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Resumen  

Debido a las necesidades de la sociedad del conocimiento en procesar información de 
manera individual, se requiere que las instituciones educativas realmente evalúen el 
aprendizaje obtenido por el alumno, mediante la reflexión y comprensión de las 
situaciones reales que se presentan en el diario acontecer, mismas que son evaluadas 
normalmente mediante un examen escrito; el examen inteligente evita las trampas como 
los acordeones que se utilizan al presentarlo, ya que cada alumno tiene su propia manera 
de reflexionar; así mismo también evalúa al docente sobre su método de enseñanza, ya 
que ve reflejado en el examen si los alumnos entendieron; los lineamientos tradicionales 
que se utilizan para la elaboración, preparación y verificación de exámenes, se basan en 
conocimientos tácitos que los alumnos muchas veces aprenden sin reflexionarlos, que 
sólo promueven la memorización y adaptabilidad del alumno hacia la evaluación del 
maestro, sin que exista un real aprendizaje.  

Abstract  

Due to the necessities of the society of the knowledge in processing information in an 
individual way, it is required that the educational institutions really evaluate the learning 
obtained by the student, by means of the reflection and understanding of the real 
situations that are presented in the newspaper to happen, same that are usually evaluated 
by means of a written exam, this evaluation type avoids the traps like the accordions that 
are used when presenting it, since each student has its own way to meditate; likewise also 
it evaluates to the educational one on their teaching method, since it is reflected in the 
exam if the students understood; the traditional limits that are used for the elaboration, 
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preparation and verification of exams, are based on tacit knowledge that the students 
many times they learn without to meditate them that only promote the memorization and 
the student's adaptability toward the teacher's evaluation, without a real learning exists. 

Palabras Clave: Examen inteligente, memorizar, aprendizaje, sociedad del 
conocimiento, evaluación alternativa.  

Keywords: Intelligent exam, to memorize, learning, society of the knowledge, 
alternative evaluation. 

 

Metodología 

El presente trabajo, es producto de un año y medio de investigación cualitativa y empírica, 
en una institución educativa de nivel superior privada, sobre la falta de aprendizaje e 
integración de conceptos en los alumnos, al buscar las causas de tal situación, que inició 
con el instrumento de evaluación (el examen escrito), donde se encontró parte de la 
problemática, que esta en la elaboración del examen, por lo que se efectuó una 
investigación exploratoria cualitativa, para ver que es lo que se pregunta normalmente en 
los exámenes de las materias teóricas; posteriormente fue cuestionarse ¿cómo es que se 
preparaban los estudiantes? Se observo a los alumnos que durante la semana de 
exámenes, repiten una y otra vez las respuestas de un cuestionario, o las definiciones de 
los apuntes en los salones o en los pasillos de la escuela, el resultado obtenido fue 
memorizando, más no comprendiendo los contenidos de las materias, concluyó que los 
profesores calificaban la adaptación del alumno a su modo de evaluar, más que si 
aprendieron; otra de las características que observo durante la aplicación de exámenes, 
sobretodo de las materias teóricas, es que los alumnos usan infinidad de técnicas o 
métodos para hacer trampa (que van desde copiar al compañero, hacer acordeones, 
sacar los apuntes, etc.) por lo que no aprendían. Esto la motivo a idear un tipo de examen 
siguiendo la normatividad que para tal efecto contempla la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), que mida si realmente esta aprendiendo el alumno; el primer prototipo de 
este examen se desarrollo en la Universidad Insurgentes (UIN) plantel Centro, se aplico 
durante la segunda evaluación parcial a un grupo de Administración de Empresas y 
Contaduría de la materia de macroeconomía del turno nocturno, este examen no se 
basaba en preguntarles definiciones o características de los conceptos, o desarrollo de 
temas, en lugar de eso, se les presentaba situaciones reales (anteriores y actuales), que 
ellos debían evaluar y argumentar su respuesta, que podían ser bivalentes. Los 
resultados que se observaron es que cuando pasaban al siguiente ciclo, poseían un mejor 
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dominio de los conocimientos de la materia impartida. Esta evaluación, también motivo 
que los alumnos ya no se quedaban con su actitud pasiva. También impedía el hacer 
trampa en la realización del examen, ya que el copiar no les servía, tampoco el sacar 
acordeones  por lo que los alumnos que lo hacían, tuvieron que realmente estudiar y 
aprender la materia, ya que para aprobarla no había otra forma. Finalmente formaba 
alumnos más críticos y selectivos con la información que les proporcionaban sus demás 
profesores.  

 

Análisis de resultados 

La enseñanza y el aprendizaje (E-A) son procesos independientes, pero que están 
ligados, son interdependientes, la enseñanza se concibe como un proceso intencional 
donde interactúan maestro y alumno, del que el aprendizaje es lo que se busca como 
principal resultado. Enseñar (consiste en la dirección de actividades y la utilización de 
elementos para facilitar a una persona, por su propia actividad, aprender) no es transmitir 
conocimientos, sin embargo el aprendizaje es la razón de la enseñanza (Pineda,2004)   

Se considera que la inteligencia tiene que ver con el proceso de aprendizaje y 
entendimiento, de una manera rápida y correcta, o se ve como la capacidad de resolver 
problemas, a estilos cognitivos de determinados modelos de pensamiento y de 
percepción; en la última década del siglo XX se ha producido en los países anglosajones, 
un importante debate sobre la naturaleza, objetivos y características de los métodos de 
evaluación del aprendizaje, básicamente, se han producido serias críticas a la evaluación 
tradicional y se han propuesto métodos alternativos de evaluación (Vizcarro,1998). En 
nuestro país casi no hay discusiones acerca de los modos de evaluación y de la valía del 
examen estandarizado, en cuanto a su desempeño como indicador del aprendizaje que 
obtuvo el alumno; no hay foros de discusión acerca de esta temática, se conoce que hay 
grupos sociales que cuestionan la valía del examen, pero el que más lo cuestiona tiene 
que ver con los procesos de selección, donde el examen de conocimientos es la 
oportunidad de cursar o no una carrera en una institución educativa pública.  

I. La sociedad del conocimiento  

Para Brovento (1998) en la llamada sociedad del conocimiento existe una profunda 
contradicción entre conocimiento y sabiduría, entre desarrollo científico-tecnológico y 
bienestar social, pues al parecer hay una civilización que se declara incapaz de resolver 
los problemas más elementales del mundo contemporáneo (pobreza, marginación, 
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desnutrición, desempleo, contaminación, escasez del agua, etc.); en esta sociedad del 
conocimiento la educación juega un papel preponderante para la orientación de la 
sociedad hacia la resolución de esos problemas y buscar un desarrollo humano 
sustentable y sostenible. Gómez (2000) señala que cada sociedad requiere que su 
sistema educativo se oriente a dar respuesta a las exigencias y necesidades que 
demanda; por lo que las instituciones educativas superiores requieren tener la sensibilidad 
para orientar los acontecimientos que guiarán el rumbo de la futura sociedad, en esta el 
conocimiento que se crea y divulga es un factor esencial que el sistema educativo debe 
tomar en cuenta, ya que para la educación el investigar y educar serán condiciones 
necesarias para adaptarse de una mejor manera a los nuevos cambios que exige la 
sociedad. 

Que debe entonces proporcionar la educación a los estudiantes en la era de la 
información: 

1) Familiaridad con la tecnología, para lo cual los estudiantes deben aprender a 
trabajar cómodamente con todo tipo de herramienta de información, pero también 
deben estar consientes de las limitaciones de la tecnología y la habilidad para 
evaluar los beneficios y riesgos de aplicar la tecnología a un problema. 

2) Alfabetismo no sólo el tradicional de leer y escribir, sino también interpretar y 
entender la información recibida 

3) Cultura, ya que las demás áreas del conocimiento también estar relacionadas 
sobretodo las sociales que ayudan a reconocer las interconexiones que convierten 
la información en conocimiento, también ayudan a medir el impacto de la 
tecnología en la sociedad 

4) Comunicación, los alumnos deben ser capaces de transmitir sin ningún problemas 
sus ideas y opiniones por medio verbal como escrito, además de saber utilizar bien 
las tecnologías de la información para interactuar, comunicar, cooperar, negociar, 
etc. con otras personas que están en diferentes partes 

5) Aprender a aprender, los alumnos deben adquirir el hábito de que la enseñanza no 
se acaba saliendo de la escuela, ya que por la velocidad tan vertiginosa de los 
cambios actuales están desapareciendo y apareciendo nuevos trabajos, que 
requieren de personas capacitadas. (Beekman,1999)  

 

II. La evaluación  

Se dan diversas definiciones acerca de la evaluación, Rueda (2004) menciona que las 
actividades de evaluación forman parte integral de los procesos educativos, donde una 
definición extendida de evaluación educativa la conceptualiza como el proceso de 
determinar el mérito, valor o la significación de las cosas desde esta perspectiva, la 
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evaluación comprende 2 componentes: el estudio empírico (es decir, determinar los 
hechos, recolectar la información de manera sistemática) y la delimitación de valores 
relevantes para los resultados del estudio, donde el evaluador debe hacer un esfuerzo por 
sintetizar los resultados, validar y/o refutar los valores implícitos ó explícitos de la 
evaluación. La evaluación que realiza el docente esta relacionada en la forma directa con 
el proceso de enseñanza-aprendizaje que sigue en el aula (es decir, con lo que el docente 
hace antes, durante y después de que ocurre el episodio didáctico: sus labores de 
planeación, impartición de clase, revisión de trabajos, tareas y evaluación de los 
aprendizajes). La evaluación del aprendizaje en algunas instituciones educativas, tiene un 
carácter limitado y parcial, ya que por el dinamismo y complejidad de su objeto de estudio 
(el aprendizaje), requiere de cortes artificiales, marcados por las autoridades escolares al 
calendarizar los periodos de evaluaciones que comprende un número determinado de 
temas que deberán ser examinados, los lineamientos tradicionales que se utilizan para la 
elaboración, preparación y verificación de exámenes, se basan en conocimientos tácitos 
que los alumnos muchas veces se aprenden sin reflexionarlos, Guevara (1992) enfatiza 
que la escuela propicia estudiantes pasivos, memorizadores de hechos, malos para 
comprender y para resolver problemas; VIzcarro & León (1998) señalan que cómo 
evaluamos determina qué y cómo se aprende, cómo realizamos una evaluación depende 
de lo que se desea evaluar y de la finalidad de la evaluación, la concepción tradicional de 
aprendizaje, es la actividad de memorizar información relevante procedente de un 
profesor o de un texto, transmitida de forma unidireccional; este modelo tuvo su auge en 
los sesenta y setenta, en el cual el papel del alumno era asimilar la información a través 
de la repetición y de la práctica de tareas; estos mismos modelos se siguen utilizando en 
la actualidad en varias instituciones educativas, como resultado algunos alumnos ven en 
muchas de las tareas solicitadas que son abstractas, no les encuentran un significado ni 
sentido, pero que son forzados a cumplir, por lo que los alumnos no tienen la menor 
motivación e intencionalidad de procesar la información, sólo la copian y memorizan (no 
aprenden), para recitarla nuevamente en las evaluaciones, donde el maestro evalúa, que 
el alumno haya expuesto más o menos, lo que él mismo dio en clase, ó lo que viene en 
algún texto que sirvió de apoyo para el curso, la simple memorización sólo lleva a 
acumular conocimiento inerte, en otras palabras, el aprendizaje no pude ser transmitido, 
sino que debe construirse individualmente, la abstracción, la transferencia y la reflexión 
del conocimiento, sólo son posibles desde la perspectiva donde el alumno ha 
experimentado la aplicación de sus conocimientos en una actividad plena de sentido y en 
contextos variados que facilitan la generalización. El maestro influye directamente en la 
manera en como los estudiantes deben preparar sus exámenes, si este da guías o 
cuestionarios a los estudiantes, éstos lo resuelven (o unos cuantos lo hacen y se lo pasan 
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a los demás), al momento de calificar el profesor encontrará varios exámenes con las 
mismas respuestas, esto se debe a que estudiaron el mismo cuestionario resuelto, por lo 
que demuestren sólo memorización. Si el profesor no da una guía, puede en su lugar dar 
un repaso sobre los temas que vendrán en el examen, por lo que los alumnos pueden 
preguntar sus dudas o lo que no quedo bien entendido, siendo esta una opción un poco 
menos memorizante que la anterior, pero aún así los estudiantes no demuestran un 
aprendizaje significativo.  

III. El examen inteligente 

Es la forma de evaluación del método Rul, la cual no sólo comprueba lo aprendido por el 
alumno, sino que también mide la capacidad de enseñanza que tiene el docente, ya que 
no se evalúan los típicos conceptos abstractos sino reflexiones de los alumnos, lo que 
también elimina la posibilidad de utilización de acordeones ó que se copien en el examen, 
puesto que cada alumno tiene su propia opinión y la sustenta de manera diferente, por lo 
que si un alumno copia a otro se notaria, ya que en los trabajos previos para ir 
conformando el análisis de los alumnos, mediante la reflexiones de las noticias, el docente 
va conociendo el estilo personal de los alumnos. El examen inteligente intenta que la 
evaluación del aprendizaje sea: I) Integral donde se evalúe no sólo el conocimiento, sino 
también su manejo y aplicación que se buscan desarrollar; II) sistemática procede 
conforme a un plan y a un método, con objetivos claros, técnicas e instrumentos 
adecuados y con criterios de valoración definidos; III) didáctica donde se proporcione la 
oportunidad de hacer reflexión sobre los errores cometidos y reafirmar el conocimiento; 
IV) participativa, ya que el alumno hace una reflexión y autocrítica a su propio proceso de 
aprendizaje. Moreno (2007) opina que nuevos procesos de enseñanza deben de traer 
consigo nuevas formas de evaluación, que permitan conocer las fortalezas y debilidades 
de la innovación educativa. Fernández (1998) confirma que los métodos educativos se 
van quedando atrás con respecto a las necesidades que plantea una sociedad en proceso 
de cambio acelerado, Birenbaum (1996) sostiene que deben haber otro tipo de 
competencias que requieren los individuos en la moderna sociedad de la información, 
como son: las competencias cognitivas que promuevan la solución de problemas, por 
medio del pensamiento crítico, la formulación de preguntas pertinentes, búsqueda de 
información relevante, realización de juicios fundamentados, uso eficiente de la 
información, aportación de ideas y II) competencias metacognitivas que capaciten y 
promuevan la autorreflexión y la autoevaluación; como consecuencia: generan, cambian o 
incrementan sus significados; el aprendizaje es autorregulado, los buenos aprendices 
manejan y monitorean sus propios procesos de construcción del conocimiento y 
adquisición de habilidades, a medida que los alumnos son más autorreguladores, asumen 
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mayor control sobre su aprendizaje y consecuentemente, dependen menos del apoyo 
instruccional externo para efectuar su proceso de aprendizaje; el aprendizaje esta dirigido 
para alcanzar metas, que el alumno adopta en la búsqueda no solamente del 
conocimiento sino también de logros; al interactuar con sus compañeros y el profesor, el 
alumno se ayuda para construir su propio conocimiento, ya que en el intercambio de 
opiniones se fortalece y amplia sus propios argumentos y posturas; debido a que el 
aprendizaje es un proceso individual que lleva cada alumno, este varía debido a sus 
diferencias contextuales (como conocimientos previos, estilos cognitivos, estrategias de 
aprendizaje, interés, motivación, aptitudes, habilidades, etc.), por lo que cada alumno 
marca su propio tiempo. 

 

Conclusiones  

La actual sociedad de la información exige que los egresados tengan otras habilidades y 
aptitudes, por lo que la sociedad del conocimiento valoraran mejor a las personas que 
estén mejor capacitados para la apropiación y generación del conocimiento; por lo que las 
instituciones y políticas públicas en educación que no inviertan recursos económicos y 
humanos en la investigación de nuevas formas de generar y apropiarse del conocimiento, 
se quedaran relegadas, marginadas y dependientes, por lo que la educación dejó de 
cumplir su misión social. Existen evidencias más fehacientes, como profesores 
observamos en los salones de clase diariamente a alumnos, que no “ven” cómo resolver 
un problema, a pesar de conocer los datos y las teorías; que no “detectan” la relevancia 
de lo que estudian; o que no “relacionan” la información entre diversos temas o materias 
entre sí. Pero hay ocasiones que los alumnos han propuesto otras que el profesor no 
tenía contempladas, pero que se encuentran bien fundamentadas, demostrando un 
avance en su análisis crítico. 
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Información y la Comunicación (TIC´s) entre los docentes y los alumnos, cuyos resultados 
se han presentado en 11 congresos y foros a nivel nacional e internacional, destacan su 
participación en el 2do congreso internacional de orientación educativa y vocacional: 
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prácticas, reflexiones y propuestas en la construcción de los aprendizajes, en el 2do 
Congreso internacional de innovación educativa: innovación valor agregado al 
conocimiento, en el 2º Foro de investigación educativa: fomento a la investigación 
educativa, y el 1er Foro Internacional. Enseñar y aprender en Ciencias políticas y 
Sociales: Retos y perspectivas de la Educación Abierta y a Distancia.  

*Académica en la Facultad de Economía de la UNAM, en el Centro Universitario Grupo 
Sol (CUGS), y en la Universidad Insurgentes Planteles Centro y Viaducto.  

 

David Alfredo Domínguez Pérez  
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conocimiento, como en la VIII Reunión Nacional de Educación Superior a Distancia: 
Prácticas educativas en educación a distancia, en el Foro Internacional Derechos 
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investigación educativa: Construcción Colaborativa del conocimiento y en el 2º Foro de 
Investigación Educativa: Fomento a la investigación educativa.  
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Criterios e indicadores de la innovación educativa 
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toxqui11@hotmail.com 

La construcción de consensos en torno a la innovación educativa  

Criterios  e indicadores de innovación educativa 

 

Resumen 

El presente artículo representa un primer acercamiento a la caja negra de la relación 
docente, en materia jurídica, es parte de una investigación exhaustiva y compleja, 
pretendemos abordar la temática desde la perspectiva de los alumnos a través de un 
instrumento estadístico que nos oriente para mejorar la labor docente 

Pensar y repensar la labor educativa es importante, más cuando dicha tarea requiere 
verificar que el trabajo que se realiza se ajuste a la idealidad que de él se espera. En este 
sentido, acercarnos a quienes participan de ellas desde la visión áulica mayoritaria –los 
alumnos- nos da datos interesantes que pueden contribuir a mejorar la labor docente y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Abstract 

The present article represents the first approximation to the black box of the educational 
relation, in juridical matter, is a part of an exhaustive and complex research, we try to 
approach the subject matter from the perspective of the pupils across a statistical 
instrument that orientates us to improve the educational labor To think and to rethink the 
educational labor it is important, more when the above mentioned task needs to check that 
the work that is realized adjusts to the ideality that from him is expected. In this respect, to 
approach those who take part of them from the vision of the pupils gives us interesting 
information that can help to improve the educational labor and the process of education-
learning. 

Palabras claves 

mailto:toxqui11@hotmail.com�
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Educación jurídica, enseñanza del Derecho 

 

Introducción 

La labor de enseñanza ha sido y es una de las cuestiones fundamentales y necesarias del 
desarrollo de los seres humanos; es por ello que las civilizaciones han puesto en ella 
especial atención en ella. Así se han creado y perfeccionando técnicas para lograr 
optimizar el tiempo y resultados de su misión, esto es, la transmisión de conocimientos, 
pero más aún, la formación de nuevo conocimiento. Así, surgieron las ciencias 
educativas: la didáctica y la pedagogía y, dentro de ellas, se han ido aplicando las 
tecnologías que han surgido históricamente. 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha estado a la vanguardia 
siempre, sin embargo, el modelo utilizado en la enseñanza del Derecho desde principios 
del siglo pasado, en concreto, el modelo positivista-conductivista, está en crisis, puesto 
que el estudiantado demanda mayor atención por las necesidades específicas del mundo 
actual. 

La enseñanza del Derecho se caracteriza por ser de las más tradicionales y 
conservadoras, en las que el rigorismo del método de enseñanza clásico dificulta el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, algunos educadores han introducido el uso 
de métodos audiovisuales en la enseñanza del Derecho, pero el uso de estos materiales 
no se ha extendido para agilizar el avance en materia pedagógica. 

 

Metodología  

La investigación sobre la enseñanza del Derecho supone una investigación muy extensa 
que debe ser estructurada con un estricto rigor metodológico para obtener resultados 
conforme a las expectativas esperadas. 

Como parte de la investigación de maestría que venimos realizando aplicamos un 
cuestionario con dieciocho reactivos a 350 alumnos de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, la muestra fue por grupos seleccionados de manera aleatoría. 

• Para efectos del presente artículo sólo analizaremos las implicaciones de los 
primeros dos reactivos del instrumento aplicado: 1) ¿Qué características negativas 
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has visto en los maestros que has tenido en la Facultad? y, 2) ¿Qué cosas 
(actividades o actitudes) te aburren en clase? En ambos reactivos se dio a 
encuestados la opción de anotar sólo las primeras opciones que consideraran 
pertinentes (tres y cinco, respectivamente). 

•  
• Se ha realizado, además, un estudio cualitativo derivado de la lectura de los 350 

cuestionarios aplicados, que puede proporcionar una visión diagnóstica, a partir de 
la percepción de los alumnos, bajo nuestra perspectiva de análisis. 

•  
• Análisis de Resultados 
• Los cuestionarios aportan datos importantes sobre el modelo de enseñanza 

vigente en la Facultad de Derecho de la UNAM, además de brindar apuntes para 
mejorar el desempeño docente, se percibe, en general una falta de planeación de 
la clase y, en menor medida, la ausencia de compromiso con la labor docente. 

•  
• Los alumnos se quejan reiteradamente de que sus profesores no aceptan críticas 

sobre los temas de la clase, además de que la rigidez de las clases que no permite 
la interacción participativa maestro-alumno, además de que no existen dinámicas 
que relacionen a la materia con la práctica, o las que hay son insuficientes.  

•  
• Podemos pensar que el rigorismo de la enseñanza, en ocasiones, produce la 

apatía del alumnado, lo cual se percibe como desinterés por parte de los alumnos. 

Por lo anterior, consideramos que es muy importante que la enseñanza de la Ciencia 
Jurídica se renueve a partir de instrumentos específicos diseñados por los docentes de 
ésta. Así, se podrán sistematizar de una forma más efectiva los instrumentos 
metodológicos de enseñanza y hacerlos más eficaces involucrando en su ejercicio a  los 
destinatarios de los mismos. 

Las actividades lúdicas son, sin duda alguna, recurridas y disfrutadas por los estudiantes 
de la licenciatura en Derecho, como parte de su esparcimiento, toda vez que en su 
mayoría son jóvenes, al cual frecuentemente dedican más tiempo que al estudio. 
Debemos tomar en cuenta que el estudiante promedio estudia aproximadamente una o 
dos horas por semana y dedica, en promedio, 200% más del tiempo a actividades que le 
proporcionan diversión y que están relacionadas con el uso de la tecnología como 
elemento de diversión, sin contabilizar el tiempo que ocupan por semana en otras 
actividades de esparcimiento. 



 

 26 

El ofrecer métodos lúdicos innovadores en materia educativa, tomando como base las 
tecnologías o juegos de mesa, que les son conocidos a los educandos, puede revertir la 
tendencia antes descrita y lograr el interés en las materias. 

•  

Conclusiones 

La aplicación del modelo tradicional, nacido del positivismo, fue efectivo en sus orígenes, 
empero desde hace un par de décadas, el avance avasallador de la tecnología exige la 
aplicación de técnicas pedagógicas aplicadas en otras ciencias. En la era de la 
información la enseñanza de la materia jurídica debe renovarse para ser más dinámica; 
debe adaptarse a la modernidad.  

El trabajo del docente va más allá de la transmisión mecánica de un contenido, implica 
una relación intersubjetiva, con todo lo que eso implica, es decir, el docente como sujeto 
tiene un bagaje del cual no puede desprenderse, éste se va a reflejar en su labor, el fondo 
de ésta es ético, el docente es un formador, la intención de éste debe estar dirigida a 
formar, no sólo a informar. Desde esta postura el docente debe pensar en la otredad, 
generar empatía con los sujetos a los que tiene que encantar, el proceso lleva la magia 
del encantador de serpientes –paradójicamente la serpiente suele ser la representación 
del conocimiento-. 

Si un docente reconoce que es falible, que las relaciones que establece con sus alumnos 
son parte de su crecimiento como ser humano, que al formar a los alumnos el se sigue 
formando y que el compromiso de mejorar es permanente, por cuanto que la enseñanza 
es una función de primordial importancia, entonces podremos decir que existen 
conciencia de la tarea que desempeña. El docente debe asumir su función de manera 
voluntaria y conciente de la responsabilidad que implica su relación con otros sujetos que 
son la razón de ser de su tarea. 

La humanidad está en constante desarrollo, ésta impone nuevos retos a los seres 
humanos en su entorno social, las exigencias de la evolución implican nuevas formas de 
concebir la realidad –que también es cambiante-. La educación formal –escolar- en el 
mundo se ha transformado, pues en un mundo globalizado no es suficiente conocer de 
manera superficial las cosas o las situaciones que se presentan, se requiere capacidad de 
análisis, seres humanos dispuestos a transformar su entorno sin perjudicarlo o sin dañar a 
los demás. 
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Es en este escenario educar –formar- a un ser humano se convierte en una tarea 
necesaria, la cual debe realizarse de forma integral, tomando en cuenta las necesidades 
que impone el contexto actual. En este sentido, es menester cambiar la concepción de las 
instituciones educativas, desde las básicas hasta las de educación superior –e incluso las 
de posgrado-, lo cual complica la tarea hasta volverla titánica, pero no imposible 

Al analizar este contexto, nos es posible proponer, desde nuestra trinchera, un modelo de 
enseñanza del Derecho, disciplina que hemos cultivado y en la que podemos iniciar el 
cambio educativo, que nos permita ir avanzando como sociedad. Queremos renunciar al 
modelo conductista y proponer un modelo constructivo y humanista, acorde a los retos de 
nuestros tiempos. 

Si reconocemos que los problemas jurídicos son, antes que nada, problemas humanos –
sociales y culturales-, lo que significa que existe una multiplicidad de formas de 
examinarlos, explicarlos y resolverlos, atendiendo a los criterios que importa la ley –y 
otros factores extrajurídicos-, podremos tener la conciencia de que lo importante es poder 
lograr soluciones, formulando y construyendo diferentes caminos con las herramientas 
que tengamos a la mano. 

La educación jurídica debe ser integral, humana, enfocada a localizar los problemas de 
fondo y plantear soluciones. Formar juristas que sepan reconocer sus limitaciones, que 
sepan tender la mano y que sepan trabajar con otros es la tarea; no sólo para lograr 
profesionistas jurídicos, sino para formar seres humanos integrales. 
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I. La construcción de consensos en torno a la innovación educativa 
c) Criterios e indicadores de la innovación educativa 

 

Resumen 
Incorporase al proceso de innovación global no es una tarea sencilla ni puede darse 
exclusivamente por la acción del gobierno; deben participar las instituciones de educación 
e investigación así como las empresas; pero el Estado debe ser un actor fundamental 
para facilitar y promover el aprendizaje tecnológico la ciencia y la tecnología. Factores 
como la formación de capital humano, número de publicaciones científicas y patentes 
concedidas serán determinantes para mejorar el desempeño tecnológico pero sobre todo 
el desarrollo de México dependerá en buena medida de la capacidad que tengan las 
entidades federativas para mejorar los niveles educativos  de la población y su capacidad 
creativa, así como de articular los recursos humanos, con el propósito de impulsar un 
crecimiento económico  incluyente y, en última instancia, transformarse en una economía 
sustentada en el conocimiento 

Palabras clave: Economía del Conocimiento, Estado, Indicadores, Innovación, SNI 

Abstract  
Incorporated in the overall innovation process is not an easy task and can not be 
exclusively for government action, should involve the education and research institutions 
and enterprises, but the state must be a key player in facilitating and promoting the 
technological learning science and technology. Factors such as human capital formation, 
number of scientific publications and patents granted are essential to improve the 
technological performance but especially Mexico's development depends largely on the 
ability to have the states to improve educational standards of the population and their 
creative abilities, as well as joint human resources with the aim of promoting inclusive 
economic growth and ultimately become a knowledge economy supported  
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Keywords: State Indicators, Innovation, SNI 

Introducción 
A inicios del siglo XXI, el activo más importante de las naciones son las personas talentosas, 
preparadas y capaces de innovar en materia de ciencia y tecnología y en contra parte tenemos 
que  a  pesar de la creciente globalización de la tecnología el involucramiento de los países en 
desarrollo en la producción de nuevas tecnologías e innovaciones es prácticamente nulo. En 
cuanto a México una de las economías más grandes del mundo no logra su inserción y ese es 
su principal reto y de los países en desarrollo. 
 

Metodología 

El ensayo realiza un breve análisis del papel que desempeña el Sistema Nacional de 
Investigadores SNI, el número de publicaciones por científicos nacionales en revistas de 
prestigio internacional, el papel de las Instituciones educativas así como de la iniciativa 
privada, destacando al Índice de Economía del Conocimiento en la entidades federativas 
de México para poder identificar el impulso que requiere el país para sustentar una 
economía basada en el conocimiento  

Sistema Nacional de Investigadores SNI 

Existen cerca de 8,000 investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores 
SNI  quienes realizan la mayor parte de la investigación científica mexicana. En el año 
2000, 50.8% de los investigadores del SNI laboran en alguna institución de educación 
superior o investigación ubicada en el Distrito Federal. Las entidades federativas con 
mayor número de investigadores  son  Morelos, Puebla, Jalisco, Baja California, 
Guanajuato y el Estado de México. El número de investigadores es reducido. Sólo cinco 
de cada diez mil habitantes de la población económica activa están clasificados en esta 
categoría. Si comparamos a México vs Estados Unidos país que tiene 74 investigadores 
por cada diez mil habitantes, Suecia 68 y Francia 59; México sólo se aproxima a Turquía, 
que tiene 7. 

Publicaciones científicas 

En cuanto a la investigación científica del  país a través del número de publicaciones por 
científicos nacionales en revistas de prestigio internacional. Entre 1980 y 2000 el número 
de publicaciones científicas mexicanas en revistas internacionales aumenta de 800 
anuales a más de 3000, un incremento de artículos publicados en las áreas de física, 
medicina, biología y química,  representando el 0.64%  del total mundial,. Más de la mitad 
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de este aumento corresponde a la UNAM transformándose esta en la principal institución 
de investigación científica del país. Sin embargo, en el mismo período, el gasto federal en 
ciencia y tecnología permanece estacionario a un nivel de 4000 a 5000 millones de pesos. 
México ocupa el lugar 22 entre los países  de la OCDE y el segundo con América latina, 
con la mitad de producción que Brasil. 
 

Las Instituciones Educativas 

En este periodo, las instituciones públicas de educación superior se duplicaron y se 
hicieron más grandes. El número de titulados por año se cuadruplicó llegando a 130,762 
en el 2000. Sin embargo, la matrícula en carreras científicas disminuyo en términos 
relativos y en algunas universidades también en números absolutos. 

El prestigio relativo de la educación  privada se fundamenta en su mejor vinculación con el 
empleo, y con la sociedad en general. Los certificados de estudios y los diplomas son 
valorados por los empleadores como referencias personales ya que no son confiables en 
términos de reflejar las aptitudes objetivas del postulante. La educación en México hace 
énfasis en las reglas y los reglamentos pero poco atención presta para fortalecer los 
valores de la libertad y el ejercicio de la responsabilidad personal.  

Apoyo de la Iniciativa Privada 

Otro de los aspectos preocupantes es el escaso apoyo del sector privado e industrial, 
menos del 20% del total del gasto federal en CyT proviene de este sector. Como 
consecuencia el reducido número de patentes registras por empresas mexicanas de 
hecho las 4000 patentes concedidas en México en el año 2000, 96% de ellas fueron 
otorgadas a extranjeros que laboran, en la mayoría de los casos, en empresas extranjeras 
con filiales en México.  

Desafortunadamente en los últimos años, el número de patentes solicitadas  por 
mexicanos ha tenido un decremento constante de alrededor de 5 por ciento anual en 
relación con las patentes solicitadas por extranjeros. Además hay un  rechazo de los 
industriales a la idea de una mayor vinculación entre la industria y las instituciones de las 
universidades públicas. Con la aprobación  en 2002 de la ley de ciencia y tecnología, el 
panorama de la ciencia en México se renueva. Entre los resultados se distinguen los de la 
descentralización de los recursos y el fomento al intercambio de visiones y propuestas 
entre la comunidad científica, el gobierno federal y representantes de la sociedad civil 
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A continuación retomo los datos de un estudio realizado por la Fundación Friedrich 
Naumann, titulado México ante el reto de la Economía del Conocimiento, el cual hace un 
análisis sobre las 32 entidades federativas y las divide en 3 niveles con respecto al Índice 
de Economía del Conocimiento, alto 3.67 a 5.1, medio  3.27 a 3.66 y bajo 2.21 a 3.25 ver 
cuadro 4 

Si analizamos a las primera 11 entidades con altos niveles en el IEC(3.67 a 5.1) 
El Distrito Federal, tiene el primer lugar en este grupo cuenta con el mayor número de 
investigadores SNI del país con 54.8 por cada 100,000 habitantes; ocupa el segundo 
lugar en patentes solicitadas ante el IMPI, con 2.34 por cada 100,000 habitantes. 

La mayoría de las entidades de este grupo registran altos porcentajes de alfabetización 
entre la población de 15 años y más (superior a 95%), salvo Tamaulipas (94.8%), Colima 
(92.75%), Tlaxcala (92.14%), Morelos (90.68%9) y Querétaro (90.13%). En la tasa de 
matriculación neta en secundaria, Colima y Querétaro muestran los porcentajes más 
bajos en este grupo de entidades: 70.9% y 73.5% respectivamente. 

De las 11 entidades, sólo el Distrito Federal, Baja California Sur, Nuevo León, Sonora y 
Morelos tienen niveles superiores al 23%. Sobresale el DF con una tasa de matriculación 
en educación terciaria de 48.87%, la más alta del país. En contraste, Tamaulipas es el 
estado con el nivel más bajo con una tasa de solo 12.36%. 

Entidades con nivel medio en el IEC (3.27 a 3.66) 

Sobresalen Guanajuato, Jalisco y Yucatán en estos tres estados hay una importante 
actividad en la generación y el uso de conocimientos, en comparación con el resto de las 
entidades. Respecto al número de investigadores de SNI, Yucatán tiene 10.8 por cada 
100 mil habitantes, Jalisco 6.39 y Guanajuato 6.19. Asimismo, Yucatán registra 62.8 
artículos científicos y técnicos publicados por cada 100 mil habitantes; Guanajuato 46.5 y 
Jalisco 34.15 Los indicadores de estas entidades sugieren que pueden aprovecharse sus 
capacidades de innovación y generación de conocimiento para impulsar vínculos con el 
sector privado y potenciar sus economías. En el caso de patentes solicitadas, destaca 
Jalisco, en donde se solicitaron 0.76 patentes por cada 100 mil habitantes en 2002 (un 
total de 51 patentes). Además, hay entidades como Durango, Chihuahua y Sinaloa que 
deben fomentar más sus capacidades en generar y hacer uso de conocimientos, ya que 
en estos tres estados hay menos de 3 investigadores incorporados al SNI por cada 100 
mil habitantes. En el caso de Durango y Chihuahua se publicaron 9.1 y 8.25 artículos 
científicos y técnicos por cada 100 mil habitantes  entre 1999 y 2003, respectivamente. En 
el caso de Zacatecas, donde existen 4.03 investigadores por cada 100 mil habitantes, se 
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han publicado poco más de 20 artículos científicos y técnicos entre 1999 y 2003, y es el 
estado con el menor número de patentes solicitadas en 2002 (solo una) de este nivel. 

En materia de educación y recursos humanos, sólo tres de los estados, registran 
porcentajes de alfabetización de la población de 15 años y más inferiores al nacional 
(90.48%); se trata de Yucatán (87.6%), San Luís Potosí (89.8%) y Guanajuato (87.9%), 
según datos del año 2000. Sin embargo, son más los estados cuyas tasas de 
matriculación en secundaria y educación terciaria son inferiores al promedio nacional. En 
este grupo, sólo  Coahuila, San Luís Potosí, Zacatecas, Sinaloa y Durango registran 
niveles por arriba de la tasa nacional de matriculación en secundaria, que es de 72.1% 
para el ciclo 2003-2004. En el caso de la matriculación en educación terciaria, sólo 
Yucatán, Sinaloa y Guanajuato tiene niveles superiores al nacional (22%). En este grupo, 
Guanajuato es la entidad con la tasa de matriculación en educación terciaria más alta 
(29.28%), el segundo a nivel nacional después del Distrito Federal (48.87%). Por último, 
entre estas entidades, Yucatán y Guanajuato tienen las tasas más bajas en alfabetización 
(87.6% y 87.9%, respectivamente) y Yucatán y Chihuahua registran los niveles más bajos 
en matriculación en secundaria (67.5% y 67%, respectivamente). La Infraestructura para 
tener acceso a la información es limitada, según los indicadores de telefonía fija, móvil y 
rural, disponibilidad de computadora en las viviendas particulares y acceso a Internet por 
medio de los centros Comunitarios Digitales(CCD)  

En este grupo sobresale Jalisco por su cobertura en telefonía fija (20 líneas por cada 100 
habitantes) y por la disponibilidad de computadora en los hogares, ya que 11.2% de los 
hogares  cuentan con ella. Yucatán se distingue por su altos niveles de acceso a Internet 
con 7.67 CCD por cada 100 mil habitantes y Chihuahua, donde el acceso a la telefonía fija 
es de 17.4 líneas telefónicas por cada 100 habitantes 

Entidades con Nivel bajo en el IEC (2.21 a 3.25) 

Una de las características más comunes entre los 11 estados con bajos resultados en la 
adaptación del IEC es su escasa producción y uso de conocimiento, tal como lo reflejan 
los indicadores de número de investigadores en el SNI, las patentes solicitadas y el 
número de artículos científicos y técnicos publicados entre 1999 y 2003. Con la excepción 
de Puebla, donde se publicaron 56.8 artículos científicos  y técnicos por cada 100 mil 
habitantes en el periodo referido, ninguna otra entidad de este grupo registra niveles 
superiores al promedio nacional en los indicadores que constituyen el sistema de 
innovación. Puebla se coloca cerca del promedio nacional en el número de investigadores 
incorporados al SNI (8.13 por cada 100 mil habitantes), al contar con 8.11 investigadores 
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por cada 100 mil habitantes. Asimismo los indicadores sugieren que Puebla es uno de los 
estados que parece tener mayor potencial para la generación y el uso de conocimiento 
entre las entidades con bajos niveles.  Campeche, Chiapas y Guerrero, carecen de 
patentes solicitadas ante el IMPI. En el 2002, año más reciente de que existe información 
disponible. Con respecto a Nayarit registra los niveles más bajos del país: 15 
investigadores incorporados al SNI en 2003 y 29 artículos científicos publicados entre 
1999 y 2003. 

En la mayor parte de las entidades del país se aprecia que si bien 90% o más de la 
población de 15 años y más se encuentra alfabetizada, los indicadores de matriculación 
neta en secundaria y educación terciaria muestran una caída importante. 

En cuanto al porcentaje del alfabetización de la población  de 15 años, sólo en Nayarit 
(90.89%) y Estado de México (93.54%), es superior al porcentaje nacional (90.48%). Por 
otro lado, tres entidades se destacan por su bajos niveles en materia educativa, Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca, su tasa de matriculación neta en secundaria es de sólo 57.4%, 59.2% 
y 61.1% respectivamente. En las tasas de matriculación en secundaria y educación 
terciaria  sobresalen Tabasco, Hidalgo y Nayarit, ya que presentan niveles altos en 
comparación con el resto de las entidades de este grupo; en secundaria, las tasas de 
matriculación neta de estos estados son de 79.3%, 77.9% y  74.8% respectivamente. Las 
tasas de matriculación más altas en educación terciaria entre estos estados corresponden 
a Tabasco 28.66% y Estado de México 26.28%. 

La cobertura y el acceso son limitados a recursos tales como la telefonía y las 
computadoras en viviendas particulares. Hay algunas excepciones: en el Estado de 
México, los niveles de cobertura en telefonía fija (14.8 líneas por cada 100 habitantes) y 
rural (80.4 localidades con telefonía rural por cada 100 habitantes) son superiores al 
promedio nacional, allí también se observa el porcentaje más alto de viviendas 
particulares que disponen de computadora (10.1%)  dentro de este grupo de estados. 

En segundo lugar destacan Oaxaca, Guerrero, Campeche e Hidalgo, los que poseen el 
mayor número de Centros Comunitarios Digitales (CCD) por cada 100 mil habitantes. Una 
de las razones que explica esta situación es que los CCD se instalan sobre todo en 
localidades pequeñas y geográficamente apartadas y donde el acceso a servicios como 
Internet, entre otros, es limitado desde los hogares. 

Si bien la economía del conocimiento no se sustenta únicamente en las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, la inaccesibilidad a este tipo de recursos limita las 
posibilidades  de que la población aproveche la información y el conocimiento. Es 
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necesario que las entidades del país extiendan el acceso a la telefonía y a las 
computadoras. Por ejemplo, solo 4 entidades cuentan con más de 20 líneas telefónicas 
hay un uso limitado de infraestructura de la información: en 2003, sólo 5.8% de las 
empresas de menos de 10 empleados en el país, que representaron 95% del total, usaron 
equipo informático e Internet en algunos de sus procesos. 

7 entidades concentraban 75% de los investigadores incorporados al SNI y sólo 6 
concentraban 80% de los artículos científicos y técnicos  publicados en el período de 1999 
a 2003. El desafío en este rublo consiste en desarrollar las capacidades de generación, 
difusión y uso del conocimiento en las entidades rezagadas  y crear vínculos regionales 
entre éstas para ampliar los beneficios del uso y la generación del conocimiento a un 
mayor número de personas. México y sus entidades federativas enfrentan importantes 
retos para poder transitar a la economía del conocimiento y competir en ella. 

Conclusiones 

La innovación solo puede darse si se extiende la cobertura y mejora la calidad en 
educación secundaria y terciaría, por lo tanto debe ampliarse el acceso a la infraestructura 
de la información; fomentar el desarrollo en la creación y difusión de los conocimientos 
que se generan en los centros universitarios y de investigación del país; vincular la 
generación de conocimientos con la actividad económica y con aquellas entidades  que 
presentan escasa producción de ellos y fortalecer los incentivos que impulsen una 
actividad económica y empresarial.  

Cabe destacar que una economía sustentada en el conocimiento debe tomar en cuenta 
las grandes disparidades que existen, el acceso a una educación de calidad y a las TIC’s. 
De no hacerlo las desigualdades en aspectos centrales para la economía del 
conocimiento se sumarán a las desigualdades ya existentes en materia de ingreso, salud, 
cobertura educativa y acceso a servicios básicos. 

Otro factor que afecta a la innovación es que las entidades federativas deben mejorar los 
niveles educativos de la población y su capacidad creativa, así como de articular los 
recursos humanos con el propósito de impulsar un crecimiento económico incluyente. 

Anexo estadístico 
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Cuadro 1 Cuadro 2 Cuadro 3

Posición Entidad IEC Posición Entidad IEC Posición Entidad IEC
1 Distrito Federal 5.101 12 Yucatán 3.669 22 Puebla 3.248
2 BCS 4.311 13 Coahuila 3.652 23 Tabasco 3.195
3 Nuevo León 4.150 14 Chihuahua 3.533 24 Edomex 3.191
4 Aguascalientes 4.066 15 Jalisco 3.483 25 Nayarit 3.179
5 Sonora 0.981 16 Quinta Roo 3.481 26 Hidalgo 3.131
6 Colima 0.961 17 SLP 3.435 27 Michoacán 3.013
7 Querétaro 3.950 18 Zacatecas 3.414 28 Veracruz 3.012
8 BC 3.916 19 Sinaloa 3.296 29 Campeche 0.241
9 Morelos 3.843 20 Guanajuato 3.291 30 Oaxaca 2.569

10 Tamaulipas 3.725 21 Durango 3.276 31 Chiapas 2.444
11 Tlaxcala 3.679 32 Guerrero 2.214

Fuente: México ante el reto de la economía 
del conocimiento
Fundación Friedrich Naumann Stiftung
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II. La investigación como fuente de la 
innovación educativa 

La investigación para el cambio educativo e 
institucional 
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Factores que intervienen en la selección de los egresados de la 
Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional a 

las Residencias Médicas  
 

Dr. Eduardo Acosta Arreguín  Escuela Superior de Medicina, IPN. acostaa@gmail.com 
Dr. José de J. Villalpando Casas. ESM, IPN. Villaber137@hotmail.com 

Dr. Ricardo García Cavazos. ESM, IPN. rgcavamty@yahoo.com.mx 
 
Resumen 
Con el propósito de caracterizar los factores que intervienen en el ingreso a las 
residencias médicas, se analizó el desempeño de 902 egresados de la Escuela Superior 
de Medicina del IPN en el Examen Nacional para ingresar a Residencia Médicas en 2008. 
Los resultados mostraron que quienes presentaron el examen inmediatamente al término 
de su carrera y los alumnos regulares aumentaron casi al doble las probabilidades de ser 
seleccionados. El promedio de la licenciatura, y las calificaciones en las áreas de 
conocimientos médicos e inglés correlacionaron positivamente en la selección. Se 
demostró una relación inversamente proporcional entre la probabilidad de ser 
seleccionado y la duración de la carrera. No hubo diferencias en el desempeño 
relacionado al género. 

Palabras clave: Desempeño académico, egresados, Examen Nacional, selección, 
rezago. 

Summary 

With the aim to improve the selecting results of the National Examination for Medical 
Residencies (ENARM) of the ESM graduates required to access medical residencies in 
Mexico, the main intervening academic factors were analyzed in a 902 cohort after the 
2008 examination. The outcomes depict a double probability to be selected in favor of 
those examined immediately after its graduation, as well as those considered regulars 
during their studies. The average grades obtained as students correlates strongly with the 
medical knowledge and English technical command in the ENARM areas. There is an 
inverse probability correlation to be selected, amid the candidate´s time taken to complete 
their medical studies. There was no gender difference.  

Key words: Academic performance, graduates, National Exam, selected. 

Material y métodos 

Se realizó un estudio documental de cohortes, retrospectivo e inferencial del desempeño 
de los egresados de la ESM en el ENARM XXXI aplicado en noviembre de 2007. Los 
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resultados del ENARM XXXI fueron proporcionados por la Comisión Interinstitucional para 
la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS y la información de la historia 
académica de los aspirantes se obtuvo de los registros oficiales de la propia Escuela. 

Se hizo un primer análisis dividiendo la cohorte inicial (n=902) en tres grupos de acuerdo 
al año de ingreso a la carrera de medicina; grupo (A) quienes ingresaron en el año 2000 y 
por tanto presentaron el examen inmediatamente al termino de sus estudios (n=216), 
grupo (B) quienes ingresaron en los años 1997, 1998 y 1999 y presentaron su examen 
con rezago de 1 a 3 años (n=516) y grupo (C) para los que presentaron el examen cuatro 
años o más después de su egreso (n=167).  Un segundo análisis se realizo dividiendo a la 
cohorte en dos, a partir del tiempo que tardaron en completar sus estudios: el primero (I) 
“regulares”,  constituido por 549 alumnos que terminaron sus estudios en tiempo y forma -
7 años-, y el (II)  “irregulares”, constituido por 350 alumnos que terminaron sus estudios 
con un rezago de uno o más años, independientemente del tiempo transcurrido entre la 
titulación y la presentación del examen nacional. En ambos se analizó el desempeño en el 
examen valorando el porcentaje de aciertos en las diversas áreas del mismo y la 
probabilidad de acceder a una especialidad. Igualmente se relacionaron los resultados 
obtenidos en el examen profesional y el promedio de calificaciones de la licenciatura con 
los resultados del ENARM y su influencia en el desempeño en dicho examen. Finalmente 
se comparó el desempeño según el género como variable social de interés. 

Resultados 

Entre 2003 y 2007, la presencia de los egresados de la ESM en el ENARM se incremento 
en 68 por ciento en comparación con 26 por ciento a nivel nacional.  El por ciento de 
aceptados de la ESM varió de 16.08 a 26.40 y la media de 21.60. El porciento de 
seleccionados en el examen 2008 (26.40) es levemente menor al porciento nacional 
(27.10), diferencia que no tiene significancia estadística OR=1.04; IC95 ;0.89-1.2; Chi2= 
0.23 p=0.63, por lo que los resultados de los egresados del ESM se ubican en la media 
nacional. 

La cohorte de aspirantes estuvo constituida por egresados de 20 generaciones que 
iniciaron sus estudios entre el año 1972 al 2000.  Solamente 24 por ciento son egresados 
de la generación 2000 y que presentaron el examen por primera vez grupo “A”.  El grupo 
“B” está constituido por alumnos egresados entre 1997 y 1999 (57 por ciento) y el Grupo 
“C” que incluye el 19 por ciento de los aspirantes.  

Al comparar la probabilidad de ingreso entre estos grupos encontramos que los aspirantes 
del grupo “A” tienen casi el doble de probabilidad de ser seleccionados respecto a los 
grupos “B” y “C” (OR= 1.81; IC95  1.26-2.59; Chi2=11.47, p=0.0007 y OR= 1.76 IC95; 1.09-
2.83; Chi2=6.06, p=0.01, respectivamente), mientras que entre los grupos B y C no hay 
diferencia OR= 0.97 IC95; 0.63-1.50;Chi2=0.02, p=0.89. 
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Este mismo patrón de comportamiento se presenta al comparar al grupo de  alumnos 
“Regulares” contra el grupo de “Irregulares”, en tanto que los primeros tienen una mayor 
probabilidades de ser aceptados (OR=1.81; IC95 1.30-2.53; Chi2=13.44, p=0.0002), 
diferencia que se hace patente desde el primer año y es más del doble si se compara con 
los que se retrasaron dos años, (OR= 2.33; IC95 121-4.55; Chi2=7.45, p=0.006).  A más 
abundamiento el grupo en su conjunto tiene un comportamiento de decaimiento 
exponencial por cada año que retrasa sus estudios, siendo estadísticamente significativo 
con r=-1 y p=0.01. 

Aún cuando el número de mujeres seleccionadas es mayor al de hombres tanto en 
números absolutos como en porcentaje, esta diferencia no es estadísticamente 
significativa con p=0.49.   

Al comparar los resultados de los aspirantes de acuerdo a la oportunidad para presentar 
el ENARM (grupos ABC) se observa que el grupo A obtuvo la mayor calificación seguido 
del B, la menor el grupo C. La diferencia es estadísticamente significativa entre todos ellos 
cuadro 1. Esta diferencia continúa siendo significativa al analizarlos por áreas del examen 
a excepción hecha de los grupos B y C en las áreas de Ciencias Básicas, Salud Pública e 
idioma Inglés. 

• Cuadro 1 
• Comparación de grupos ABC 

Grupo N Mediana Z P 

 
A vs B 

216 46.17 -2.700 0.000 

516 42.10 
 

A vs C 
216 46.17 -2.637 0.000 

167 41.35 
 

B vs C 
516 42.10 -2.484 0.014 

167 41.35 
Wilcoxon n=899 

En el cuadro 2 se describen los resultados de los aspirantes agrupados como alumnos 
regulares e irregulares, es de hacerse notar que el grupo de alumnos regulares 
representa el 61 por ciento del total. Estos alumnos obtuvieron una calificación promedio 
mayor que el grupo irregular, fenómeno que se repite al analizar los resultados por aéreas 
del examen, en todos los casos es estadísticamente significativo. Las mujeres 
representaron el 55 por ciento de los aspirantes y el desempeño fue igual al de los 
hombres tanto en la calificación global como por áreas del examen (p=NS).  

• Cuadro 2 
• Comparación de grupos de aspirantes regulares e irregulares 
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Grupo N Mediana Z P 
 

REGULARES 
 vs 

 
IRREGULARES 

 
549 

 
43.80 

 
 

-7.592 

 
 

0.000  
347 

 
41.86 

Wilconxon  n= 896 

La correlación entre el promedio de la licenciatura y el resultado del ENARM es positiva 
(r=0.502 y p=0.000). De igual forma la correlación entre la calificación del examen 
profesional y la del ENARM también es positiva (r= 0.480 y p= 0.000). Se pudo observar 
que la correlación entre el promedio de la licenciatura y el resultado del examen 
profesional se da con una pendiente menos inclinada con significación estadística (r= 
0.353 p=0.000). 

Se construyeron 3 modelos de regresión logística binaria (logit) para determinar si el 
promedio de la licenciatura, la duración de la carrera de medicina y las calificaciones en el 
examen profesional, la del idioma inglés y la de conocimiento de médicos del ENARM 
influyeron en el proceso de selección.  

El modelo (1) predice la probabilidad de que un médico sea seleccionado o no según el 
promedio que obtuvo en la licenciatura tabla 1. Donde se puede observar que mientras 
más alto es el promedio de licenciatura, mayor es la probabilidad para obtener una plaza. 

La probabilidad asociada a esta variable es OR= 8.69; IC95 4.52-16.69; Z=6.49, p=0.0000, 
lo que indica que por cada incremento en una unidad del promedio de la licenciatura, la 
relación de probabilidad aumentará en más de ocho veces su valor previo.  Esta variable 
es la que más afecta el resultado del ENARM. 

• Tabla 1 
• Predicciones derivadas del modelo (1) de regresión logística 

Promedio 
de 

Licenciatura

Probabilidad de ser seleccionado 

Predicción Intervalo de confianza 
del 95% 

7 0.0182 0.007 0.044 

7.5 0.0517 0.029 0.091 

8 0.1382 0.104 0.181 

8.5 0.3208 0.273 0.372 

9 0.5817 0.467 0.689 

• * Escala de 10 
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El desarrollo del modelo (2), explora el comportamiento de las variables, duración de la 
carrera y la calificación en el examen profesional. Éstas también afectan la probabilidad 
de ser seleccionado, aunque en menor grado. En la tabla 2. Se aprecia que los alumnos 
que obtuvieron un mejor resultado en su examen profesional, tienen mayor probabilidad 
de ser seleccionados. Se observa una probabilidad pronosticada del 81.61 por ciento para 
quien obtiene 70 en el examen profesional. Sin embargo esta probabilidad disminuye al 
incrementar la duración de la carrera a pesar de un desempeño destacado en el examen 
profesional. 

• Tabla  2 
• Predicciones derivadas del modelo (2) de regresión logística. 

Años de 
estudio para 
terminar la 

carrera 

Calificación en 
el Examen 
Profesional 

Probabilidad de ser 
seleccionado 

7 40 0.0352 
7 50 0.1532 
7 60 0.4725 
7 70 0.8161 
8 40 0.0234 
8 50 0.1062 
8 60 0.3705 
8 70 0.7446 
9 40 0.0155 
9 50 0.0724 
9 60 0.2789 
9 70 0.6570 

10 40 0.0103 
10 50 0.0488 
10 60 0.2026 
10  70 0.5572 

* La duración de la carrera de medicina en tiempo y forma es de 7 años 

Para la variable calificación del examen profesional se asoció un OR=1.17; IC95 12-1.23; 
Z=6.82, p=0.000, lo que implica que por cada cambio positivo en esta variable la relación 
de probabilidades aumenta en 17 por ciento respecto a su valor anterior, si la variable 
duración de la carrera se mantiene constante. Por lo contrario la relación de 
probabilidades asociada a la duración de la carrera es de OR=0.65; IC95 0.45-0.95; Z=-
2.20, p=0.0001, lo que implica que por cada año que se atrase el término de la carrera la 
probabilidad de ser seleccionado disminuye 35 por ciento si la variable calificación del 
examen profesional se mantiene contante. 
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En relación con los resultados del área de Ingles y Conocimientos médicos la probabilidad 
asociada fue OR=1.34; IC95 1.07-1.61; Z=2.82, p=0.005 y OR=1.57; IC95 1.35-1.49; 
Z=13.50, p=0.000 respectivamente, por tanto la relación de probabilidades aumenta en 34 
por ciento por un mejor desempeño en el área de Inglés en tanto que para la variable 
conocimientos médicos el incremento es de 57 por ciento. En la tabla 3, se observa que si 
un médico tiene un buen desempeño en el área de inglés y en área de conocimientos 
médicos, tiene altas probabilidades de ser seleccionado. 

Tabla 3 

Predicciones derivadas del modelo (3) de regresión logística. 

 

 

 

 

* La calificación máxima posible en inglés es de 10 y en conocimientos médicos es de 66.75 

Conclusiones 

La variable duración de la carrera tiene un efecto muy importante en los resultados del 
proceso selectivo en tanto que se comprobó una relación inversamente proporcional con 
la probabilidad de ser seleccionado en el ENARM. Este resultado llama  a estudiar las 
variables que influyen en el rezago escolar, ya sean del orden académico, económicos o 
psicosociales (reprobación, precariedad económica, género, autoestima, estrés, etc.) y 
estar en posibilidad de proponer intervenciones que mejoren o propicien un mejor 
desarrollo de los alumnos1. No encontramos diferencias en el desempeño entre 
aspirantes del sexo femenino y masculino a diferencia de lo reportado en estudios 
previos2 

Es relevante la fuerte correlación que existe entre el promedio de calificaciones de la 
licenciatura y el resultado del ENARM y más aún la participación de esta variable en la 
probabilidad de ser seleccionado lo que la ubica como un dato predictivo y que parece 
reflejar en mejor medida el futuro desempeño de los egresados. Lo anterior parece ser un 
reflejo de ciertas variables sociales como nivel socioeconómico, escolaridad de los 

                                                 
1 Martínez R F. (2002).  Deserción, rezago y eficiencia terminal en las IES. Propuesta metodológica 
para su estudio”. Serie Investigaciones,  México, ANUIES. 
 
2  Albores L Y, y Castillo H C.(2007). “Datos preliminares del análisis de los resultados de 
egresados de la Escuela Superior de Medicina del IPN en el Examen Nacional de la Residencia del 
2005” en Memorias del Congreso Nacional de Educación Médica Puebla. México. BUAP. 

Resultado Inglés 
Resultado 

Conocimientos 
Médicos 

Probabilidad de ser 
seleccionado 

4 20 0.0035 
5 30 0.3048 
6 40 0.8214 
7 50 0.9485 
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padres, integración familiar, dedicación completa a sus estudios etc., que promueven un 
desempeño académico favorable34 y que serían contrarias a las responsables del rezago 
escolar comentado más arriba. También esta relación positiva se encontró con el 
resultado del examen profesional  aunque con menor peso.  

Dos áreas del examen cobran relevancia, porque aumentan notoriamente la probabilidad 
de ser seleccionados. La más importante es la de conocimientos médicos que se 
explicaría por ser la sección más amplia y donde se aborda lo relevante de la práctica 
médica. La segunda área, es la de la calificación de la sección del idioma Inglés que ha 
resultado ser un buen indicador aún durante los estudios de la licenciatura y que por lo 
mismo debe ser un foco de atención durante el periodo de formación.  
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Resumen:  

Es importante observar en la actualidad que en la universidad, el proceso de  
investigación ha permitido innovar la educación superior en alumnos y maestros al poder 
estos desarrollar nuevos conocimientos, se observa  en el aula  cuando los alumnos  son 
motivados  por el maestro a  estudiar,  aprender y debatir la materia  a través de la lectura 
de libros,  la búsqueda en medios electrónicos y la discusión   de problemas a resolver,   
además  este proceso  ha sido de alguna manera muy importante  para el maestro ya que 
lo ha auxiliado en sus labores  de enseñanza,  al darse cuenta  que la investigación le 
sirve para su propio aprendizaje y desarrollo de sus temas, facilitándole el trabajo al 
utilizar la metodología de investigación y  las técnicas de información y educativas  para 
su labor en la escuela. Además básicamente estudiar es hacer investigación ya que por 
este medio  se  introducen  al  cerebro humano nuevos conocimientos y datos que ayudan 
a hacer interconexiones neuronales quecrean ideas que de una u otra forma pueden ser 
realizadas,  pasando de ser  un pensamiento a un objeto, de este mismo proceso, al  
educar a sus maestros  se beneficia la propia institución.  
Palabras Clave: Ciencia, Computación, Educación,  Informática,  Investigación.  

Abstract: 

It is important to note is currently in college, as the research process has enabled 
innovation in higher education to students and teachers to develop new knowledge, but in 
the classroom when students are motivated by the teacher to explore, learn and discuss 
the matter in a way by reading books and searching the Internet and class discussion of 
the issues proposed to solve, the other hand, this process has somehow been very helpful 
to the teacher and who has assisted in their daily work of teaching, realizing that it serves 
the research for their own learning and development of their classes and subjects, using 
the research methodology and techniques of information and education for their work in 
school. Besides basic research is to study here as it is introduced into the human brain, 
new insights and data that help make neural interconnections that are going to create 
ideas that in one way or another can be made, going from one thought to be subjective a 
real object, this same process to  educate their teachers benefits the institution to grow in 
prestige.  

mailto:rregalad@uat.edu.mx�
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Keywords: Computation, Education, Information, Research, Science. 

Introducción  

Para desarrollar este tema se hace necesario crear  preguntas como las siguientes, ¿Qué 
es la investigación científica?,  ¿Qué importancia tiene la investigación en la innovación 
educativa?¿Cómo ayuda la investigación al cambio  institucional?,  las respuestas a estas 
interrogantes  se encuentran en  las mismas instituciones educativas con sus directivos,  
maestros y alumnos,  las nuevas tecnologías de información,educativas  y las propias 
experiencias de los  autores.  

Es impresionante el desarrollo tecnológico y científico que ha tenido la humanidad  de 50 
años a la fecha, sobre todo en la informática, computación, tecnología   y educación,  
auxiliadas por la investigación,   de aquí  la pregunta  ¿que es la investigación científica?,  
se puede decir que  es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a 
problemas de carácter científico y cultural,  También se puede  decir que la investigación 
es como un enlace de culturas,  existen además otros tipos como las investigaciones 
históricas e  investigación tecnológica, las cuales tienen sus propias  particularidades, .  

Por otra parte y en referencia a la informática  conceptualmente, se  entiende como 
aquella disciplina encargada del estudio de métodos, procesos, técnicas y desarrollos de 
información y su utilización en ordenadores (computadores), con el fin de almacenar, 
procesar,  transmitir información  y datos en formato digital. por lo tanto la electrónica  
juega un papel muy importante en la informática ya que mediante esta ciencia se puede 
entender a plenitud el entorno de hardware y software.  

Además de todo esto, también la educación a evolucionado ya que las formas de 
enseñanza, que es un proceso que orienta, facilita, dirige y controla en los alumnos un 
conjunto de contenidos de una asignatura, así como el  aprendizaje que es la apropiación 
de un conjunto implícito de contenidos en una asignatura   y la tecnología educativa han 
estado creciendo en forma positiva y  están cada vez mas y a mejor disposición de las 
personas al contar la sociedad con mejores escuelas, directivos  y maestros , 

 En la  pregunta ¿Qué importancia tiene la investigación en la innovación educativa?. Al 
Hacer memoria se puede decir que en los tiempos  pasados, no se le daba a la 
investigación científica el lugar que en la actualidad tiene, ya que no aparecía ni como 
materia en el currículo y si los maestros no hablaban de investigación menos los alumnos, 
si por alguna razón se escuchaba sobre investigación no se sabia a ciencia cierta como 
se debía estudiar, para que servía, ni como se aplicaba ya que eran ideas que no se 
habían explotado o no le habían dado la importancia debida por parte de los maestros, 
alumnos, directivos  y de la misma institución, como lo explica, Gutiérrez S, R.,  El 
estudiante llega a la universidad con cierta preparación en cuanto a conocimientos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia�


 

 50 

hábitos de estudio. Sin embargo son demasiado frecuentes los casos en que el estudiante 
se declara insuficientemente preparado para atacar el estudio, la investigación y la 
redacción de trabajos en el nivel que exigen los maestros de la universidad. 

Los   fundamentos que se tienen sobre el cambio educativo, en percepción de los propios 
educadores, promotores y estudiosos del tema, se piensa  que  son transformaciones  o 
experiencias  reiterativas que van, en un principio de la enseñanza centrada en el docente  
a la enseñanza centrada en el estudiante de estos formatos  

Los maestros toman lo mejor de cada uno y lo utilizan en su trabajo diario   desde esta 
posición  se a estado avanzando dentro de lo que es la innovación educativa observando 
la importancia tanto del maestro como del alumno en este proceso de enseñanza 
aprendizaje  Desde luego no habían sido considerados datos sobre el posible impacto que 
los programas de mejora aplicados a la formación del profesorado hubieran podido tener 
en las escuelas, pero el desarrollo de estos programas se ha valorado en forma positiva,  
por las mismas instituciones educativas  

La  respuesta a la pregunta ¿Cómo ayuda la investigación al cambio  institucional?,  se 
puede decir que  solo  en la actualidad más  reciente se le ha estado dado mayor atención 
y uso al método de investigación científica y tecnológica,  las cuales  han estado 
demostrando que son unas excelentes herramientas para adquirir, crear y desarrollar 
nuevos conocimientos.  Es por esto que en la actualidad  la universidad se ha estado 
preocupado por la preparación de los maestros, al impartirles temas como: tecnología 
educativa, docencia, investigación educativa, investigación científica, temas curriculares, 
psicología educativa, filosofía de la educación, filosofía antropológica entre otros,  lo que a 
apoyado mucho al personal docente ya que estos estudios han servido para que los  
maestros aprendan que la investigación educativa, les ayuda a crecer como personas y 
como docentes y que la educación es continua,  que no se detiene por nada, y que con el 
crecimiento intelectual y técnico de los maestros se da el  fortalecimiento a la institución a 
la que sirven  

 

Objetivo;  

Demostrar que la investigación, la ciencia, la computación, la informática y la educación 
son los modelos sobre los cuales se han desarrollado tanto la innovación educativa como 
el prestigio de las instituciones de educación media y superior 

 

Metodología  
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Este trabajo es una investigación documental, prospectiva, descriptiva y transversal, 
análisis bibliográfico y de la propia experiencia de trabajo de los autores. 

Análisis de resultados  
 
Es importante observar que en la actualidad  la universidad, ha tomado en serio  el 
proceso de la investigación educativa, lo que le  ha permitido innovar la cultura de la 
educación superior en maestros y alumnos, al poder estos  desarrollar la metodología de 
cómo se investiga para descubrir y crear nuevos conocimientos. Esto se observa  en el 
aula ya  que, cuando los alumnos  son motivados  por el maestro a  estudiar y debatir los 
nuevos conceptos  a través de la lectura, de la investigación científica  y la discusión en 
clase  de los problemas propuestos, los educandos responden de forma inteligente. Como 
lo menciona Fermoso E. P. la teoría del conocimiento parte de que la mente tiene una 
base cultural, que la inteligencia es una actividad adaptativa y que el aprendizaje es una 
realización práctico- vital. La inteligencia es la capacidad para solucionar problemas y 
situaciones nuevas. 
 
Por otro lado este proceso de la investigación educativa, ha sido de alguna manera de 
mucha ayuda y ventaja   para los maestros ya que los han auxiliado en su labor diaria de 
enseñanza,  al darse ellos cuenta de  que la investigación les sirve para el  aprendizaje y 
desarrollo de sus clases y temas, al utilizar la metodología de la investigación y  las 
técnicas de información y educativas  para las  labores  en la escuela,  
 
Por lo tanto es necesario que las instituciones y sus directivos estén al día en el desarrollo 
de la tecnología educativa e informática para que el crecimiento siga siendo en forma 
ordenada, sobre todo en las partes que se crea deba de ser reforzada,   que los maestros 
se sigan preparando y estén  bien informados, a través de diplomados y congresos,  para 
que a su vez ellos puedan  trasmitir estas enseñanzas a sus alumnos  
 

Conclusiones  
 
Básicamente estudiar es hacer investigación ya que por este medio  se  introducen  al  
cerebro humano nuevos conocimientos y datos que ayudan a hacer interconexiones 
neuronales que  van a  crear ideas que de una u otra forma pueden ser realizadas, al 
pasar de ser de un pensamiento subjetivo a un objeto real, como lo menciona Betancourt 
J., La creatividad esta presente en nuestras vidas, y es el potencial humano integrado por 
componentes cognitivos, afectivos, intelectuales y volitivos que se ponen de manifiesto a 
través de una atmosfera creativa que da lugar a ideas o productos novedosos y de gran 
valor social.   
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Además se ha visto que  cuando la institución prepara  a sus profesores por medio de 
diplomados, convenciones y congresos, los maestros progresan al incrementar sus 
conocimientos volviéndose mejores profesores y por lo cual   se benefician tanto los 
alumnos como la propia institución y estas acciones   incrementan su  prestigio. De esta 
posición se puede y debe entender,  que es necesario utilizar al máximo todas las 
ventajas que permiten.la investigación, la ciencia, La educación y  los medios electrónicos 
como la computación y  la informática. 
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Objetivo: Fortalecer en los alumnos, conocimientos,  análisis y  uso  de los valores 
profesionales  Resultados: Este trabajo investigo la importancia y necesidad de  enseñar a 
los alumnos los valores profesionales, pero, mostrando no tan solo  el método emotivo - 
subjetivo sino también  el método  critico - objetivo, para que  la enseñanza, formación y 
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comportamiento de los alumnos,  sea un aprendizaje  mas formal, humanista, moral, ético 
y  democrático.  Conclusión: Del proceso de  enseñar la materia de profesión y valores, 
nace la  idea de  investigar  la mejor forma de enseñar dicha materia,  al estudiar  valores 
profesionales y los procesos educativos para enseñarlos, con una formación  objetiva, 
pero humanista y democrática del alumno, al tratar de contestar la pregunta ¿se pueden 
enseñar los valores?, se observo las razones que justifican su estudio, estas deben ser 
intencionales, explícitas y particulares,  debe enseñarse valores profesionales,  
observando también el comportamiento humano desde los puntos éticos y morales. 
Palabras  clave: Democracia, Educación, Ética,   Moral y  Valores Profesionales. 

Titulo: Los Valores en la Educación Superior en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.  

Ramón Regalado Rodríguez   Ma. Alicia Rodz Gaucin  Lucila Hernández TorresResumen: en este 
ensayo, se observa al hombre, su historia y los valores, desde el punto de vista de la filosofía 
antropológica,  se hace el siguiente cuestionamiento ¿son necesarios los valores?, se continúa con 
los valores morales en el estudiante.  Se hace un análisis filosófico del concepto, y de la 
fenomenología,  se hace una introducciones a la ética y a la moral, analizando sus características, 
se observan  los valores profesionales  y su importancia en  el trabajo, por ultimo  se presentan  los 
antivalores.  Metodología: para el desarrollo del trabajo se realizo  un análisis  bibliográfico -
descriptivo, y experiencias de los autores y las referencias,  objetivo: fortalecer en los alumnos, el 
conocimiento y aplicación de los valores, la moral y la ética, después del análisis de las referencias, 
se concluye con una reflexión sobre la importancia de los valores, en la educación superior.  
Palabras clave: Valores, Educación Superior, Filosofía Antropológica. 

Titulo: Desarrollo Mental  Cognitivo y  Cambio de Conducta Emotiva del Individuo, a Través de la 
Educación en la Escuela. 

Autores: regaladorodríguezramón, rodriguezgaucinmaalicia chongregaladomadelcarmen  

Resuman: El desarrollo  mental del ser humano,  como un principio  básico del  proceso de 
enseñanza, aprendizaje, por medio de  la  información  teórica que lleve a una formación científica, 
tecnológica, cultural  y social,  utilizando la estrategia de enseñar estos conocimientos con los  
métodos, objetivo cognitivo y subjetivo emotivo, para que el individuo llegue a la comprensión de si 
mismo y de su entorno.  En este ensayo, se observa   la mente, la escuela, la educación,  la 
evolución y cambio de actitud de los individuos cuando se  involucran en el proceso educativo, 
tomando en cuenta el punto de vista de   la filosofía de la ciencia.  se hace una observación de la 
parte emotiva de la mente  como  los valores, la ética y  la moral, analizando sus características y 
procesos,  Metodología:   Este trabajo es una investigación documental, prospectiva, descriptiva y 
transversal, análisis bibliográfico y de la propia experiencia de trabajo de los autores,   objetivo:  
Que el alumno desarrolle y potencialice  las conciencias  cognitiva y  emotiva a través del 
aprendizaje científico y social en la escuela, utilizando  ambos métodos.   Después del análisis de 
las referencias y experiencias, se Concluye con una reflexión sobre el desarrollo mental del 



 

 54 

individuo.   Palabras Clave: Conducta Cognitiva, Conducta Emotiva, Conciencia,  Desarrollo Mental 
y Educación.  

El anterior trabajo también se presento en formato de Cartel, en el 4º Congreso Internacional de 
Docencia -Educar para Comprender-. Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlan Eje 
Temático: La Escuela y La Educción de la Mente.  

 



 

 55 

Competencias Genéricas extendidas para mejorar el Aprendizaje 
en Alumnos de la Universidad Tecnológica de Altamira 

Mariño Díaz Amanda Anita 1 

 Maya Palacios Edgar Uxmal 1 

González Hernández José Genaro1 

Universidad Tecnológica de Altamira. Boulevard de los Ríos Km 3+100, Puerto Industrial, 
Altamira, Tamaulipas 89608. México. E-mail: amandamarinodiaz@ hotmail.com, 

eduxmapa@hotmail.com, jggh77@hotmail.com 

Resumen 

La Universidad Tecnológica de Altamira (UTA) tiene una presencia importante en la zona 
sur del Estado de Tamaulipas y a causa de estar vinculada al sector productivo ha tenido 
que identificar los puntos a mejorar en su modelo educativo con el propósito de que sus 
estudiantes se inserten en dicho sector industrial. 

Este trabajo  expone el aprovechamiento de competencias de los educandos y la 
extensión  con un cambio en las pruebas diagnósticas de lingüística que son realizadas al 
inicio de sus carreras, y son aplicadas para organizar a los alumnos en grupos que 
cuenten con conocimientos y habilidades homogéneos, logrando una  mejora que impacta 
en la capacidad de aprendizaje en todas sus materias y contribuye a incrementar la 
calidad de servicio al alumnado. 

Palabras claves: Competencias, pruebas, grupos homogéneos, calidad. 

Abstract 

Technological University of Altamira has an important presence in the south zone of 
Tamaulipas State and  because of being  linked to the productive sector has had to identify 
the point to improve in its educative model with the purpose of its students getting into 
such industrial sector. 

This assignment exposes the improvement of the students’ competences and the 
extension with a small change in the diagnostic tests which are realized at the beginning of 
their career, and are applied for organizing the students in homogeneous groups of 
knowledge and skills, achieving an improvement that impact in the learning ability in all 
their subjects and which contributes to increase quality in students service.  
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Introducción 

En 1990, la Secretaría de Educación Pública, inició un estudio sobre nuevos tipos de 
educación superior, analizando experiencias de algunos países como Alemania, Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña y Japón (Plan Nacional de Desarrollo, 1984-90). Basados 
en ese estudio, se decide realizar un proyecto específico y definir un modelo pedagógico 
que permitiría crear una nueva opción en educación superior. De lo anterior, se concibió 
un sistema de educación superior que prestara servicio al sector productivo, de bienes y 
servicios y a la sociedad en general. Con ello se ampliarían las expectativas de los 
jóvenes mexicanos. Este sistema se materializó en lo que actualmente se conoce como 
Universidades Tecnológicas (UT), las cuales ofrecen el título de Técnico Superior 
Universitario. 

Las autoridades mexicanas consultando las experiencias extranjeras de mayor 
crecimiento económico y analizando estadísticas internacionales como la International 
Standard Classification of Education (ISCED UNESCO), diseñaron una modalidad de 
educación superior que prestaría un gran servicio a sectores productivos, y permitiendo a 
los estudiantes llenar satisfactoriamente sus expectativas de formación académica y 
desempeño profesional (SEP, 1991). 

En 1991 se creó, a imagen del modelo francés, el sistema de UTs que contempla dos 
años de estudio posterior al bachillerato, basado en un modelo pedagógico que se orienta  
hacia la calidad, pertinencia, intensidad, continuidad, polivalencia y flexibilidad de sus 
cursos, para dotar a los estudiantes de título de técnico superior universitario 
(TSU)(CGUT,2000). 

En septiembre de 2006, las UTs cumplieron quince años de haber sido creadas y con 
ellas la creación de educación superior corta.  El modelo de referencia para su 
constitución fueron los Instituts Universitaires de Technologie (IUT) 

Los planes y programas de estudio se ha adecuado continuamente de forma tal que sean 
congruentes con las necesidades reales de los sectores productivos, sociales e 
industriales sin descuidar la formación integral del alumnado. 

Actualmente el sistema de UTs cuenta con sesenta y cuatro universidades en México, 
cuatro en el estado de Tamaulipas. La universidad que atañe a esta investigación, la UTA, 
con solo seis años de haber sido instituida, actualmente tiene una matrícula que supera 
los mil alumnos. 
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Retos y Metas de la Universidad Tecnológica de Altamira 

La sociedad de conocimiento se encuentra en un momento de transición debido a la 
expansión de  nuevas formas de aprender y entender las necesidades de un mundo  
complejo y unificado por teorías que resultan de la actual globalización que se permean 
creando nuevas necesidades en el entorno de educación en nuestro país y obliga a ésta a 
proporcionar una  enseñanza innovada y competitiva. 

En nuestro país existe una dicotomía en cuanto a educación: la educación privada y la 
pública; se debería decir que no hay diferenciación entre ambas ya que la educación es 
reglamentada por la Secretaría de Educación Pública, sin embargo en la educación de 
tipo privada se extienden los currículos de tal forma que los educandos reciben mayor 
cantidad de información educativa que en la pública. 

La educación en México, es fundamentada por tres documentos esenciales, tal es el caso 
de la Ley General de Educación, la Ley Estatal de Educación y la Constitución Política, 
donde se contempla el artículo 3º el cual es producto de la confluencia de dos corrientes 
del pensamiento: el Liberalismo mexicano, que se reafirma con la guerra y las leyes de 
reforma; y los principios de justicia social, vida democrática, no reelección y participación 
del estado mexicano en el quehacer educativo nacional que postula la Revolución 
Mexicana. Así mismo, en dicho artículo, se cita que la educación deberá ser laica, 
obligatoria, nacionalista, democrática y gratuita, además que se desarrollarán 
armónicamente todas las facultades del ser humano. Se estipulan las obligaciones y 
características con que deben contar los organismos, tanto particulares como las como 
públicos, todo esto para que la educación que imparten ambos coincidan con sus fines. 
Por lo tanto, los mismos conocimientos de los alumnos en ambas escuelas, tanto privadas 
como públicas deberían ser enseñados por igual. Estableciendo equidad y equilibrio sin 
distinción.  

Por lo anterior, y para evitar obstáculos a los jóvenes que ingresan a la UTA se realiza 
una evaluación con un mecanismo que no discrimina a los alumnos, sino que se les 
evalúa y ubica según sus capacidades para ser preparados con toda atención e intención, 
para con ello proveerles los conocimientos necesarios, conllevando a que su vida 
profesional y laboral sea menos difícil y  más productiva. 

Las pruebas de evaluación no deben verse como un castigo sino como una oportunidad 
de lograr una mejor posición en la vida, optimizando sus estándares de trabajo, creando 
calidad en su entorno socioeconómico. Los instrumentos aplicados deben dar el resultado 
para el cual fueron diseñados, a través de  metodologías, técnicas y estrategias que 
propiciarán el éxito en la carrera de los educandos. 

En este artículo se propone una diferencia en las pruebas diagnósticas para detectar las 
carencias de conocimiento del educando antes de iniciar su carrera. Conociendo sus 
capacidades se le  ubicará de acuerdo a sus competencias y conocimientos previos en 



 

 58 

lingüística, ya que los alumnos con aptitudes y capacidades propias para aprender otro 
idioma, demuestran habilidades especiales y una lógica focalizada a la observación e 
investigación, y con características de abstracción bien definidas. Los alumnos que 
cuentan con esta competencia, son personas dotadas para aprender diversos  lenguajes 
como el de matemáticas, de ciencias químicas, de computación y cualquier otro tipo de 
codificación el cual se le denomine  lenguaje. 

Los dirigentes de la UTA están pendientes de una mejor oferta educativa y una óptima 
preparación de sus estudiantes por lo que han permitido la aplicación de esta estrategia 
metodológica, que ha demostrado su funcionamiento en beneficio de los alumnos, 
quienes han encontrado un entorno equilibrado en cuanto a sus propios conocimientos y 
habilidades, todo ello con la finalidad que se desarrollen  con facilidad en su ámbito 
educacional y laboral. 

En dicha institución existen cuatro carreras: Comercialización, Electricidad y Electrónica 
Industrial, Mantenimiento Industrial y Química Industrial. Las cuales tienen como principal 
reto formar  profesionales de nivel superior que constituyan un catalizador de desarrollo 
que es lo que el país requiere en estos tiempos. Para ello dichas instituciones nacen y 
crecen vinculadas con el sector productivo de bienes y servicios y la comunidad en 
general, pues al abrir una UT se realizan cinco estudios de factibilidad: Macroregional, 
microregional, socioeconómico y de expectativas, de oferta y demanda educativa; y, de 
mercado laboral. 

Esta investigación expone como lograr y mejorar el aprendizaje por competencias 
contando con un porcentaje de alumnos que al concluir sus estudios, mejorarán su 
desempeño, así mismo sus  calificaciones y eficiencia  en  todas sus materias, sus 
habilidades prácticas serán sobresalientes y sus maestros tendrán la oportunidad de 
disfrutar de un entorno de enseñanza-aprendizaje con  mejores alumnos y menos 
problemas. 

Metodología.-  Pedagogía Aplicada 

El marco curricular común con base en competencias permite articular programas de 
distintas opciones de enseñanza superior. Esto comprende una serie de desempeños 
terminales expresados como competencias genéricas. Mientras que las competencias 
disciplinares y competencias disciplinares extendidas son carácter propedéutico, las 
competencias disciplinares extendidas profesionales suelen ser para el trabajo. 

Estas estructuras reordenan y enriquecen los planes de estudio existentes y se adaptan a 
sus objetivos; definen sus estándares compartidos que hacen flexible y pertinente el 
currículo de la enseñanza superior. 
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Considerando todo esto habrá que establecer una vinculación entre el marco curricular, el 
modelo educativo de la institución, planes y programas de estudio, adecuaciones para la 
institución y el currículo impartido en el aula. 

Cuando se habla de competencias, los planteles educativos adoptarán estrategias 
congruentes con sus posibilidades para que se desarrollen las competencias genéricas 
básicas que comprende el marco curricular común. Se podrán complementar con 
contenidos que aseguren la pertinencia de los estudios. En el aula es donde los maestros 
aplicarán estrategias docentes congruentes con el marco curricular común y los objetivos 
que se persiguen. Se percibirá en los alumnos con competencias más sobresalientes, que 
son capaces de expresar ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficos. Que les será sencillo aplicar diferente estrategias comunicativas 
según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentren los objetivos 
que persigue. Se comunican en una segunda lengua en situaciones cotidianas  y manejan 
las tecnologías de la información y las comunicaciones para obtener información y 
expresar ideas. 

Estas son algunas de las competencias que se extienden durante su estudio y 
posteriormente los alumnos las aplican al entorno de trabajo, lo cual se denominan 
competencias extendidas, ya que las usan en su entorno laboral. Una vez explicado lo 
referente a las competencias es necesario exponer de qué manera se empiezan a utilizar 
y propiciar en las carreras técnicas de la UTA. 

Desarrollo 

Al inicio de las carreras, lo cual es en el mes de septiembre de cada año lectivo, al 
realizarse las tres semanas de curso propedéutico, y aun estando los grupos 
heterogéneos se  aplican dos  pruebas de diagnóstico, el tema es idioma extranjero. La 
primera prueba diagnóstica es  durante la semana de inicio y se levanta un registro de las 
calificaciones obtenidas, las cuales demuestran la competencia y el conocimiento implícito 
con que cuenta el alumno, posteriormente en la última semana de este mismo período se 
efectúa la misma prueba con la finalidad de observar los cambios estructurales que se 
obtienen. 

Para la aplicación de dichas pruebas se usa el tema de idioma extranjero, cada prueba 
cuenta con quince reactivos y de acción múltiple. Es una manera muy sencilla de 
investigar con cuanto conocimiento y competencia cuenta cada alumno. Posteriormente 
se agrupan por niveles de competencia basados en sus calificaciones. 

Una vez creadas las condiciones se agrupan los estudiantes por niveles de competencia 
considerando las calificaciones obtenidas a través de conocimiento en la materia de 
idioma extranjero, quedando divididos en grupos con capacidades similares y 
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calificaciones iguales o casi iguales. El primer grupo se forma con las calificaciones de 
100 y 95, el siguiente con 90 y 85, el tercero con las notas de 80 y 75, y los restantes son 
grupos con deficiencias de conocimiento y habilidad; siendo con los que se trabajará más 
enfáticamente para que al término de cinco cuatrimestres, también cuenten con 
capacidades notables en sus materias y sean el resultado que se espera en  el sector 
productivo. 

Conclusiones 

 La alternatividad puede ser una ayuda muy importante, considerando que el currículo 
común de la UT es por competencias por lo tanto solo hay que agregar un tanto de 
investigación sobre los conocimientos y habilidades de los alumnos y se puede lograr 
adelantos y mejoras de forma sencilla, aplicando los cambios oportunos e inteligentes que 
modificarán la currícula y el desempeño de los alumnos. 

Está claro que con este conjunto de estrategias, técnicas y la metodología aplicada, se ha 
logrado un prominente método que garantiza que las generaciones de la UT son técnicos 
superiores con competencias extendidas que garantizarán  al sector productivo un 
desarrollo favorable para  el ámbito laboral. 

La metodología usada en el proyecto de investigación define un diseño que produzca 
hallazgos que son alimentados con currículos posteriores pero que se mejoran con simple 
cambios que reordenan los conocimientos y los avivan en una dirección más productiva y 
con mucho menos esfuerzo. Se habla aquí de fundamentos principales u objetivos: 

• Estrategias de investigación como una respuesta para identificar los problemas. 
• Contextualización de dicha investigación enfocada sobre la identificación de los 

problemas. 
• Investigación enfocada a la innovación y aplicaciones prácticas para un 

aprendizaje competitivo. 
• Una práctica concebida y orientada para una investigación exitosa. 
• La existencia de investigar y evaluar ciclos para planear intervenciones. 
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RESUMEN. 
Para nadie es desconocido que las escuelas normales siempre han estado divorciadas en 
cuanto a sus planes de estudio y el nivel para el cual se forman, se forma de una manera 
y se pretende que se trabaje de otra. Tal es el caso en la  Licenciatura en Educación 
Secundaria, se está trabajando en las escuelas secundarias por competencias sin que los 
alumnos se formen en tal sentido. En esta investigación se pretende determinar si  las 
competencias señaladas en el perfil de egreso de los estudiantes normalistas de la 
Licenciatura en Educación Secundaria, Plan 1999 de la ENSM cubren las necesidades del 
enfoque por  competencias en Educación Secundaria, Plan 2006. Se encuestó a los 
alumnos y docentes de 7º y 8º semestres de la Licenciatura en Educación Secundaria de 
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la Escuela Normal Superior de México en la especialidad de Biología y se encontraron 
datos interesantes respecto a la relación entre el perfil de egreso por competencias de los 
normalistas y su práctica en la escuela secundaria para el plan por competencias 2006.  

PALABRAS CLAVE: Competencias, Perfil de egreso, Especialidad de Biología, 

Escuela Normal Superior  Plan 1999, Educación Secundaria  Plan 2006. 

SUMMARY 

It is no estranger to the schools always have been separated in terms of curricula and the 
level to which it is formed, its form in one way and its intends to work for another. Such is 
the case, and a bachelor's degree in secondary education, are working in secondary 
schools for students without the skills to form and meaning that. This study seeks to 
determine whether the competencies identified in the discharge of the profile ordinary 
students graduating from University degree in secondary school. Plan 1999 of the ESNM 
cover the needs of the focus by competencies in bachelor's degree in secondary 
education, Plan 2006. We surveyed teachers and students in seventh and eighth 
semesters from bachelor's degree in secondary education de la ESNM in Biology specialty 
and found interesting facts about the relationship between the exit profile of normal 
competency and practice in high school competency plan for 2006. 

Keywords: competence, graduate profiles, specialty of biology, ESNM Plan 2009, 
secondary education plan 2006. 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

METODOLOGÍA. 

Es una investigación  cualitativa, de tipo exploratorio-descriptivo, donde se considera una 
sola variable: “competencias” tanto en Educación Normal como en Educación Secundaria 
en los dos planes de estudio 1999 y 2006. La hipótesis a probar fue: 

H1 Las competencias profesionales de los egresados de la Licenciatura en Educación 
Secundaria en la especialidad de Biología de la Escuela Normal Superior de México sí 
cubren las necesidades de Educación Secundaria en cuanto a la formación por 
competencias del plan de estudios 2006. 

Los Indicadores de las Competencias del perfil de egreso para la Licenciatura en 
Educación Secundaria, Plan de Estudios 1999, que se tomaron en cuenta fueron:   
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Habilidades intelectuales específicas, Dominio de los propósitos y los contenidos   de la 
Educación Secundaria, Competencias didácticas Identidad Profesional y ética, Capacidad 
de percepción y respuesta a las condiciones  sociales del entorno de la escuela, 
Competencias de la especialidad de Biología 

Los indicadores de las Competencias para Educación Secundaria Plan de Estudios 2006, 
que se tomaron en cuenta fueron: Competencias para el aprendizaje permanente, 
Competencias para el manejo de la información, Competencias para el manejo de 
situaciones, Competencias para la convivencia, Competencias para la vida en sociedad, 

Competencias para la asignatura Ciencias I (con énfasis en   Biología) 

Para la investigación se elaboraron dos encuestas, en las que se hizo una adecuación de 
la escala tipo Likert  con 80 reactivos sobre competencias para los 12 indicadores, con 
cinco categorías: el número 1 insuficiente, 2 bajo, 3 medio 4 alto y 5 muy alto. Uno para 
docentes de la especialidad de Biología de 7º y 8º semestres de la Escuela Normal 
Superior de México. (ENSM) y otro para estudiantes normalistas de 7º y 8º semestre de la 
ENSM. Con estos  instrumentos sólo hay  interés de saber la opinión de los docentes de 
la especialidad de Biología y de los alumnos de 7º 8º semestres, respecto al grado en que 
las competencias profesionales del perfil de egreso de los estudiantes normalistas de la 
especialidad de Biología de la ENSM cubren las necesidades  de los estudiantes de 
Educación Secundaria en la asignatura de Ciencias I (Con énfasis en Biología) del Plan 
2006, únicamente lo señalado en ambos planes de estudio. 

El universo de estudio fue la Escuela Normal Superior de México (ENSM). La 

Población: Docentes de 7º y 8º de la Especialidad de Biología de la Licenciatura en 
Educación Secundaria de la  Escuela Normal Superior de México y alumnos de  7º Y 8º 
semestres  de la Especialidad de Biología de la Licenciatura en Educación Secundaria de 
la Escuela Normal Superior de México.    

La muestra utilizada fue estratificada: Docentes de Biología de 7º y 8º semestres con 7 
casos, alumnos de Biología de 7º y 8º semestres con 29 casos. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

El análisis de la información se realizó mediante el programa computacional SPSS 
versión 17. (Statiscal Package for the Social Sciencies). Se utilizó para este análisis, la 
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estadística descriptiva a través de las  medidas de tendencia central con la  media 
aritmética y  desviación estándar dentro de  las medidas de variabilidad, en la  Estadística 
inferencial con las pruebas estadísticas paramétricas: el  Coeficiente de Correlación de 
Pearson para determinar la correlación entre pares de variables  y la  Prueba (t) de 
Student para identificar  la diferencia o no de las opiniones de docentes y alumnos acerca 
de la aplicación de las competencias. 

 

CONCLUSIONES  

Los docentes de la Especialidad de  Biología de la  Escuela Normal Superior de México 
en general son profesores con experiencia quienes se encargan de la formación de los 7º 
y 8º semestres donde se da la mayor carga de trabajo; es un grupo equilibrado en cuanto 
a género y  en cuanto a su perfil de estudios, pues el 50% del grupo son mujeres y la otra 
mitad son hombres, un 50% tienen la carrera de Biología y la otra mitad otra carrera pero 
relacionada con ésta, lo que representa un gran apoyo a los estudiantes para su 
formación científica y para desarrollar sus habilidades didácticas. 

Las competencias del perfil de egreso que los alumnos aplican más en la Escuela normal 
fueron la capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno de 
la escuela (el aprecio y respeto a la diversidad regional, social, cultural y ética del país, 
valora la función educativa de la familia, promueve los valores en la comunidad, reconoce 
sus problemas y promueve el uso racional de los recursos naturales)  y las competencias 
disciplinares en Biología. 

Las competencias que más aplican los alumnos normalistas en la Escuela Secundaria son 
las competencias para el manejo de situaciones, competencias para la convivencia y 
competencias para la vida en sociedad. 

Las competencias que los alumnos normalistas aplican menos  en la Escuela Normal son 
habilidades intelectuales específicas (comprensión del material escrito, hábito de la 
lectura, capacidad de expresarse en forma oral y escrita , resolver problemas, capacidad 
para la investigación científica, utilizar diferentes fuentes de información) y dominio de los 
propósitos y los contenidos de la Educación Secundaria (dominio del campo disciplinario, 
los propósitos, contenido y enfoque de la asignatura que imparte así como  la articulación 
con la primaria y la secundaria). 
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Las competencias que los alumnos menos ponen en práctica en la escuela secundaria 
son competencias para el aprendizaje permanente y competencias disciplinares en 
Biología (Ciencias I en  secundaria). 

Las competencias habilidades intelectuales específicas, las competencias didácticas y las 
competencias para el manejo de la información de acuerdo con los resultados obtenidos, 
se están aplicando menos tanto en la Escuela Normal como en la Escuela Secundaria, las 
demás se están aplicando en ambos niveles educativos. Entre las razones para las 
competencias que se están aplicando poco es digno de mencionar que la Escuela Normal 
aunque se señala un perfil de egreso por competencias es un plan de estudios con un 
enfoque constructivista y que los docentes no han recibido por parte de la autoridad la 
capacitación y actualización necesaria para hacer adecuaciones a los programas de 
estudio. 

Un hallazgo importante es que los docentes y los alumnos piensan lo mismo sobre el 
grado de aplicación  para  7 competencias: y opinan diferente para 5 competencias. Esta 
variación de opiniones  acerca del grado de aplicación de las competencias en la Escuela 
Normal y en la Escuela Secundaria es indicativo de que existe algo que está afectando el 
desarrollo de las competencias en ambos niveles educativos con los alumnos de 7º y 8º 
semestres de la especialidad de Biología en la Escuela Normal Superior de México. A 
partir de datos obtenidos en la correlación de pares de variables se desprende que  hace 
falta promover una enseñanza y un  aprendizaje por competencias en la práctica 
pedagógica de los docentes y estudiantes en la especialidad de Biología en la Escuela 
Normal Superior de México, porque así lo está solicitando el nivel de Educación 
Secundaria. En un caso dado, sería necesario cambiar el Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Educación Secundaria. 
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RESUMEN 

De acuerdo al actual modelo educativo, la educación superior demanda la formación de 
profesionales capaces de enfrentarse a un entorno cambiante a través del desarrollo de la 
reflexión y el análisis de lo aprendido, lo que representa un gran reto, para superarlo, 
debe tomarse en cuenta que, aún en un modelo centrado en el estudiante, los docentes 
son un factor clave para lograr los objetivos de aprendizaje. 

Debido a lo anterior, se consideró la importancia de contar con información sobre la 
frecuencia con que los profesores promueven el empleo de estrategias y actividades que 
propician en el estudiante el aprendizaje significativo, tal y como lo propone el modelo 
educativo del IPN.  

Atendiendo a esta necesidad se realizó un estudio que consistió en describir las 
estrategias de aprendizaje basadas en la teoría constructivista, que emplean los 
profesores de la ESCA Tepepan en su práctica docente, para proporcionar datos objetivos 
que sirvan como base a la innovación en cuanto a la enseñanza e instrumentación de 
nuevas estrategias psicodidácticas. 

Los resultados muestran una tendencia a emplear con frecuencia las estrategias basadas 
en la memorización sin realizar un análisis previo de la información, lo que representa un 
riesgo para la formación profesional. 
 

PALABRAS CLAVE:Investigación educativa, constructivismo, estrategias de 
enseñanza, nivel superior, modelo educativo. 

 

ABSTRACT 

Descriptive study at facilitation of the use of Strategies constructivistas by the 
teachers of the ESCA Tepepan 
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According to the actual educative model, the Superior Education demands optimum 
results in the formation of more capable professionals to face a changing environment. 
What represents a great challenge to overcome, taking into account that is necessary to 
know the current situation to take the necessary actions to improve it and the professor are 
a key factor to achieve the targets of learning even in a student center model. 

According to the previous thing, it was considered to be the importance of relying on 
information about the frequency that the teachers promote the employment of strategies 
and activities that propitiate in the student the significant learning, as the educational 
model of the IPN proposes it. 
 

Attending to this need there was realized a study that consisted of describing the learning 
strategies based on the theory constructivist, that there use the teachers of the ESCA 
Tepepan in your educational practice, to provide objective information that serve as base 
to the innovation as for the education and instrumentation of new strategies psicodidactics. 

The results show a trend to use the strategies based on the memorization without a 
previous analysis of the information to realize, which represents a risk for the vocational 
development. 

KEY WORDS: 

Educative research, constructivism, learning strategies, superior level, educative 
model. 

 

INTRODUCCIÓN 

El actual Modelo Educativo del IPN subraya la importancia de contar con alumnos 
capaces de aplicar estrategias de aprendizaje significativo que les permitan seguir 
adquiriendo conocimientos a lo largo de la vida, por lo que resulta trascendental 
conocer las estrategias que emplean los estudiantes de la ESCA Tepepan.   

Actualmente "el eje central es el alumnado, que tiene iniciativa, conocimientos, 
habilidades, etc., y el profesor se implica en la tarea de potenciar estas cualidades, 
lo que, en el fondo equivale a confiar en el alumno como persona. El profesor le 
impulsa a aprender a pensar, le orienta en dicho proceso y le facilita los medios a 
su alcance"  (Ontoria Peña, 2003).  

Para promover el aprendizaje significativo existen diferentes tipos de estrategias de 
enseñanza, dependiendo del fin al que se quiera llegar, de la situación en la que se 
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encuentre el alumno y de los recursos de que se disponga. Frida Díaz Barriga (2002) 
propone la siguiente clasificación: 

Preinstruccionales (antes): su función principal es preparar al estudiante respecto a 
qué y cómo va a aprender, hacen surgir expectativas de lo que va a aprender. Esto 
se presenta al inicio del curso, cuando el profesor comienza explicando los 
objetivos de la materia y los temas que se desarrollarán. 

Coinstruccionales (durante): sirven de ayuda a los temas de una materia, para que 
el alumno preste atención hacia los contenidos de la clase, desarrollando su 
habilidad para la identificación de ideas principales interrelacionándolas con las de 
los demás. Como estrategias coinstruccionales se pueden emplear con buenos 
resultados los análisis de lecturas, los ejercicios, los mapas mentales y los 
esquemas por tema.  

Postinstruccionales (después): Su aparición es al finalizar el tema que se impartió, 
sirve al alumno para tener una visión de síntesis y análisis de lo aprendido. Con ello 
el alumno puede elaborar resúmenes, cuadros y esquemas, entre otras estrategias, 
de acuerdo a lo aprendido y entendido integrando los contenidos. 

Las estrategias de aprendizaje complementan las de enseñanza y son, desde el 
enfoque de la misma autora:  

Estrategias de recirculación. 

Comprenden el aprendizaje memorístico o “al pié de la letra”, no permiten la 
construcción del propio conocimiento. 

Estrategias de elaboración. 

Consisten en analizar los contenidos de aprendizaje y trabajar con ellos para lograr 
darles un sentido propio, combinándolos con la información previa. 

Estrategias de organización. 

Se refieren al diseño y puesta en marcha de acciones que permiten la 
reorganización de la información a aprender, representándola ordenada y 
lógicamente para facilitar su recuerdo. 

Debido a lo anterior, se consideró la importancia de contar con información sobre si 
los profesores promueven el empleo de estrategias y actividades que propician en 
el estudiante el aprendizaje significativo, tal y como lo propone el modelo educativo 
del IPN. Atendiendo a esta necesidad se realizó un estudio que consistió en 
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describir las estrategias de aprendizaje basadas en la teoría constructivista, que 
emplean los profesores en su práctica docente, para proporcionar información 
objetiva para la toma de decisiones.  

 

DESARROLLO METODOLÓGICO: 

1.  Planteamiento del problema. 

El problema fue planteado a partir de la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las estrategias para facilitar el aprendizaje que emplean los profesores 
de la ESCA Tepepan?  

2. Objetivo. 

Describir las estrategias de aprendizaje que emplean los docentes de cada una de 
las coordinaciones de la ESCA Tepepan. 

3.  Hipótesis. 

Los profesores de la ESCA Tepepan emplean estrategias que permiten la 
construcción del aprendizaje (elaboración y organización) frecuentemente en un 
porcentaje promedio menor que las estrategias de aprendizaje memorístico 
(estrategia de recirculación). 

4.  Tipo de Estudio. 

Se llevó a cabo un estudio de campo descriptivo, mediante la técnica de 
interrogatorio. 

5. Instrumento de Investigación. 

Como instrumento de investigación se empleó un cuestionario cerrado 
autoadministrado construido con base a la propuesta de estrategias de aprendizaje 
planteadas por Frida Díaz Barriga, clasificando los reactivos en relación a: 

Estrategias de recirculación. 

Estrategias de elaboración. 

Estrategias de organización. 
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Dicho cuestionario fue elaborado por el grupo de investigación y consta de 31 
reactivos que corresponden a actividades de aprendizaje características de los tres 
tipos mencionados. 

6.  Población. 

En el estudio participó una muestra de 193 docentes de los turnos matutino y 
vespertino, de la ESCA Tepepan, que imparten clases en las carreras de Contador 
Público y de Licenciado en Relaciones Comerciales. 

 

RESULTADOS 
El criterio para la interpretación de los resultados corresponde a los límites inferiores y 
superiores de cada una de las cuatro opciones de respuesta contempladas en el 
cuestionario y se presenta en la siguiente tabla: 

NUNCA 0 – 1.4 BAJO 

POCAS VECES 1.5 – 2.4 MEDIO BAJO 

FRECUENTEMENTE 2.5 – 3.4 MEDIO ALTO 

SIEMPRE 3.5 – 4 ALTO 

Tabla 1. Criterios de interpretación. 
 
Los resultados obtenidos se agrupan de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Resultados globales del estudio. 
Como se observa, los docentes emplean con mucha frecuencia estrategias de 
recirculación, seguidas por las de elaboración y por último por las de organización; 
encontrándose todas en el rango medio alto. 

2.85

2.9

2.95

3

3.05

3.1

3.15

3.2

3.25

3.3

3.35

GRÁFICA GLOBAL

RECIRCULACIÓN

ELABORACIÓN

ORGANIZACIÓN



 

 75 

Esto indica que los docentes usan en sus clases, muy a menudo, la estrategia de 
recirculación, la que consiste en la repetición de los contenidos de aprendizaje para 
realizar una memorización de los mismos, sin ningún tipo de análisis y sin relacionarlos 
con lo aprendido previamente. Evidentemente esto no corresponde a las características 
del modelo educativo del IPN.  

Lo anterior nos indica que existe un riesgo importante de que los alumnos no logren el 
nivel deseado de aplicación de los contenidos aprendidos y que estos permanezcan por 
un tiempo corto en su memoria, de acuerdo a lo planteado por la teoría constructivista. 
Por otra parte, como ya se mencionó, los profesores también emplean en sus actividades 
las estrategias de elaboración y organización que implican la reflexión, el ordenamiento, el 
análisis; así como la relación y el contraste con conocimientos  y experiencias adquiridos 
previamente. Estas estrategias si cubren los requerimientos del modelo educativo actual, 
aún cuando lo recomendable sería emplearlas con mayor frecuencia. 

 

RECOMENDACIONES 
Es conveniente tomar en cuenta estos resultados para implementar cursos de 
psicodidáctica que permitan ampliar el manejo de estrategias constructivistas por los 
docentes, para ayudar a desarrollar en los estudiantes las capacidades de análisis, 
organización y creatividad. 

Para lograr una adecuada implementación del modelo educativo resulta 
indispensable la formación del personal docente y su integración en los procesos 
de planeación e implementación de planes, programas y actividades académicas, a 
fin de que la comunidad académica se integre y avance en la misma dirección, 
superando la resistencia al cambio y la inseguridad que genera avanzar en un 
terreno desconocido. 

 

CONCLUSIONES 

Este estudio proporciona información objetiva que puede servir como punto de 
partida para el establecimiento de medidas para facilitar la construcción del 
aprendizaje en los estudiantes. 

La hipótesis planteada para el estudio se comprueba, ya que los resultados indican 
que los profesores de la ESCA Tepepan emplean estrategias que permiten la 
construcción del aprendizaje (elaboración y organización) frecuentemente, aún 
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cuando las usan en un porcentaje promedio menor que las estrategias de 
aprendizaje memorístico (estrategia de recirculación). 
En general se concluye que los docentes cuentan con diversas capacidades para elaborar 
y organizar algunas actividades de aprendizaje de corte constructivista, aún cuando no 
siempre lo hacen, probablemente porque no han perfeccionado sus estrategias, porque 
están poco motivados o porque desconocen algunas de éstas.  
Por otra parte, la difusión de los resultados de este estudio permitirá a los docentes 
conocer las tendencias generales de la planta académica y a través de su análisis 
permitirá realizar las adecuaciones necesarias en sus planes de trabajo para promover el 
aprendizaje de los estudiantes. 
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Resumen 

Este trabajo es la continuación de las investigaciones de Lorenzo, D.(2005) y Colin, M. 
(2006), los cuales muestran los conceptos que estudiantes desde nivel básico hasta 
superior tienen acerca del operador raíz cuadrada, destacando la “disfuncionalidad 
escolar” que aparece en el tránsito de este operador en diferentes contextos: del 
aritmético al algebraico y del algebraico al funcional. Uno de estos resultados muestra que 
los estudiantes de estos niveles miran a las operaciones de radicación y potenciación 
como inversas, en particular que la inversa de obtener la raíz cuadrada es la operación de 
elevar al cuadrado. Este estudio pretende, a través de una secuencia de actividades, que 
los estudiantes concluyan que éstas operaciones sólo son inversas bajo ciertas 
condiciones.  

Palabras clave: raíz cuadrada, disfunción, operador, contexto, operación inversa.  

Abstract 
This work is a continuation of the investigations of Lorenzo, D. (2005) and Colin, M. 
(2006), which show the concepts that students from basic to higher level have about the 
square root operation, highlighting the "dysfunctional school" in the transit of different 
contexts: arithmetic to algebra and algebra to calculus.. One of these results shows that 
students at these levels look at the operations and establishment of empowerment as a 
reverse, particularly as the inverse square root of Squares. This study attempts, through a 
                                                 
5 Este trabajo fue realizado en el marco de los proyectos  
** “Un estudio de las relaciones entre el razonamiento cotidiano escolar y el razonamiento presente 
en los procesos de articulación y convención matemática”. Apoyo complementario a investigadores 
en proceso de consolidación (SNI 1). CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
(MEXICO). Clave: 2008/91144. 
**Estudios sobre la construcción escolar de conocimiento matemático a través los procesos de 
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sequence of activities, level of high school students concluded that these operations are 
reversed only under certain conditions. . 

Keywords: Square root, dysfunction, context, inverse, operation 

 

Introducción 
En el discurso matemático escolar, la matemática se presenta seccionada, es decir, se 
divide en áreas que están lineal y jerárquicamente estructuradas y son trabajadas  bajo 
el supuesto de que las reglas del nivel anterior serán respetadas y utilizadas en el nivel 
posterior. Para nuestro tema de interés, la raíz cuadrada, esta jerarquización presenta 
ciertas disfuncionalidades, puesto que las reglas de la aritmética aprendidas para 
obtenerla, ya no son respetadas al movernos en el plano algebraico. Esta disfunción 
probablemente funciona como un obstáculo para que el estudiante comprenda el 
significado de este operador en el contexto algebraico (Colín, 2006). A nuestro trabajo 
le anteceden dos investigaciones; la primera realizada por Lorenzo (2005) quien se 
interesó por estudiar las concepciones que tienen los alumnos del Nivel Básico 
Secundaria sobre el concepto matemático raíz cuadrada. Este trabajo de investigación 
muestra cómo los libros de texto de nivel básico secundaria tratan, transmiten y 
justifican temas relacionados con la raíz cuadrada.  

El segundo trabajo de investigación que antecede al nuestro es el realizado por Colín 
(2006), quien, a través de un detallado análisis epistemológico, muestra la naturaleza y 
significados de la raíz cuadrada en diferentes contextos; mediante un análisis didáctico 
muestra las costumbres escolares que los libros de texto presentan al momento de 
tratar la raíz cuadrada; por ultimo, en un análisis cognitivo, presenta las concepciones 
que poseen los estudiantes respecto a expresiones que involucran a la raíz cuadrada. 
Finalmente, esta investigación muestra los fenómenos didácticos ligados a las 
concepciones que los estudiantes tienen respecto a la raíz cuadrada, entre los cuales 
se encuentran los siguientes: 

• Los estudiantes, en su mayoría, consideran solamente a la raíz principal como la raíz 
cuadrada de un número. Esto es, el significado que le dan al operador raíz cuadrada es 
el que tiene en el contexto aritmético  
• Para los estudiantes de secundaria, el concepto raíz cuadrada es entendido como un 
operador aritmético, no algebraico. La extracción de raíces cuadradas solamente da 
números positivos como resultado.  
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• Los estudiantes de Nivel Superior establecen la diferencia entre que la solución de una 
ecuación cuadrática (contexto algebraico) y la raíz cuadrada de un número (contexto 
aritmético).   
• La costumbre escolar “la radicación es la inversa de la potenciación” es utilizada sin 
restricción.  
• La raíz cuadrada que se considera para la solución de ecuaciones del tipo 042 =−x es 
la principal (positiva).  
•  La raíz cuadrada (en el contexto aritmético) tiene dos signos.  
• Los libros de texto nos muestran que al calcular raíces cuadradas de números concretos, 
sólo se tomará la positiva (a la que llaman raíz principal).  
• La gráfica de la expresión xy =2  es la misma que la de la expresión xy = , puesto 
que ambas expresiones son iguales porque representan la misma función. 

Nuestro trabajo de investigación se origina tomando como objeto de nuestro interés el 
fenómeno didáctico que Colin (2006) presenta “La costumbre escolar de utilizar a la 
radicación como inversa de la potenciación”, en particular de utilizar a la raíz cuadrada 
como la inversa de elevar al cuadrado. Así, nuestro problema de investigación será el 
indagar si las operaciones potenciación y radicación, el caso particular de la raíz 
cuadrada y la potencia de grado dos, son percibidas como inversas por estudiantes de 
bachillerato.  

Considerando nuestro problema de investigación y basados en los resultados 
reportados por Lorenzo (2005) y Colín (2006), diseñamos una secuencia de 
actividades con el objetivo de lograr que alumnos de bachillerato entren en conflicto al 
enfrentarse a una situación en donde, al considerar (sin restricción) a las operaciones 
de potenciación y radicación como inversas, lleguen a resultados contradictorios.  
 

Marco Teórico 
Nuestro marco teórico es la Teoría de Situaciones Didácticas, pues ésta propone el 
estudio, control y determinación de las condiciones en las cuales se constituyen los 
conocimientos matemáticos e implica que el investigador debe participar en la 
producción (o diseño) de las situaciones didácticas que analiza.  
.  

Metodología  
Utilizaremos a la Ingeniería Didáctica como metodología, de la cual explicaremos 
brevemente sus fases:  
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Fase de planeación: Análisis preliminar. Consta de un análisis didáctico para el cual, 
revisaremos los programas de estudio de nivel medio superior, así como, los objetivos 
que persiguen. También realizaremos un análisis de los libros de texto utilizados en 
este nivel para el estudio de la raíz cuadrada. Describiremos los resultados de la 
secuencia de actividades, sii los estudiantes dieron las respuestas acorde a las 
preguntas de investigación planteadas.  

Fase de diseño: Diseño de la secuencia de actividades. (Fase predictiva y prescriptiva).  
Esta fase se refiere al control de las relaciones que existen entre el significado y las 
actividades. Es aquí donde se hacen las restricciones y se determinan las variables de 
control. Dichas variables son las siguientes:  
• Que los alumnos hubieran trabajado con el tema raíz cuadrada  
• Que los alumnos interpreten correctamente las instrucciones que se presentarán y 
encuentren las respuestas correctas.  

Fase experimental. Para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, se aplicó una 
secuencia de actividades a 17 estudiantes de sexto semestre del Nivel Medio Superior en 
el centro educativo Centro de Estudios Tecnológicos y de servicios número 135, 
dependiente de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) de la 
Secretaría de Educación Pública. El tiempo programado para la realización de la 
secuencia fue de tres horas.  
Fase de validación. Análisis a priori. Nuestra secuencia consta de cuatro actividades con 
cuatro incisos cada una, en las cuales además de solicitarles la resolución de los 
ejercicios, se les recomienda justifiquen su respuesta, con el propósito de que la 
reflexionen. El objetivo de la secuencia es que a través del desarrollo de las actividades, 
los estudiantes se percaten de que las operaciones de potenciación y radicación sólo 
resultan inversas bajo ciertas restricciones.  

 

Análisis didáctico 
Para hacer patente la presencia de la raíz cuadrada, en el currículo de matemáticas, 
analizamos los programas de estudio y sus objetivos. En este análisis describimos cómo 
existe el concepto raíz cuadrada, objeto de nuestro estudio. También revisamos la 
bibliografía recomendada por los planes de estudio de los niveles Medio Superior 
(DGETI). En total se revisaron 10 textos, de los cuales obtuvimos la siguiente información  

• Los programas de estudio tratan a la raíz cuadrada en el área de Aritmética. En los 
cursos subsecuentes se utiliza sólo como herramienta, por ejemplo, en la solución de 
ecuaciones de segundo grado con una incógnita, la elaboración de la gráfica de la 
función raíz cuadrada xy =  entre otras.  
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• Los libros analizados presentan a la potenciación y radicación como inversas, unos 
hacen las restricciones correspondientes pero otros las omiten o la hacen al principio del 
capítulo, de tal manera, que al presentarla en temas avanzados, las restricciones ya se 
han perdido.  
• Hay autores que hacen énfasis en la pertinencia de las restricciones respectivas, incluso, 
presentan algunos ejemplos en los cuales manifiestan la o las contradicciones que 
pudieran presentarse si no se hacen dichas restricciones.  

 

Análisis Cognitivo 
Para nuestro análisis cognitivo, describimos el objetivo de nuestra secuencia de 
actividades y las respuestas que proporcionaron los estudiantes.   

La secuencia esta diseñada con el objetivo de que, a través de las actividades, los 
estudiantes se percaten que las operaciones de potenciación y radicación (en particular, 
las operaciones de extraer raíz cuadrada y elevar al cuadrado) no siempre son inversas. 
La secuencia consta de 4 actividades. A continuación mostraremos cada una de ellas así 
como la respuesta mas representativa que dieron los estudiantes.  

Se trabajó con 17 alumnos que cursaban el último año de educación media superior, 
divididos en grupos de 3 personas, con un total de 5 equipos de 3 personas y 1 equipo de 
2 personas.  

Actividad 1. En esta actividad se pretende que el estudiante aplique sus conocimientos 
previos, manifestando que las operaciones de radicación y potenciación son inversas. La 
respuesta que esperamos es que los alumnos eliminen tanto exponente como radical, 
pues consideraran que estas operaciones  son “inversas”.   

 

Fig. 2 Actividad 1Fig 3. Respuesta de un equipo a la actividad 1 
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Resultados de la actividad 1: Los estudiantes efectivamente utilizaron el hecho de que “las 
operaciones de potenciación y radicación son inversas”.  

Actividad 2: Se les pidió llenar una tabla de datos y posteriormente trazar las gráficas de 
los puntos obtenidos en papel milimétrico. Esta actividad tiene por objetivo que los 
estudiantes solamente sustituyan el valor de la incógnita y evalúen la función dada, y , 
posteriormente, comparen sus resultados con lo obtenido en la tabla de la actividad 1.  

 

Fig. 4 Actividad 2  Fig. 5. Respuesta de un equipo a la actividad 2 

Resultados de la actividad 2: El objetivo de esta actividad no se cumplió en su 
totalidad, pues algunos equipos aplicaron la “costumbre escolar” de considerar a la 
potenciación como inversa de la radicación, así que, desde un inicio, “cancelaron” la 
raíz y el cuadrado y trabajaron con el valor. Otro, (sólo 1) realizó la actividad como se 
le solicitaba y llegaron a las gráficas que se muestran.  

Actividad 3: Se les pidió llenar una tabla, pero simplificando las expresiones que se 
utilizaron en la actividad 2. Lo que esperamos es que al simplificar, apliquen la “costumbre 
escolar” de considerar a las operaciones de potenciación y radicación como inversas. 
Finalmente se les pidió comparar las gráficas de la actividad 2 con las gráficas de estas 
nuevas funciones.  
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  Fig. 6 . Actividad 3    Fig. 7 . Respuesta de un equipo a la actividad 3  

Resultados de la actividad 3: Sólo un equipo aplicó este criterio, pues los demás, como ya 
lo habían realizado de esta forma, dijeron que era la misma actividad.  

Actividad 4: Se pide a los estudiantes comparar las gráficas de las actividades 2 y 3 y 
anotar sus conclusiones. El objetivo es que los estudiantes se percaten que las 
operaciones que realizaron de “simplificación” no son correctas, pues obedecen a ciertas 
restricciones.  

  

Fig. 8. Actividad 4     Fig 9. Respuesta de un equipo a la actividad 4 

Resultados de la actividad 4: Sólo un equipo logró determinar que las operaciones que 
realizó no eran correctas, pero no logró determinar el porqué. El resto de los equipos no 
logró ver que las operaciones de “cancelación” no eran correctas. Al llegar a una 
contradicción lo que concluyeron fue que tal vez en un paso del proceso se habían 
equivocado al usar la calculadora, un despeje, pero nunca dudaron que las operaciones 
de potenciación y radicación no siempre son inversas. 

Conclusiones 
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• Los libros de texto recomendados por los planes de estudio de la DGETI consideran que 
las operaciones de radicación y potenciación sólo son inversas bajo ciertas condiciones.  
• Los estudiantes de bachillerato consideran a las operaciones de potenciación y 
radicación como inversas (en particular, la de potencia dos y raíz cuadrada).  
• Esta concepción esta tan arraigada en los estudiantes que, al realizar la actividad 4 de 
comparación de gráficas, no pudieron establecer que las “cancelaciones” que habían 
hecho en las actividades anteriores sólo podían realizarse para ciertos valores de x  
• La “costumbre escolar” de tratar a las operaciones de potenciación y radicación como 
inversas genera que el estudiante de resultados como  

   o  

como Colìn (2006) ya lo había mostrado en su trabajo de investigación.  

• Los estudiantes del DGETI no identificaron a las operaciones de potenciación y 
radicación como “no inversas”.  
• Se propone aplicar esta secuencia a estudiantes de nivel medio superior de los CECyTs 
del IPN para ampliar nuestros resultados a estudiantes de nivel bachillerato.  
• También proponemos trabajar con estudiantes de nivel Superior para mostrar si, a este 
nivel, los estudiantes ya no manejan a la potenciación y radicación como inversas y así 
concluir que la raíz cuadrada, sus propiedades y restricciones son establecidas conforme 
el estudiante avanza en su formación escolar.  
• Finalmente, tenemos como propósito mejorar esta secuencia didáctica una vez 
observadas las variables que se presentaron en el desarrollo de ella.  
•  
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El Programa de Certificación Docente como sustento de la 
innovación educativa basado en competencias. 

Francisco Alonso Esquivel 
Instituto Tecnológico de Matamoros 
Universidad Autónoma del Noreste 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 
 
Resumen:  

El quehacer docente está ligado a la formación de estudiantes, cuyo interés 
siempre será terminar una carrera e integrarse a la sociedad con sus conocimientos y 
competencias.  

La creación de un programa de certificación docente permitirá llevar un registro 
actualizado de las capacitaciones, certificaciones e investigaciones realizadas por los 
catedráticos y con ello evitar que se imparta conocimiento obsoleto, pero sobre todo 
los catedráticos se verán obligados a cumplir con este requisito que le permitirá estar 
en investigación constante. Es por ello que las universidades deben de fomentar la 
investigación tanto en docentes como en estudiantes para crear conocimiento que 
ayude a innovar y renovar el conocimiento actual. 
 
Palabras clave: Conocimientos, Competencias, Certificación docente, Tesis, 
Investigación. 
 
Abstract: 

The work is linked to teacher training students, whose career will always be a 
complete and integrated into society with their knowledge and skills.  

The creation of a teacher certification program will keep a record of training, 
certification and research conducted by professors and thus preventing obsolete 
knowledge is taught, but above all professors will be forced to comply with this 
requirement will allow be in constant investigation. That is why universities should 
promote research on teachers and students to create knowledge that helps them to 
innovate and renew current knowledge. 
 
Key words: Knowledge, Skills, Teacher Certification, Thesis, Investigation. 
 

Competencias docentes para la formación de profesionistas exitosos 
Hoy por hoy el que hacer docente está ligado a la formación de estudiantes, cuyo 
interés siempre será terminar una carrera e integrarse a la sociedad con sus 
conocimientos y competencias, ya sea para formar su propio negocio o integrarse al 
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campo laboral. Es por ello que el contar con catedráticos que estén certificados en su 
ramo y que cuenten con experiencia profesional ayudara a crear las competencias 
necesarias para que con la investigación y la práctica fundamentada sean la base de 
una innovación educativa que le permitan aportar a la sociedad profesionistas más 
competitivos. 
 

Rosario Muñoz et al (2006: 35) menciona que “El académico es el agente de 
cambio sin duda cuya participación no es posible transitar a mejores estados de 
desarrollo.” Por ello el docente debe estar actualizado y siempre a la vanguardia en el 
conocimiento del área que le compete, continua mencionando que “Para lograr 
egresados útiles es necesario determinar las competencias, habilidades, aptitudes, 
actitudes, competencias, valores y saberes que el egresado debe tener para que la 
incursión en la sociedad sea oportuna, útil, critica, proactiva y propositiva.”, y es por 
ello que no se puede dar una educación que no servirá al estudiante la cual carezca 
de fundamentos o no este actualizada, con esto tenemos que el docente debe tener 
las competencias que deberá enseñar al alumno pero sobre todo la capacidad de 
poder transmitirlas. 

 
La creación de un programa de certificación docente permitirá llevar un registro 

actualizado de las capacitaciones, certificaciones e investigaciones realizadas por los 
catedráticos y con ello evitar que se imparta conocimiento obsoleto, pero sobre todo 
los catedráticos se verán obligados a cumplir con este requisito que le permitirá estar 
en investigación constante. Es por ello que las universidades deben de fomentar la 
investigación tanto en docentes como en estudiantes para crear conocimiento que 
ayude a innovar y renovar el conocimiento actual. 

 
Las competencias docente que permitirán crear profesionistas exitosos serán 

aquellas que vayan orientadas al perfil de cada carrera y que sean afines al perfil del 
egresado, por esto se plantea la idea de que las competencias que un estudiante 
universitario requiere para ser un profesionista primero as debe cumplir su 
catedrático. 

 
Si no se fomenta la investigación en los docentes es imposible que nuestros 

egresados cumplan con una demanda de mercado ya que el catedrático es quien 
guía al alumno en sus conocimientos, los cuales deben estar siempre a la vanguardia 
con esto Francisco A. Esquivel (2007:61) comenta que “Hoy en día, el titulo de 
Licenciatura o Ingeniería no son sinónimo de conocimiento que permita a un 
egresado tener éxito en el mercado laboral”, es necesario que las instituciones no 
solo lleven un registro de las capacitaciones o certificaciones que tome el maestro, 
sino también debe asegurarse que su crecimiento sea tanto en el área que le 
compete sus materias pero también así lo deberá ser en su formación docente, la 
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cual le permitirá realizar dinámicas en el grupo para romper el hielo, obtener nuevas 
estrategias en su método de enseñanza y sobre todo lo guiara a él para que a su vez 
pueda compartir el conocimiento teórico y práctico de una mejor manera para con sus 
alumnos. 

 
La creación de competencias debe ser afín a las demandas del mercado, con 

ello Puentes Osama, Yecid (2001:6) refiere que “la construcción de competencias 
organizacionales, las cuales, a pesar de parecer tan connaturales a la escuela, han 
sido poco exitosas en ella y por eso desechadas de sus marcos conceptuales, tal vez 
sin conocerlas a fondo”. No se debe enseñar sin bases ni fundamentos teóricos y 
prácticos, para ello requerimos que los docentes estén en investigación constante 
para que sean fuente de conocimiento en las instituciones.  

 
La investigación como fuente de cambio e innovación 

En la actualidad las universidades cuentan normalmente con más de una opción de 
titulación y desafortunadamente los estudiantes universitarios optan por cursos de 
titulación u otra opción que no sea tesis, hay incluso quienes titulan por promedio y 
no dan pie a la investigación que conlleva una tesis. Pero en el inter es sano que las 
universidades impulsen concursos de creatividad e innovación para que así los 
alumnos generen conocimiento mediante la investigación y aportación de proyectos 
que no deben de ser repetitivos o aceptarlos en concursos cuando ya han participado 
anteriormente. 

 
Moschen (2005:74) refiere que “Desde una posición autocritica, algunos dicen 

que cuando la escuela pierde la capacidad de iniciativa y no logra interesar a los 
jóvenes, es porque se ha desconectado de la realidad”, es por ello que las 
universidades públicas o privadas deben integrar espacios para la creación e 
innovación de proyectos que impliquen investigación y así crear el interés en los 
alumnos para que no se cree un ambiente monótono en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, continua mencionando que “En realidad ese tipo de escuelas nunca ha 
sentido la obligación de rendir cuentas por la calidad de la educación y ni se ha 
preocupado por la renovación de su proyecto y la búsqueda de la innovación” 
continua mencionando que hay que “clasificar la innovación según el grado de 
participación y responsabilidad institucional en la elaboración y aplicación” Esto 
significa que en la búsqueda del conocimiento las universidades pueden captar la 
atención de los estudiantes al investigar y crear un habito el cual desafortunadamente 
con el copiar y pegar de internet se ha perdido. 

 
Francisco A. Esquivel (2009:474-476) comenta que “Entonces tenemos que 

tanto las universidades como las empresas siempre deben de estar a la vanguardia 
en el conocimiento” y esto es porque el conocimiento no deja de fluir así como las 
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tecnologías y estrategias o técnicas en todos los entornos, es por ello que las 
universidades tienen que realizar investigación que permita estar siempre a la 
vanguardia y así los alumnos sean más competitivos en el campo laboral, continua 
mencionando que el alumno “Se verá inmerso en el aprendizaje auto dirigido porque 
con las múltiples ocupaciones del personal tendrá la necesidad de realizar sus 
propias investigaciones y aprender con la práctica lo que no le fue enseñado”, esto 
significa que el alumno ha de realizar investigación dentro y fuera de la empresa y es 
algo que no puede cambiarse, dentro de la universidad ha de investigar los temas de 
sus materias y en las empresas investigara los asuntos relacionados en sus prácticas 
profesionales o residencias y más aun cuando ingrese como profesionista, ya que el 
entorno de las empresas es muy cambiante y se compite con el conocimiento 
aplicado, lo cual indica que los estudiantes practiquen e investiguen tanto y tan rápido 
para la solución de problemas del campo laboral real. 
 
Que investigar, para que innovar 
 
 En definitiva las instituciones deben de crear un ambiente que enmarque su 
entorno educativo, con esto tenemos que las investigaciones deben estar 
relacionadas con el quehacer docente día a día ya que la tecnología avanza de 
manera abrumadora y con ello la actualización es indispensable; pero también 
tenemos que en las diversas áreas del conocimiento se dan nuevas leyes, reformas, 
técnicas, programas etc. En sí para los que tenemos la fortuna de estar en el campo 
de trabajo profesional que implica el área de la cual damos clases es comprensible el 
hecho de estar en constante estudio e investigación ya que el campo laboral es muy 
cambiante y definitivamente se requiere actualizarse dia a dia y esto permite que se 
de una clase apegada a la realidad con ejemplos vivenciales y contundentes. 
 

Pero ¿Qué requiere de investigación en una institución educativa? A parte de 
llevar la estadística básica de la institución. 

 
En una institución educativa que es fuente creadora de profesionistas se 

requiere que las materias sean actualizadas, tanto los programas de estudio como 
los materiales a ocupar en las materias requieren estarse actualizando, con ello 
tenemos que si las asignaturas requieren un software actualizado la universidad debe 
de tenerlo instalado, o si requiere incluso bibliografía actualizada, la misma biblioteca 
de la universidad debe de contar con ella. El acercamiento de la tecnología a las 
aulas es cada vez más latente, de tal forma que nuestros estudiantes ya traen 
laptops y en sus casas tienen acceso a internet para realizar las investigaciones 
pertinentes, en realidad solo faltan algunos ajustes para que la investigación sea real, 
esto es que cuenten las universidades con acceso a bibliotecas virtuales, y sobre 
todo que los maestros soliciten una retroalimentación de las temáticas solicitadas en 
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investigación, con esto me refiero a que no se acepte el copiar y pegar de internet o 
libros digitales, lo cual no ayuda al crecimiento del estudiante. 

 
Es por ello que los maestros deben considerar la idea de dar links específicos de 

paginas validas de consulta y no usar la navegación genérica en donde con el solo 
nombre de la temática internet arrojara una infinidad de ligas de acceso en donde con 
solo copiar y pegar se puede dar por concluida la supuesta investigación, cuando en 
realidad no se ha entendido el tema a abordar en esa unidad.  

 
Por su parte la innovación se da desde la creación de perfiles tanto en la 

empresa como en la institución educativa, que cumplan con los nuevos 
requerimientos de los mercados laborales y educativos que tendrán que generar 
conocimiento mediante la innovación, Vidal Arizabaleta, Elizabeth (2004:284) 
menciona que “Ello exige que la organización considere tanto el nivel de la 
capacitación exigida, como el porcentaje de trabajadores que debe ser capacitado, al 
igual que el tiempo necesario, para cubrir el vacío entre necesidades futuras y 
competencias presentes.”, para ello tenemos que debido a las demandas de mercado 
se debe tener contemplado planes de crecimiento o de vida y carrera que permitan 
que los involucrados en la educación estén siempre capacitados y puedan generar 
conocimiento y profesionistas mejor preparados. 
 

Conclusión: La Investigación es una de las bases del conocimiento, tanto las 
instituciones como las empresas generan necesidades que deben satisfacerse 
mediante la innovación, pero también se puede crear el conocimiento mediante la 
investigación, tanto los docentes como las instituciones deben crear programas que 
permitan dar seguimiento al crecimiento personal y profesional que a su vez será un 
factor determinante para que los alumnos aprendan más y mejores tópicos. Las 
nuevas generaciones exigen mejor conocimiento, mas practicas que permitan 
crearles una seguridad al momento de presentarse a realizar sus prácticas 
profesionales y más aun cuando egresen. Las competencias que se darán a los 
alumnos también las debe cubrir el maestro y así fomentar la investigación que 
permita hacer a las instituciones educativas generar profesionistas exitosos. 
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Resumen  
Se presentan los resultados de un sistema de medición  por indicadores, en un programa 
de apoyo a la formación profesional. Se discute los alcances y limitaciones de este tipo de 
iniciativas en el contexto de la evaluación de competencias 

Palabras clave: evaluación, indicadores, desempeños, competencias 

 

Abstract:  
We present the results of a system of measurement for indicators, in a program of support 
to the vocational training. There are discussed the scopes and limitations of this type of 
initiatives in the context of the evaluation of skills 

Key words: evaluation, indicators, performance, skills. 

 

Metodología 
Procedimiento para delimitar población. 

Se utilizó la versión 16 de SPSS para tratar la información arrojada por el registro de 
actividades. Por un procedimiento de identificación de casos duplicados se encontró que 
las 1522 actividades  registradas originalmente en el SIISEPAFP fueron desarrolladas por 
345 estudiantes registrados.   
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El proceso de validación de la información para construir los indicadores exige que las 
actividades dadas de alta en el sistema  cuenten al menos con una calificación (primer 
reporte) por tal motivo, a través de un procedimiento de depuración de base de datos no 
se consideró a 247 registros de los que no se obtuvo información de seguimiento 
quedando reducida la población a 98 casos válidos.  

La distribución de los datos por licenciatura  que cursan los estudiantes se resume en la 
tabla 2.  Las licenciaturas consideradas en esta tabla pertenecen a las distintas unidades 
regionales de la universidad. 

Tabla 2. Distribución de información que cumple el ciclo de registro, clasificación y 
seguimiento, por licenciatura. 

Licenciatura Frecuencia Porcentaje

Contaduría pública 3 3.1 

Ing. industrial 15 15.3 

Administración 2 2.0 

Derecho 32 32.7 

Lingüística 1 1.0 

Químico biólogo 4 4.1 

Biólogo clínico 25 25.5 

Total 98 100.0 

 

Instrumentos de medición 
Escala de medición de desempeño efectivo. Instrumento de reactivo intervalar de cinco 
puntos que agrupa 45 morfologías que se agrupan a su vez en 9 desempeños, cinco de 
ellos distribuidos en el componente interpersonal y los restantes en el componente 
instrumental. 

 

Indice de desempeño efectivo (IDE): 
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Medida de desempeño con base en una escala de medición a través de una escala 
intervalar de cinco puntos. Señala un puntaje obtenido en la escala donde el valor menor 
indica menor  frecuencia de las ocasiones programadas para la ejecución del desempeño 
analizado. Se obtiene con la sumatoria de puntación obtenida en cada una de las 
morfologías que componen al desempeño y se divide entre 5 que es valor máximo que se 
puede obtener en esta calificación. Cada expediente de estudiante genera una puntuación 
particular de IDE, de acuerdo a las características de su programa.    

 

Nivel de Desempeño (ND): 
Medida para estimar el grado de suficiencia con que se abarca un desempeño en 
consecuencia de la variabilidad de situaciones sucedáneas que promueven el ejercicio  de 
tal desempeño.  El ND se expresa con un porcentaje que representa la proporción de 
morfologías en promedio, correspondientes a un mismo desempeño que se ejercitaron en 
un periodo determinado. 

 

Procedimiento de levantamiento de datos 
A partir del registro de los programas de apoyo a la formación profesional en el sistema 
informático generado para este fin, se seleccionaron los casos que contaban con la 
asignación de valor en las actividades registradas, toda vez que esto implicaba la revisión 
directa de un asesor de Programa de Apoyo sobre las evidencias que el estudiante 
demostraba con relación al programa preestablecido. 

 

Resultados 
Tipo de proyectos. 

Las actividades que realizaron los estudiantes en el período de servicio social se 
organizan en proyectos específicos que son avalados por una comisión institucional 
avocada a ello. Los proyectos pueden ser internos, externos, multidisciplinarios y 
comunitarios. Los primeros  son  programas registrados por dependencias y/o programas 
de investigación de la misma Universidad, en esta clase se abarca el 59.2% (n=58) de los 
casos en observación. En el caso de proyectos internos el 23.5 (n=23) fueron programas 
que se llevaron a cabo en vinculación con alguna unidad receptora fuera de la 
Universidad pudiendo ser organismos gubernamentales descentralizados, instituciones de 
educación  y/o investigación distintas a la Universidad de Sonora, organismos sociales. 
Los proyectos pueden contemplar la adscripción individual del estudiante o la 
participación en grupos como es el caso del 1.0% de proyectos de servicio social 
modalidad comunitario y multidisciplinario (n=1). En la recolección de información se 
aprecia una imprecisión al tipo de proyecto en 16 casos lo que corresponde al 16.3%.  
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Tipo de componente 
El componente que predominó en los programas de servicio social asignados a los 
estudiantes es el instrumental reuniendo el  71.8% (n=163) de las actividades 
programadas y efectuadas por los estudiantes actividades.  La tabla 2 especifica el 
número de casos que obtuvieron algún valor de ejecución (del 1 al 5) en cada uno de los 
desempeños que constituyen al componente instrumental. 

Tabla 2. Distribución del número de casos por desempeños agrupados en el componente 
instrumental 

Desempeño Frecuencia Porcentaje 

Instrumental técnico 1 

Replica una ruta crítica que le permite el manejo de información 
de procesos básicos del quehacer profesional 

69 42.3 

Instrumental técnico 2 

Proporciona en tiempo y forma información al personal autorizado 
sobre sus resultados obtenidos a una tarea asignada 

15 9.2 

Instrumental técnico 3 

Aplica procedimientos y/o instrumentos básicos para la obtención 
de datos relacionados con el proyecto 

45 27.6 

Instrumental técnico 4 

Elabora planes de trabajo, procesos de intervención, rutas de 
canalización de usuario según un estándar establecido 

34 20.8 

Total 163 100.0 

El componente interpersonal abarca el 28.1% (n=64) de las actividades programadas y 
efectuadas por los estudiantes actividades.  La tabla 3 especifica el número de casos que 
obtuvieron algún valor de ejecución (del 1 al 5) en cada uno de los desempeños que 
constituyen al componente interpersonal. 

Tabla 3. Distribución del número de casos por desempeños agrupados en el componente 
interpersonal 
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Desempeño Frecuencia Porcentaje 

Interpersonal  técnico  1 

Proporciona información a un usuario sobre los procedimientos y 
medios establecidos para realizar trámites o atender sus 
demandas 

42 65.2 

Interpersonal técnico 2  

Colabora con personas de otras disciplinas para la realización de 
un proyecto 

17 26.5 

Interpersonal técnico 3 

Exhibe comportamientos de acuerdo al reglamento o código de la 
institución 

2 3.1 

Interpersonal técnico 4 

Elabora una autoevaluación a manera de informe donde se 
plasmen los avances en su aprendizaje 

1 1.5 

Interpersonal 5 

Aplica un conjunto básico de estrategias para el incremento de 
referentes culturales en el ámbito artístico, social y científico 

2 3.1 

Total 64 100 

Indicadores de desempeño efectivo 
A partir de la información recolectada fue posible calcular dos de los cuatro indicadores de 
desempeño efectivo que promueve el SIISEPAFP: el índice de desempeño efectivo (IDE) 
y el nivel de desempeño (ND).  

Tabla 4. Valor de IDE y ND de los desempeños del componente interpersonal en la 
población total del estudio (n=98) 

Desempeño IDE ND 
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Interpersonal  técnico  1 

Proporciona información a un usuario sobre los 
procedimientos y medios establecidos para realizar 
trámites o atender sus demandas 

1.6 12% 

Interpersonal técnico 2  

Colabora con personas de otras disciplinas para la 
realización de un proyecto 

.8 8% 

Interpersonal técnico 3 

Exhibe comportamientos de acuerdo al reglamento 
o código de la institución 

.2 1.1% 

Interpersonal técnico 4 

Elabora una autoevaluación a manera de informe 
donde se plasmen los avances en su aprendizaje 

.2 2.7% 

Interpersonal 5 

Aplica un conjunto básico de estrategias para el 
incremento de referentes culturales en el ámbito 
artístico, social y científico 

0 0 

Tabla 5. Valor de IDE y ND de los desempeños del componente instrumental en la 
población total del estudio (n=98) 

Desempeño IDE ND 

Instrumental técnico 1 

Replica una ruta crítica que le permite el manejo de 
información de procesos básicos del quehacer 
profesional 

 2.8 12.5% 

Instrumental técnico 2 

Proporciona en tiempo y forma información al 
personal autorizado sobre sus resultados 
obtenidos a una tarea asignada 

0 0 
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Instrumental técnico 3 

Aplica procedimientos y/o instrumentos básicos 
para la obtención de datos relacionados con el 
proyecto 

3 33.3% 

Instrumental técnico 4 

Elabora planes de trabajo, procesos de 
intervención, rutas de canalización de usuario 
según un estándar establecido 

0 0 

 

Conclusiones 

Se considera que el alcance principal del la construcción de indicadores es la 
comparabilidad en el tiempo y en los escenarios, en este caso dentro de un contexto 
educativo. En este caso la descripción del escenario del programa de apoyo a la 
formación profesional fue posible en tanto se contó con dos herramientas que permitieron 
hacer comparaciones, respetando por una parte las diferencias por disciplina pero por otra 
atendiendo a un nivel de ejecución estandarizado a través de la noción de desempeño y 
morfología. 

Se asume que un indicador debe tener sentido y utilidad, en este caso es importante para 
el programa de apoyo conocer la información de manera oportuna a fin de retroalimentar 
a los coordinadores de programa a fin de establecer medidas de mejora en los planes de 
trabajo de los estudiantes. Los niveles alcanzados tanto en el IDE como en el ND son 
bajos considerando que la escala del primer indicador espera calificaciones hasta de 
cinco puntos y se obtuvo de tres puntos como máximo.  

El programa de apoyo analizado plantea en documentos formales y objetivos de proyecto 
fomentar destrezas y habilidades con un nivel superior al obtenido. 

Con relación a los resultados obtenidos en el ND se observa con esto la poca variabilidad 
de situaciones de aprendizaje programadas para los estudiantes en el periodo analizado, 
esto en detrimento de las oportunidades de ejercicio y dominio al menos de un 
desempeño que forma parte de las competencias genéricas planteadas en el programa de 
apoyo analizado. 

Se encuentra que el componente más reforzado en el programa de apoyo es el 
instrumental, siendo que en los planes formales se plantea que debe ser un programa 
orientado al área interpersonal y de convivencia. 
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Es importante el trabajo con relación a la validez y fiabilidad del instrumento a fin de 
generar reactivos más sensibles. Por otra parte es necesario el ajuste operativo de tal 
manera que la recolección y análisis de información se realice en períodos de tiempo más 
cortos que contribuya a la oportunidad de retroalimetación del personal responsable del 
programa. 

Se considera que esta iniciativa no evalua competencias si no desempeños específicos 
relacionados a competencias que en congruencia con los planes de estudio se desarrollan 
en la formación integral. Se identificaron elementos claves de un sistema de evaluación 
que es la definición de dominio, de criterio de ejecución y morfología como elementos 
indispensables para aproximarse a la medición de competencias. 

Se considera que la evaluación como estrategia de observación y reajuste de las 
iniciativas institucionales de mejoramiento a la formación estudiantil, ocupa un lugar 
privilegiado para esclarecer los escenarios en los cuales ocurre el proceso formativo. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como  objetivo primario cuantificar las actividades de 
investigación, promoción y divulgación científica, realizadas durante el año 2008 a la 
fecha, por parte de profesores de la licenciatura en psicología, de la Unidad Académica de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La muestra 
observada fue de 16 profesores, elegidos de forma no aleatoria, a los que se aplicó, de 
forma autoreportada, un cuestionario  de 20 preguntas abiertas sobre productividad 
científica. Los resultados señalan que las actividades científicas más frecuentes son 
aquellas relacionadas con la divulgación científica, consistente en la participación como 
conferencistas, ponentes o formadores en congresos o eventos académicos regionales (
X =5.9), seguida por el desarrollo de proyectos de investigación ( X =2.68) y la 
publicación de artículos ( X =0.31). Se puede afirmar, de forma preliminar, que las 
actividades referentes a generación de conocimiento que se traduzcan en publicaciones,  
en la muestra, son pobres, lo cual es preocupante considerando el papel que desempeña 
la investigación en el desarrollo de una ciencia. Una opción que se vislumbra promisoria, 
para incentivarla, es el trabajo colegiado efectivo y la incorporación de alumnos  a líneas 
de trabajo con el fin de titulación. 

Palabras clave: productividad científica, investigación,  profesores universitarios, 
psicología, sur de Tamaulipas. 

ABSTRAC 

This study aimed to quantify the primary research, promotion and popularization of 
science, during the years 2008 to date, by teachers of the degree in psychology from the 
Academic Unit of Legal and Social Sciences, University Autonomous de Tamaulipas. The 
sample was observed by 16 teachers, selected on a non-random, which was implemented 
on a self, a questionnaire of 20 open questions on scientific productivity. The results 
indicate that the scientific activities are those most frequently associated with the 
popularization of science, involving the participation as lecturers, speakers and trainers in 
academic conferences or regional events ( X = 5.9), followed by the development of 
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research projects ( X = 2.68) and publishing articles ( X = 0.31). It can be said, in a 
preliminary way, that the activities relating to knowledge generation that result in 
publications in the sample are poor, which is worrying considering the role of research in 
the development of a science. One promising option that is seen to encourage, work is 
collegial and effective incorporation of students working lines for the purpose of 
certification. 

Key words: scientific productivity, research, academics, psychology, southern 
Tamaulipas. 

La evaluación de la producción o productividad científica de los grupos de investigación 
en las universidades, es una tarea que se ha venido realizando desde hace más de dos 
décadas a partir del establecimiento de diversos programas con el fin de promover la 
investigación científica, como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o el Programa 
para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), que mediante el establecimiento de 
directrices  e implementación de apoyos financieros han pretendido consolidar las tareas 
de producción científica y tecnológica en las Instituciones de Educación Superior (IES). 
De tal manera, la tarea de la evaluación ha sido proveer de indicios sobre el alcance de 
los programas o proyectos, lo que en investigación científica, cobra notable importancia, 
ya que a partir de la información proporcionada se pueden mejorar los procesos y 
técnicas empleadas, permitiendo obtener datos más válidos y confiables, disminuyendo el 
error en la puesta a prueba de hipótesis.  

Los estudios de evaluación en ciencia, en particular de la investigación, han tomado 
diferentes nombres y métodos, coincidiendo en las unidades de análisis: los informes de 
resultados de las investigaciones. Así, se han desarrollado revisiones sistemáticas, 
análisis bibliométricos, determinación del factor de impacto, metaanálisis, entre otras 
(Buela-Casal, 2003; Clark-Carter, 2002; Hedges, 2000). Sin embargo, más allá de los 
nombres o de los diversos fines que orientan los estudios de evaluación, su contribución 
es fundamental para la implementación de acciones que mejoren o eleven la calidad de 
los procesos científicos en los contextos o imaginarios institucionales donde se practican 
(Shadish, Chacón-Moscoso, Sánchez-Meca, 2005; Peña-Rey, 2004; Jovell y Navarro-
Rubio, 1995), sobre todo, cuando de ellos dependen la formación de profesionales en las 
distintas disciplinas del conocimiento humano, como ocurre en las IES.  

El presente trabajo tuvo por objetivo cuantificar las actividades de investigación, 
promoción y divulgación científica, consideradas como indicadores de productividad 
científica, realizadas durante el año 2008 a la fecha, por parte de profesores de la 
licenciatura en psicología, de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales 
(UACJS), de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), con lo que se pretende 
iniciar la implementación de una línea de trabajo sobre el impacto de la investigación en el 
contexto observado y contar con información valiosa, si bien de manera preliminar, del 
estado en el que se encuentra estas actividades, que permita a futuro fortalecer o corregir 
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las acciones emprendidas para el mejoramiento de la calidad en la producción y 
formación en ciencia en el Sur de Tamaulipas.  

MÉTODO 

a) Sujetos 

Se observo una muestra no probabilística de 16 profesores voluntarios,  que respondieron 
a la convocatoria realizada  al total de profesores adscritos a la licenciatura en Psicología, 
de la UACJS, de la UAT, Centro Universitario Tampico-Madero. Los participantes 
representan el 64 % de la población, integrada por una mayor proporción de mujeres 
(68.8 %) que hombres (32.2 %),  con una edad promedio de  41.8 años, y un rango de 24 
a 55 años. En cuanto al grado académico, el 31.3 % cuenta con estudios de doctorado, el 
56.3 % de maestría, y el 12.5 % con licenciatura. 

b) Instrumento 

Se desarrollo un cuestionario, en versión piloto, integrado por dos apartados, el primero 
de datos generales de los profesores, que contenía ítems sobre edad o grado académico, 
y el segundo sobre actividades de producción o productividad científica, generación y 
aplicación del conocimiento, integrado por 20 preguntas abiertas agrupadas en tres áreas 
o dimensiones: publicación científica, desarrollo de proyectos de investigación, y 
divulgación. Presentadas en dos ocasiones, la primera para el año 2008 y la segunda 
para la exploración del período enero-junio del 2009, de tal manera, el segundo apartado 
contó con 40 ítems. 

El cuestionario, para fines de validez de contenido, partió de las definiciones y funciones 
prioritarias de los profesores universitarios, establecidas en el PROMEP (Reglas de 
Operación del Programa para el Mejoramiento del Profesorado 2009, 30 de diciembre 
2008). La validez de constructo y la confiabilidad del instrumento se encuentran en fase 
de prueba. 

c) Procedimiento 

La convocatoria y aplicación auto reportada del instrumento se realizo vía correo 
electrónico institucional, a cada uno de los profesores. En el mensaje electrónico, se 
informo sobre las  instrucciones de respuesta y las condiciones de confidencial y 
participación voluntaria al proyecto. Los instrumentos de medida fueron devueltos por 
cada respondiente a la dirección electrónica de origen, antes del 31 de julio de 2009. Las 
respuestas fueron procesadas a través del computador mediante el programa SPSS 
versión 15 para Windows.   

RESULTADOS 
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Para una mayor claridad en la exposición de los resultados, estos se mostraran en dos 
apartados, el primero correspondiente a los puntajes generales, y un segundo apartado 
de resultados por año y área de productividad detallada. 

- Productividad científica global. 

La actividad científica mayormente realizada, en términos promedio, son las 
correspondientes a la divulgación, consistente en la presentación de ponencias, 
conferencias o talleres dentro de congresos o eventos académicos, la de menor puntaje 
promedio fue la publicación de artículos en revistas indizadas o preparación de libros con 
menos de un artículo en el período. Sin embargo, un análisis más detallado, nos muestra 
que las actividades puede ser menores a lo que indica las medias, por la gran variabilidad 
sobre todo en el área de la divulgación, así un examen de las medianas nos advierte que 
la producción en publicación es casi nula, mientras que la divulgación y el desarrollo de 
proyectos se empatan. (Ver Tabla 1)  

Tabla 1. Estadísticos descriptivos generales por área de productividad 

 Publicación Investigación Divulgación 
Media .3125 2.6875 5.9375 
Mediana .0000 2.5000 2.5000 
Desv. típ. .47871 2.08866 5.91573 

  a  Existen varias modas. Se muestra el menor de los valores. 
 
En cuanto al porcentaje de la muestra que ha realizado o llevado a cabo alguna de las 
actividades evaluadas, se observa nuevamente, que la más ejercida es la divulgación (Ver 
Tabla 2) 

Tabla 2. Porcentajes de la muestra que realizó alguna actividad 

  % n que realizó % n que no realizó 
Publicación 31.2 68.8 
Investigación 81.2 18.8 
Divulgación 87.5 12.5 

 

- Productividad Científica por año y área. 

En lo que respecta al promedio de actividad en cada área de productividad por año, se 
observa que la divulgación fue la más realizada en el 2008 y en lo que va del 2009, con 
cuatro y dos divulgaciones respectivamente, mientras que las actividades de investigación 
se mantuvieron estables, con una ligera reducción en el 2009. Las publicaciones son las 
menos efectuadas, en términos promedio no llegan a una, mientras que la mediana indica 
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que la productividad en ese rubro es cero en los dos periodos. (Ver Gráficos de Media y 
Mediana) 

 

Un análisis más detallado de la divulgación realizada en el 2008, período que registra la 
mayor actividad, nos permite observar que las participaciones se han centrado en la 
exposición o presentación de talleres en ámbitos regionales o locales, seguida de las 
conferencias en el mismo tipo de eventos. Es importante resaltar que la participación en 
foros nacionales es mínima, llegando a cero en el caso de los internacionales.  (Ver 
Gráfico Media por divulgación).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior, puede encontrarse relacionado con la cantidad de publicaciones referidas por 
la muestra, en este sentido, solo se verifican dos participaciones en memorias de 
congresos, y solo una propuesta de artículo enviada a revistas arbitradas, en cuanto a los 
artículos publicados, capítulos de libros en preparación o concluidos, los datos promedio 
no alcanzan la unidad ( X ≤0.06). 

CONCLUSIONES 

Al margen de las limitaciones contextuales presentes en la educación superior del sur de 
Tamaulipas, los datos obtenidos mediante éste acercamiento exploratorio a la 
productividad científica de profesores de psicología, evidencian una pobre producción en 
lo referente a la publicación de índole científica, misma que debe observarse como un 
indicador de la carencia de trabajo reflexivo o de proyectos de investigación que empiecen 
a concretarse en conocimiento o aplicaciones útiles para el desarrollo disciplinar o la 
solución de problemas relativos al comportamiento humano. 
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Este panorama, debe ser atendido de forma eficaz, en particular si se pretende que la 
calidad de la formación científica en psicología, se eleve y  permita producir profesionales 
comprometidos con su entorno social, siempre dispuesto a transformar su realidad social, 
mediante la propuesta de soluciones novedosas a los problemas regionales en los 
niveles: individual, grupal y comunitario. 

De tal manera, una de las iniciativas que se asume prometedora, es el trabajo colegiado 
entre los profesores observados,  a través del cual se favorezca la creación de espacios 
de reflexión donde los más expertos puedan guiar a los menos experimentados, tarea que 
ha iniciado con la formación reciente del Grupo de Investigación en Psicología en la 
UACJS, donde ya se ha comenzado con la delimitación de líneas de investigación o 
generación del conocimiento, así mismo, el efecto de las acciones se verá reforzado en la 
medida en que se desarrolle o formalice un programa institucional que permita la 
incorporación de alumnos de la licenciatura de semestres avanzados en las líneas de 
investigación de nueva creación, a fin de sumar esfuerzos en su establecimiento y 
consolidación, acción que traerá beneficios a profesores, alumnos, y de manera general, a 
la institución, que dispondrá a mediano plazo de un stock de producción científica que con 
el tiempo, crecerá en calidad y relevancia social, que coadyuve a que la UACJS y la UAT 
continúen consolidándose como agentes productores de conocimiento de primer nivel.  
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RESUMEN 

Hoy en día tenemos la necesidad de integrarnos  al mundo productivo de una manera 

más competitiva, ya que no solo requerimos  de saber y tener conocimientos de aula, el 

modelo educativo pide volver competitivos desde el aula a los educandos. Así, hemos 

buscado la metodología que nos lleve a desarrollar un plan de estudios viable a las 

necesidades actuales, con el cual daremos a los educandos las herramientas, habilidades 

y valores necesarios para que su incorporación al sector productivo sea de una manera 

más ágil y responsable.  

 

ABSTRACT 

Now a day we have need to go productive world more competitive, it is necessary for have 

knowledge in classroom, the educative model require competitive students  in classroom. 

So we need to explore a metodology to development a study plan for actual require, and 

obtain diferents tools, skills and values and then incorporate to work efficiently. 

 

                                                 
* Profesor del departamento de Bioelectrónica de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Biotecnología 
 
** Profesor del departamento de Tecnociencias de la Universidad del Valle de México Campus 
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Palabras clave: Modelo Educativo, Diseño curricular. 
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INTRODUCCIÓN 

La creciente necesidad de actualizar los planes de estudio en el Instituto Politécnico 
Nacional, nos ha llevado a realizar una extensa consulta de material bibliográfico, el 
objetivo que perseguimos es realizar un plan de estudios flexible que contemple el 
desarrollo de habilidades inherentes a la práctica profesional.  Se han tomado en cuenta 
las experiencias de trabajar con CACEI cuando se ha acreditado la carrera y las lecturas 
de cómo planear  el rediseño curricular.  

Se aplicó un instrumento a las empresas que captan egresados del programa de 
Ingeniería Biomédica, con la finalidad de conocer las necesidades de las mismas y 
reestructurar los contenidos en las diferentes asignaturas ya existentes, así como verificar 
cuales son las temáticas y habilidades necesarias para desarrollarse profesionalmente. 

De los resultados que se obtuvieron se ha trabajado para elaborar la reestructuración del 
plan de estudios de Ingeniería Biomédica, se encontraron  marcadores específicos para 
plantear las asignaturas y colocarlas en el nivel adecuado para un desarrollo satisfactorio 
del estudiante; llegando así a obtener el perfil óptimo del Ingeniero Biomédico. 

La experiencia que presentamos es la que hemos obtenido a lo largo de nuestra 
trayectoria académica, hemos hecho una recopilación de los aspectos más importantes 
que hemos tomado en cuenta para la reestructuración curricular. Confiamos en que sea 
de provecho para la comunidad que como nosotros nos enfrentamos a este tipo de retos. 

 

DESARROLLO 

En el Instituto Politécnico Nacional, el diseño curricular  y específicamente la elaboración 
de programas de  estudio, está basado prioritariamente en las normas de competencia 
que deben desarrollarse [4]. De acuerdo a la clasificación del CONOCER [1], estas 
normas en el nivel superior pertenecen al nivel 5 de competencia laboral. Considerando 
dichas normas como una de las más importantes bases, se desarrollan los programas de 
estudio a partir de las mismas; los programas atienden a las características específicas de 
los educandos a los que va dirigido, así como al modelo didáctico mediante el cual se 
pretende generar la adquisición, desarrollo, síntesis y aplicación de los conocimientos, 
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habilidades y actitudes necesarias para considerar a un individuo como competente en su 
área de trabajo. 

El programa de estudios de Ingeniería Biomédica responde a dicha estructura  bajo la 

cual se ha concebido el plan curricular, esta estructura atiende a la característica de la 

unidad de competencia como función discreta o nominal (de principio a fin), la unidad de 

competencia constituye el marco de atributos para establecer el perfil de egreso y los 

productos y resultados esperados. 

En cada una de las asignaturas que constituye la oferta educativa de la UPIBI para la 

Educación Basada en Competencia (EBC) en el área de Biomédica, se han determinado, 

con la ayuda del sector productivo que ha venido participando tanto en la determinación 

como en la validación de la norma, los contenidos prioritarios que integran aprendizajes 

completos o modulares a partir de la síntesis de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarios para ejecutar la unidad de competencia. 

A partir de estos contenidos, se determina la duración de las asignaturas, basándose en 

la experiencia docente respecto al tiempo que requieren los educandos “típicos” para 

adquirir la competencia, así como los contextos donde se aplicarán los aprendizajes y la 

teoría que los sustenta, mismos que sirven de base para la proposición de las técnicas y 

características de los materiales didácticos requeridos para apoyar el aprendizaje y las 

prácticas contempladas en los programas, privilegiando en ellos aprendizajes de tipo 

activo, donde se aplica una didáctica encaminada a fomentar el trabajo en equipo, por 

sobre el individual, para transferir esta  competencia a los círculos de calidad, con el 

objeto de desarrollar competencias que permitan el desempeño de trabajadores en 

sistemas de trabajo de alto rendimiento, determinados en la prospectiva laboral [2]. 

La unidad de competencia a lograr, permite establecer el perfil de ingreso de los 

capacitandos y por lo tanto el nivel académico antecedente y los prerrequisitos de dominio 

de competencias, los que son explicados en los programas, con el objeto de que el 

docente tenga posibilidades de conocer el nivel en el que iniciará el abordaje de los 
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aprendizajes inherentes a la competencia por desarrollar. La organización de los 

contenidos de los programas atiende a fundamentos didácticos necesarios para lograr la 

secuencia y continuidad (antecedente-consecuente) de los trabajos modulares bajo la 

premisa de partir de lo fácil a lo complejo, así como dar respuesta a las demandas de los 

diversos sectores de la producción, lo que permite al egresado de EBC la capacidad de 

poder desempeñar una misma función en contextos diferentes. 

Considerando que los programas de estudio por  EBC, son la guía que permite al docente 

implementar actividades específicas bajo demostraciones grupales e individuales 

apegadas a la realidad laboral. Estas actividades específicas se integran en experiencias 

de aprendizajes que son, como antecedentes para el dominio de la competencia, 

contextualizados en  la actividad o función específica que se desarrolla en un sector 

productivo dado. Igualmente, en el programa se plasma la definición del equipamiento e 

infraestructura necesarios para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como 

también el rol de los trabajos específicos que ejecutará el grupo de capacitandos durante 

cada sesión, con el objeto de optimizar los equipos y de hacer llegar a todo el conjunto de 

capacitandos de un grupo dado, los beneficios del aprovechamiento de las propias 

actividades dentro de las aulas y  laboratorios  de EBC. De esta forma se exponen los 

elementos tomados en cuenta  para llevar a cabo el diseño del plan de estudios de 

Ingeniería Biomédica. 

ELEMENTOS DE POLÍTICA EDUACTIVA.  

El programa Nacional de Desarrollo de Educación 2001-2006 [7] establece en su objetivo 

estratégico para la Educación Superior la ampliación de la cobertura con equidad. Este 

objetivo estratégico tiene varios particulares, el primero se refiere a “Ampliar y diversificar 

con equidad las oportunidades de acceso y permanencia a la educación superior”. En 

este objetivo se destacan las siguientes líneas de acción: 
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1. Programas educativos flexibles con salidas intermedias y con enfoques centrados 

en el aprendizaje, que desarrollen habilidades en los estudiantes para aprender a 

lo largo de la vida. 

2. Programas de técnico superior universitario y de licenciatura que en su diseño 

consideren normas de competencia laboral. 

 

ELEMENTOS DE SOCIOLOGÍA EN LA  EDUCACIÓN. 

El sector productivo demanda del educativo que desde la misma formación profesional 

inicial, se desarrollen las competencias profesionales suficientes para intervenir 

eficazmente en los contextos productivos del entorno. Son muchas las instancias sociales 

que exigen una formación que permita una inserción rápida de los jóvenes  en el mundo 

productivo. Se solicita al sistema educativo que sea capaz de acreditar, no sólo formación 

sino competencia profesional, que proporcione capacidad de intervenir en el proceso de 

producción de bienes y servicios [3]. 

ELEMENTOS DE EPISTEMOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. 

Se refiere a la estructura interna del conocimiento;  para ello debemos distinguir los 

“saberes de uso”: 

1. El saber práctico es un saber hacer. 

2. Los saberes prácticos abordan una faceta parcial de la realidad: la acción. 

 

La teoría y la práctica se necesitan mutuamente. Hoy más que nunca, la práctica 

consume teoría: le ayuda a superar los factores de desorganización existente en la 

situación de cambio frenético, a aplicar la lógica. Y la teoría precisa de la práctica: le 

proporciona problemas  y, en última instancia, la valida. 



 

 114 

Apropiadamente articulados, los saberes teóricos y prácticos constituyen un “saber de 

uso”, es decir, un conjunto articulado de  saberes que se articula alrededor del saber 

procedimental, tanto práctico como formalizado. Estos, constituyen el objeto de 

conocimiento más característico de la formación profesional  [5]. 

ELEMENTOS PEDAGÓGICOS 

La intervención pedagógica se basa en la función medidora de quien forma: en la 

observación de los procesos que sigue el alumno y en la adaptación de las actividades a 

la variedad que aquellos encierran. Algunos principios que favorecen su eficacia son: 

a. Se ha de partir de los intereses y motivaciones del alumno. 

b. Partir de los saberes previos de que dispone el sujeto en formación. 

c. Integración e interacción entre los saberes. 

d. Tareas globales y no tanto comportamientos simples. 

 

Los métodos pedagógicos que se utilizan incorporan algunas pautas de actuación para 

ser eficaces: 

a. Asegurar la participación activa del alumnado. 

b. Considerar que la ejecución  no es sino al final de un proceso en el que la persona 

ha debido aproximarse a la realidad para comprenderla y para decidir su forma de 

intervenir. 

c. Dotar a las relaciones de comunicación de un importante papel en el aprendizaje. 

d. Integrar la evaluación en el proceso de aprendizaje, proporcionando un tiempo de 

reflexión  que ha de ser también de enseñanza, haciéndola útil para mejorar, tanto 

los aprendizajes como las intervenciones formativas. 

CONCLUSIONES 
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Después de analizado el camino que debemos seguir para la reestructuración  del plan de 

estudios de Ingeniería Biomédica, hemos logrado un avance significativo ya que se ha 

hecho investigación con el área productiva, es decir en los lugares donde se desarrollarán 

nuestros futuros egresados, así como con los egresados de la Unidad quienes aportaron 

grandes ideas para avanzar en este proyecto. 

Se necesita un trabajo arduo con las academias para elaborar los programas de estudio 

que se utilizarán en este plan de estudios. Es cierto que académicamente este trabajo 

funciona racionalmente. Esperamos tener el apoyo de las autoridades para llevar a cabo 

este trabajo, ya que administrativamente necesitamos de mucho apoyo en cuanto a 

infraestrutura. Pero algo tenemos bien claro y es que estos retos siempre se han salvado 

en buen término. 

Se necesita aún trabajar arduamente para lograr un plan de estudios eficiente en este 

tema, pero confiamos en que el resultado será el esperado. 
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Resumen  

El presente documento estudia los diversos cambios sucedidos a los académicos en los 
últimos años y la vinculación que puede otorgarse a los procesos de innovación 
educativa. Por medio del uso de descriptivos mencionamos la situación actual de los 
profesores e investigadores tratando de explicar el uso de las tecnologías en el campo 
educativo y la importancia de la conjunción docencia-investigación en la actualidad.   

Abstract 

This paper studies some of the distinct events that have taken place to the scholars during 
the last years and the link that could be given to the educational innovation processes. By 
doing statistics we mention the professors and researchers’ actual situation trying to 
explain the use of the technologies in the educational field and the importance of the 
combination teaching-research nowadays.    

Palabras claves: Académicos, docencia, investigación, innovación, TIC, cambios.   

Keywords: Scholars,teaching, research, innovation, IT, changes. 
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A partir de 1996, la profesión académica en México ha ido modificándose y enfrentando 
una serie de cambios, este proceso ha sido instrumentado y dirigido a partir de políticas 
gubernamentales, con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza universitaria a 
través de un mejoramiento de sus profesores.  

Relevante bajo este panorama es que los profesores universitarios han enfrentado una 
diversidad de cambios, los cuales se centraban principalmente en un mejoramiento de su 
práctica educativa y por consiguiente entrar a un proceso de innovación educativa. La 
innovación educativa, afirma ANUIES, implica un proceso de cambio. Pero no todo 
cambio es una innovación, pues ésta es algo más deliberado, intencionado y planificado y 
no algo que ocurre espontáneamente. Es un concepto que, por un lado implica la idea de 
novedad y, por otro, se vincula directamente con mejora y cambio. En este último sentido, 
debería significar la transformación del papel de la institución y de los actores del proceso 
educativo así como de las relaciones que se establecen entre sí (ANUIES, 2004). 

Al hablar de innovación educativa es referirse a  un proceso con múltiples facetas: en él 
intervienen factores políticos, económicos, ideológicos, culturales y psicológicos, y afecta 
a diferentes planos contextuales, desde el nivel del aula hasta el del grupo de 
universidades. El éxito o fracaso de las innovaciones educativas depende, en gran parte, 
de la forma en la que los diferentes actores educativos interpretan, redefinen, filtran y dan 
forma a los cambios propuestos. Las innovaciones en educación tienen ante sí como 
principal reto los procesos de adopción por parte de las personas, los grupos y las 
instituciones (las cosas materiales y la información son, desde luego, más fáciles de 
manejar y de introducir que los cambios en actitudes, prácticas y valores humanos) 
(Salinas, 2004). 

Siendo los profesores universitarios partes fundamentales de cualquier proceso de 
innovación educativa, el presente trabajo tiene como objetivo analizar los cambios  que 
han ocurrido en la profesión académica en México y su relación directa con la innovación 
educativa.  

II. La docencia en los cambios de la profesión académica 

El diagnostico que se realizó en el marco del Programa Nacional de Educación 2001-2006 
(SEP, 2001)  sobre la educación superior, indicaba un panorama en el que algunas de sus 
problemáticas relacionadas con la situación de los profesores eran: i) Falta de integración 
de las actividades de difusión con la docencia y la investigación. ii) Falta de integración de 
cuerpos académicos consolidados. iii) Insuficiente producción de conocimiento. iv) 
Debilidades de los cuadros académicos. A este respecto en la actualidad encontramos 



 

 119 

que el 94.3% de los académicos en México realizan actividades de docencia y a la 
semana un 47.4% de ellos imparte de 11 a 20 horas de clase, mientras que el 79.1% está 
involucrado en investigación de los cuales el 62.6% dedica de 1 a 10 horas a la semana 
en periodo ordinario de clases para investigar. El 60.9% de los académicos argumentan 
que la docencia y la investigación son totalmente compatibles y solo el 5.8% pugna por lo 
contrario. Además es notorio exponer que el 54.5% de los investigadores vinculan que 
sus actividades tienen un efecto positivo en el momento de impartir sus cátedras. En 
materia de incorporación a cuerpos académicos encontramos que solo un 29.7% de la 
planta académica pertenece a alguno de ellos. En cuanto al nivel de los cuerpos 
académicos a nivel nacional observamos que más de la mitad (57.3%) aún están en 
formación y solo el 12.6% está consolidado. Casi la mitad de los profesores 
pertenecientes a un cuerpo académico tienen doctorado (48.8%), y apenas el 32.4% de 
los integrantes de los cuerpos académicos en formación tienen en grado de doctor. En 
cuestión de producción de conocimiento podemos decir someramente que poco más de 
dos terceras partes de los académicos han reportado tener publicaciones arbitradas de 
tres años a la fecha. 

La razón de ser de la profesión académica es sin duda el conocimiento. La relación de los 
académicos con el conocimiento origina dos de las actividades centrales de la profesión 
académica: la producción de conocimiento nuevo y la transmisión del disponible hasta ese 
momento, esto es, las reconocidas funciones de investigación y docencia, 
respectivamente. La docencia se nutre preferentemente de los conocimientos acumulados 
en los campos disciplinarios y quienes se dedican a ella se esfuerzan por “traducir”, con 
fines de enseñanza, la masa de conocimientos, habilidades y valores que juzgan 
convenientes para la formación de estudiantes, ello puede ser advertido por el diseño de 
los programas de estudio y en el desempeño docente en el interior de las aulas 
(Grediaga, 2004). 

Aunque estas dos son las principales actividades de los académicos, la realidad 
demuestra que en la mayoría de los sistemas de educación superior del país, los 
académicos se dedican mayormente a la docencia. El 62.9% de los académicos dicen 
que su docencia abarca el primer lugar en importancia mientras que solo el 19.6% 
apuntan a la investigación. Encontrando una desvinculación entre estas dos actividades, 
por un lado, quienes solo se dedican a la docencia, quienes solo se dedican a la 
investigación y en el menor de los casos quienes logran combinar estas dos actividades 
de manera equilibrada (Grediaga, 2004). Además, el perfil predominante del profesor 
universitario mexicano  es de corte tradicional, centrado en la figura del docente frente a 
grupo. El paradigma del aprendizaje deberá desplazar al de la enseñanza y los profesores 
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asumirán aún más el rol de asesores o coordinadores en el proceso de formación 
(ANUIES, 2000).  

Todo lo anterior, ha generado que las políticas  educativas tuvieran como prioridad la 
integración de las actividades primarias de la profesión académica, generación y 
trasmisión de conocimiento, así mismo ampliando las actividades de los profesores a 
actividades de gestión y tutoría.  Ante tal situación voluntaria o involuntariamente los 
profesores tuvieron que ampliar sus actividades y transformarse de ser, lo que había sido 
durante muchos años de su vida profesional, únicamente docentes a convertirse en 
académicos (Ibarra, 2000). 

Havelock,  citado por Navarro (2000), ideo una tipología de los cambios de acuerdo con 
distintos puntos de vista del sistema educativo: i) Cambios en el tamaño y volumen de las 
operaciones, en referencia a renglones tales como capital, equipo y carga de trabajo. ii) 
adquisición de nuevas habilidades: readiestramiento para nuevo currículum y medios. iii) 
metas cambiantes: adopción de métodos heurísticos, participación de los estudiantes, etc. 
iv) cambio de valores y orientaciones: transformación de los viejos principios y finalidades 
de los presuntos usuarios. 

De tal forma, que el cambio en las actividades que los profesores realizan actualmente, 
más cercanas al proceso de generar conocimiento, en lugar de solo trasmitir, tendrán por 
ende una consecuencia en el trabajo de los profesores en el aula y en un mejoramiento 
del proceso de enseñanza aprendizaje. Aunque una de las grandes críticas a esta política 
de ampliación de las actividades del profesor es indudablemente su efecto y el 
mejoramiento si es que lo hay de su práctica docente. 

III. Profesión académica en el camino hacia la innovación con tecnología  

La innovación es un proceso contrario a la inmovilidad, reproducción y permanencia de 
estado, modo de hacer y de ser. Los temores, inercias, resistencias y el tiempo son 
algunas de las dificultades que deben enfrentar el proceso durante su implantación, más 
aún cuando implican cambios complejos. Las acciones que se lleven a cabo para hacer 
frente a éstos y otros factores deben encaminarse hacia la formación de un nuevo 
docente que se caracterice por su disposición al cambio, a la flexibilidad, a reflexionar 
sobre su práctica y a concebirse como un elemento más del proceso que debe vincularse 
con otros agentes educativos (ANUIES, 2004).  

Propiciar que los profesores sean generadores de conocimiento es un cambio aislado que 
requiere ser acompañado de muchos  otros aspectos, entre ellos la incorporación de 
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nuevas tecnologías de las información. Por ejemplo, una cuarta parte del profesorado 
(25.7%) manifiesta que en su institución existe una buena tecnología para la enseñanza y 
solo el 16% la considera pobre. 

Para Fullan y Stiegelbauer (Salinas,2004), en los procesos de innovación en cuanto a 
mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el uso de nuevos materiales y la 
introducción de planteamientos curriculares innovadores o de las últimas tecnologías sólo 
es la punta del iceberg: las dificultades están relacionadas con el desarrollo por parte de 
los profesores de nuevas destrezas, comportamientos y prácticas asociadas al cambio, 
así como con la adquisición de nuevas creencias y concepciones vinculadas. La 
aplicación de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) en acciones de 
formación bajo la concepción de enseñanza flexible abre diversos frentes de cambio y 
renovación a considerar:  

i) El caso particular de la incorporación de la tecnología directamente en la práctica 
universitaria, el proceso en la mayor parte de los casos, no ha sido estrictamente 
planeado. 

i)  La reflexión sobre todo ello debe hacerse, como es lógico, por medio del análisis 
de la disponibilidad tecnológica, del mercado de la oferta formativa y del estudio de costes 
(Salinas, 2004). 

A este respecto, observamos que el 67.8% de los profesores aplican métodos de 
enseñanza asistida por TIC y computadoras durante su periodo lectivo. 
Considerablemente, un 79.4% de los académicos usan el correo electrónico para 
comunicarse con sus estudiantes. 

La innovación provoca cambios en los sujetos y en el contexto. Por ello, podemos 
reconocer dos ámbitos necesariamente interrelacionados para que se produzcan 
auténticas innovaciones (Angulo, 1994): el subjetivo y el objetivo. El ámbito subjetivo 
supone el cambio de representaciones y teorías implícitas de los actores, desde las 
cuales interpretan y adaptan las innovaciones. El ámbito objetivo se refiere a las prácticas 
que son objeto de transformación: intencionalidades, contenidos de enseñanza, 
estrategias metodológicas, materiales curriculares, enfoques y prácticas de evaluación 
(Salinas, 2004). 

La incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza superior requiere este tipo de 
transformaciones. Como se ha dicho ya, de nada sirve introducir nuevas tecnologías si no 
se producen otros cambios en el sistema de enseñanza. Cualquier proceso de 
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incorporación en este ámbito debe ser analizado y estudiado como una innovación, ya 
que presenta cambios y transformaciones en todos los elementos del proceso didáctico 
(Salinas, 2004). 

Es por ello que las actividades vinculadas entre docencia e investigación deben de ser 
cada vez más afines a las metodologías innovadoras para que el impacto que se genere 
sea mayor en eficiencia y eficacia profesional. Actualmente, el 68.2% de los académicos 
con actividades de docencia ocupan alguna TIC para apoyar su enseñanza mientras que 
el 79.6% mantiene comunicación electrónica con sus estudiantes. Así mismo, el  69% de 
los académicos que realizan investigación se apoyan de las TIC para enseñanza asistida 
y un 83.4% de ellos manifiestan usar el correo electrónico con los estudiantes. Más aún, 
el 64% de los docentes que no practican investigación usan TIC y de estos mismos el 
65.5% se comunican electrónicamente con sus alumnos. Con respecto a los académicos 
que realizan investigación sin tener actividades de docencia se denota que es una porción 
demasiado pequeña, encontrando que la mayoría de los investigadores realizan docencia.  
Si vinculamos estas dos partes (docencia e investigación) observamos que el 69.2% de 
los docentes que practican ambas funciones usan TIC en enseñanza y el 83.3% el correo 
electrónico. En suma, podemos argumentar que las TIC y comunicación electrónica se 
usan cada vez más por los académicos para una mejora continua. Lo interesante es pues 
investigar cual es el impacto de estas tecnologías usadas por el binomio docente-
investigador en los resultados de su labor. 

Los cambios que se dan en la institución, entre los que podemos destacar el impacto de 
las TIC, conducen irremediablemente a plantear un cambio de rol del profesor, de la 
función que desempeña en el sistema de: i) Cambios en las concepciones. ii) Cambios en 
los recursos básicos. Cambios en las prácticas de los profesores y enseñanza-
aprendizaje en el contexto de la educación superior (Salinas, 2004). 

Hablar de una innovación real de la práctica educativa de los académicos debía de 
contemplar los cambios anteriormente mencionados, sin embargo esto no ha ocurrido del 
todo. Los cambios aislados no han generado un innovación educativa como tal. Lo que 
han provocado son esfuerzos aislados por mejorar las condiciones en las que ocurre el 
proceso de enseñanza aprendizaje, sin un convencimiento real de los actores, 
especialmente de los profesores. Las inercias instituidas desde la práctica educativa 
tradicional, generan que no haya un convencimiento real de lo que realmente implica 
innovar la práctica educativa. Mientras que los cambios en la profesión académica tienen 
como objetivo último el de generar nuevo conocimiento, la actualización profesional, la 
apropiación del conocimiento, ninguna política ha establecido una planeación, 



 

 123 

transformación, ejecución y puesta en marcha en la incorporación de elementos 
tecnológicos a los procesos de aprendizaje, como un elemento fundamental para generar 
prácticas educativas innovadoras.  

La generación del conocimiento es un elemento importante en las transformaciones del 
profesor, ahora le corresponde al proceso de trasmisión del conocimiento ser modificado.  
Si se genera conocimiento pero se continúa transmitiendo como tradicionalmente se hace, 
la consecuencia será un proceso obsoleto, caduco y poco significativo para quien lo 
recibe que son los estudiantes.  
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RESUMEN 
El presente trabajo describe el uso de un juego didáctico que lleva por nombre 
“Conjutriángulo”, utilizado como material didáctico en el curso de Matemáticas I en la 
Universidad Autónoma del Carmen, como parte de las estrategias docentes para 
coadyuvar al aprendizaje. Se trata de un rompecabezas que consta de nueves 
triángulos equiláteros con solución única, dicho juego aborda la temática de conjuntos 
a través de su notación y representación con  diagramas de Venn. En la fase 
experimental se diseñaron y validaron los instrumentos de recolección de datos. 
Seguidamente se seleccionaron los grupos de prueba, formados por 16 alumnos cada 
uno. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que existe diferencia 
entre los grupos (experimental y de control), lo cual indica que el juego 
“Conjutriángulo”, ayuda al aprendizaje. Además el material fue considerado  por los 
alumnos como  educativo y atractivo, esta actividad rompe con los paradigmas del 
docente tradicional cumpliendo con uno de los requisitos que el modelo educativo 
actualmente demanda.  

  

Palabras clave: Aprendizaje, matemáticas, material didáctico,  experiencia de 
aprendizaje, juego. 
 

Introducción 
La educación y en especial la educación matemática, como todo sistema complejo, 
presenta fuerte resistencia al cambio (Guzmán,  2001: 6),  se pretende muchas veces 
repetir los patrones de aprendizaje al involucrarse como docente, presentando aún 
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más resistencia, ni que decir cuando se habla de pedagogía, didáctica y evaluación 
como motores de la enseñanza. De en balde cursos y demás, si no estamos 
convencidos de nuestro papel transformador  y formador de profesionistas. 

 

La enseñanza de las matemáticas en cada uno de sus niveles representa una tarea 
difícil, tanto para los estudiantes como para los profesores.  

 

Ya que la matemática es un área con un alto grado de abstracción, sin embargo ante el 
nuevo siglo la educación matemática propone el uso recursos didácticos para lograr un 
mejor acercamiento a los contenidos matemáticos. 

 

ANTECEDENTES 
 

El diseño de material didáctico debe considerar en primer lugar la generación de 
aprendizaje, seguidamente, que sea atractivo al alumno y se sienta motivado a 
utilizarlo. Bravo (2004: 117) señala que “los recursos didácticos deben estar integrados 
en la programación de la asignatura y, lógicamente, su empleo debe estar provisto de 
una forma planificada. Los medios no deben ser empleados de manera ocasional y 
menos por un encuentro casual con ello” .Por tal motivo es tan relevante que el 
material didáctico cumpla con una serie de atributos para que sea considerado un 
promotor del aprendizaje. 

 

Así, el diseño de material didáctico debe considerar en primer lugar la generación de 
aprendizaje, seguidamente, que sea atractivo al alumno y se sienta motivado a 
utilizarlo, bajo estas características se creó el “Conjutriángulo” relacionándolo 
directamente con el juego. 

 

Dentro del quehacer docente se encuentra  la búsqueda de recursos didácticos que 
faciliten la obtención de conocimientos en los estudiantes para luego insertarlos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto permite a los profesores planificar y modificar 
las actividades usando recursos en el aula o fuera de ella, y tener como consecuencia 
la innovación. Salinas (2004: 34) considera la innovación como: “la selección, 
organización y utilización creativa de recursos humanos y materiales de formas 
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novedosas y apropiadas que den como resultado el logro de objetivos previamente 
marcados, estamos hablando de cambios que producen mejora,  que responden a un 
proceso planeado, deliberativo, sistematizado e intencional, no de simples novedades, 
de cambios momentáneos ni de propuestas visionarias” 

 

Por otra parte, Cebrián (1990: 18) menciona que la innovación  educativa  está 
asociada a la adaptación, revisión o producción de nuevos recursos tratando de ser 
congruente con las reformas educativas. 

 

Es por ello que una de las múltiples tareas del profesor en un periodo escolar es la 
producción de materiales didácticos que impacten en la conducta de los estudiantes. El 
proceso se hace innovador cuando impacta directamente al aprendizaje de los 
alumnos, es por ello que estas actividades deben ser el resultado de una buena 
planificación y modificación adecuada de los medios.  

 

En todo proceso de innovación se incorpora el diseño y elaboración de los recursos,  la 
capacitación docente va más dirigida a cómo explotar estos recursos que al diseño de 
nuevos recursos. Sin embargo, el profesor se enfrenta comúnmente a las actividades 
de producción de materiales cuando la planificación de su curso así lo requiere. Salinas 
(2004: 38) refiere que: “Puede ocurrir  que el profesor se encuentre con materiales 
perfectamente ajustados a sus necesidades o puede ocurrir que el proceso de 
integración requiera una adaptación”.  

 

Cebrián (1990: 40) considera que el diseño y la producción de materiales difiere por el 
nivel de producción, no obstante, en casi todos los casos se realizan adaptaciones de 
materiales existentes o disponibles de diversas fuentes. Además los clasifica según su 
fase o etapas en: i) Nivel 1. Adaptación de los materiales comerciales (libros, video, 
multimedia, etc);  ii) Nivel 2. Se usan herramientas sencillas (editores texto, imágenes, 
etc.);  iii) Nivel 3. Producción de materiales propios (con nuevos objetivos, ejercicios, 
evaluación, etc.);  iv) Nivel 4. En este segundo momento se realizan proyectos de 
producción con el uso de multimedia; v) Nivel 5. Producción de materiales didácticos 
totalmente nuevos y con alto nivel profesional. 
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Dentro del modelo educativo de la Universidad Autónoma del Carmen se señala que 
los profesores deben planear de manera diferente las experiencias de aprendizaje, en 
otras palabras diferente a lo que se  hacia tradicionalmente  

 

Acorde con el modelo educativo las actividades y recursos utilizados deben proveer a 
los alumnos las herramientas que les permitan la adquisición de las Disposiciones 
Deseables, entendidas estas como:  “el conjunto de atributos: conocimientos, 
destrezas, actitudes y relaciones, que de manera intencional, sistemática, explícita o 
tácita, la institución, considera que deben desarrollarse en el alumno, a su paso por sus 
programas educativos, organizando para lograrlo experiencias de aprendizaje 
significativas”, desde luego como un atributo adicional en la adquisición de 
conocimiento. (Salazar, 2006: 69) 

 

El Cuerpo académico de Matemática Educativa tiene bajo su responsabilidad impartir 
el curso de Matemáticas I, de carácter institucional, ya que todo alumno  debe 
acreditarlo, independientemente del Programa Educativo.  El curso consta de tres 
experiencias de aprendizaje que comprende, Aritmética, Lógica Matemática y 
Conjuntos y Álgebra. 

 

La pregunta es: ¿el Conjutriángulo favorece el aprendizaje de Conjuntos? Para dar 
respuesta a la interrogante se diseñó un proyecto de investigación, para probar el 
cuestionamiento anterior.  

 

Metodología 
En ese buscar y encontrar, en el ensayo y error, se diseñó un material lúdico al cual se 
le llamó: Conjutriángulo, que es un rompecabezas que permite relacionar diagramas 
de Venn con la notación de conjuntos, consta de 9 triángulos equiláteros, la solución da 
como resultado un triangulo con solución única. Fue probado de manera preliminar 
durante los cursos a fin de realizar las adecuaciones necesarias. 

La investigación es de tipo cuasi experimental, con  Pre-test y un Post- test aplicados a 
dos grupos (grupo de control y grupo experimental). Se realizó una prueba piloto dentro 
de la segunda experiencia de aprendizaje del curso sello de Matemáticas I para darle 
confiabilidad a los instrumentos de recolección de datos, para ello, se utilizó un grupo 
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experimental de 22 alumnos. Para  medir la confiabilidad del instrumento se aplicó la 
prueba KR 20 (0.593097) lo que nos permitió validar los instrumentos.  

Seguidamente se seleccionaron dos grupos (grupo experimental y de control) con 16 
alumnos cada uno dado que tras la aplicación de Pre-test y aplicando la t de student se 
pudo demostrar que los dos grupos estaban en las mismas condiciones antes de 
empezar el tratamiento. Se procedió a impartir la clase sobre el tema de conjuntos, 
correspondiendo a diagramas de Venn y su notación a ambos grupos. Al grupo de 
control se le aplicó posteriormente el Post-test. En cuanto al grupo experimental 
después de la clase se le permitió interaccionara con el “Conjutriángulo”, con un 
promedio de 30 minutos para su resolución, seguidamente se procedió a dar respuesta 
al Post-test.  A la par se utilizó un instrumento para valorar el recurso, el cuestionario 
consistió en  23 ítems. 

 

  Una tercera fase permitió el análisis estadístico de los datos obtenidos para 
determinar si hay diferencias significativas o no, empleando  t de student. 

 

Los resultados  
 

Los resultados del Pre-test muestra en la Gráfica 1, que existe semejanza  entre 
ambos antes del tratamiento. 

 

 
 

Gráfica 1. Distribución de calificaciones de los grupos de prueba en el Pre-test 
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Para probar que existe semejanza en los grupos de control y experimental se aplicó la 
Prueba t. Se obtuvo un estadístico t de 0.425 y valor crítico de 2.131 de una prueba de 
hipótesis de dos colas. Es por ello, que se acepta la hipótesis nula, esto indicó que no 
había diferencia estadísticamente significativa entre el grupo experimental y el grupo 
de control al inicio del tratamiento. Por  tanto, se puede establecer que los dos grupos 
son semejantes en cuanto al conocimiento de los diagramas de Venn y su notación al 
inicio del cuasi-experimento.  

 

Tras la comparación de los resultados  del grupo experimental y de control en el Post-
test, la Gráfica 2 muestra la distribución de calificaciones  

  

En este apartado se contrastan los resultados de los dos grupos al término del 
tratamiento, en donde se expone que existe una diferencia importante entre ambos. 

 

 
 

Gráfica 2. Distribución de calificaciones de los grupos de prueba en el Post-test 
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fueron diferentes en el grado de aprendizaje del tema de diagramas de Venn al término 
del tratamiento. Por tanto obtuvieron mejores calificaciones los alumnos que utilizaron 
el material didáctico con respecto a los que no lo usaron.   

 

Con respecto a la evaluación del recurso fue considerado como un material educativo 
que les permitió acceder a los conceptos de una manera diferente, resultando atractivo 
por su fácil manejo y divertido por sus características lúdicas. 

 

CONCLUSIONES 
Se ha observado que muchas de las dificultades que los alumnos tienen con el 
aprendizaje de las matemáticas están relacionadas a la falta de comprensión de los 
conceptos matemáticos. Sin embargo, si queremos rediseñar los cursos de 
matemáticas, debemos investigar la naturaleza y magnitud de estas dificultades, 
buscar nuevos recursos didácticos que apoyen al proceso de aprendizaje por parte de 
los alumnos. 

“Conjutriángulo” fue diseñado como un material para el curso de Matemáticas I de la 
Universidad Autónoma del Carmen, para la Experiencia 2, donde se abordan los 
conceptos de Conjuntos, así como su interpretación de los diagramas de Venn.  

El material fomenta la participación e interés de los estudiantes, por medio de juegos 
con riqueza educativa. Este modelo didáctico fue aceptado por los alumnos, aunque la 
primera impresión para ellos era solo pasatiempo. En el  momento que los alumnos 
formaron equipos y comienzan la interacción con el recurso se despertó el interés por 
llegar a la solución, favoreciéndose el intercambio de ideas y propuestas de armado.  

Hay diferencias en el aprendizaje de los alumnos después de interactuar con el recurso 
didáctico entre el grupo de control y el experimental,  como se muestra el la distribución 
de calificaciones entre el Pre-test y Post- test. Además el material fue considerado  por 
los alumnos como  divertido, educativo y atractivo. 

En base,  a la  aceptación del modelo se hicieron otras versiones con un grado de 
dificultad mayor, dadas las múltiples combinaciones con las piezas, tanta fue la 
aceptación que se presentó en el Maratón de Matemáticas I celebrado en diciembre del 
2008 en la Universidad Autónoma del Carmen por el cuerpo académico de matemática 
Educativa. En la actualidad, se  implementa el recurso didáctico en modalidad virtual, 
que consiste en armar los rompecabezas en la computadora. 
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Resumen. 

• Siendo la perspectiva de equidad de género una prioridad educativa Nacional e 
Institucional, como parte del Proyecto de Investigación Clave SIP-IPN 20080317, 
se diseño un cuestionario específico para profundizar en cuatro aspectos 
fundamentales: Situación de educación de género en la familia; Situación interna 
pasivo/reactiva; Situación Bullying (hostigamiento escolar)/mobbing (acoso 
profesional); Situación de violencia en la relación de pareja. Este informe 
representa una novedad científica porque se produjo un instrumento para evaluar 
cuatro situaciones relacionadas con la perspectiva de género con fines de 
perfeccionamiento pedagógico. La población muestreada, tuvo una edad promedio 
de 19.5 años, se observo una afectación por violencia de género surgida de las 
familias, lo que deriva en resentimientos o reactividad. De Bullying y de Mobbing, 
los valores obtenidos se consideran bajos diferenciándose de los reportados en 
niveles de escolaridad primarios y secundarios. En el caso de Violencia en el 
Noviazgo, se observo que disminuye entre mayor es el grado de estudios, aunque 
existe. En el caso de los docentes las situaciones de perspectiva de género, 
situación interna y mobbing, los máximos alcanzados son bajos contrastados con 
los de los estudiantes. 

Palabras clave: perspectiva de género, Bullying, mobbing. 

Summary.  

 
                                                 
6 Becarios de la COFAA 

mailto:velal50@hotmail.com�


 

 136 

Being the perspective of gender equity a National and Institutional educative priority, like 
part of the Project of Key Investigation SIP-IPN 20080317, a specific questionnaire was 
designed, to deepen itself in four fundamental aspects: Situation of gender education into 
the family; Internal situation passive/reactive; Bullying situation (scholastic harassment) 
/mobbing (professional harassment); Situation of violence in the pair relation. This report 
represents a scientific newness because an instrument was produced to evaluate four 
situations related to the perspective of gender with aims of pedagogical improvement. The 
sampled population, had an age average of 19,5 years, it was observed an affectation by 
gender violence arisen from the families, which derives in resentments or reactivity. Of 
Bullying and Mobbing, the obtained values are considered low being different themselves 
from the reported ones in primary and secondary levels of schooling. In the case of 
Violence during Engagement, it was observed that it diminishes related with a higher 
degree of studies, although it exists. In the case of educational personnel, the situations of 
gender perspective, internal situation and mobbing, the reached maximums are low 
comparatively with those of the students.  

Key words: gender, scholastic harassment, violence. 

Metodología 

La investigación se realizo bajo los paradigmas de la teoría crítica e interpretativa, 
empleando particularmente para este reporte científico los siguientes métodos: Inducción-
deducción, para la  integración de cada componente del instrumento diagnóstico y la 
determinación de las actividades en vías del perfeccionamiento docente para la equidad 
de género; Sistémico y estructural-funcional, para la concepción de la estructura y  
jerarquía de cada componente de las vías para el perfeccionamiento. Los métodos a nivel 
empírico fueron: Cuestionario, para conocer el estado de la perspectiva de género en 
alumnos de enseñanza media y superior y superior, y algunos docentes. Observación: 
Durante el muestreo y la evaluación de los indicadores. Métodos y/o procedimientos 
matemáticos y estadísticos: para analizar el instrumento diagnóstico, realizar inferencias, 
discernir los resultados y determinar tendencias. 

Análisis de resultados 

Descripción general de la muestra: 

Se aplicaron un total de 161 cuestionarios en tres escuelas diferentes a saber: 89 como 
mujeres y 71 varones de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto 
Politécnico Nacional; del Instituto Tecnológico de Durango (I. T. D.) y del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 109 (CBTIS 109) de la ciudad de 
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Villa unión, Durango. La edad promedio de los encuestados fue de 19 años, seis meses a 
quienes se les realizaron preguntas indagatorias de su situación familiar para obtener 
además de los inventarios metodológicamente establecidos en el cuestionario, más 
elementos de referencia.  

Inventario a la situación de educación de género en la familia (S. G. F) 

La calificación mínima que se podría obtener es de 20 puntos lo que significaría que el 
individuo vive en un ámbito familiar con un óptimo grado de educación de género. Por el 

contrario, la calificación máxima que 
correspondería a 100, significaría que el 
encuestado vive prácticamente en una familia 
con un alto grado de violencia de género. 
Podemos anotar que la calificación mínima 
obtenida en nuestra muestra fue de 24 
mientras que la máxima correspondió a 83. 

El 68.2% de la población aproximadamente, 
obtuvo una calificación entre 33 y 57, y 
consecuentemente todo aquel individuo cuya 
calificación sea superior a 57, es 
recomendable que solicite ayuda para 

subsanar su afectación familiar por violencia de género. 

Las mujeres de la muestra, en general tuvieron un promedio de calificación de 42.14, con 
una mínima de 24 y una máxima de 71; y una desviación estándar de 11. Por su lado, los 
varones tuvieron un promedio de 49 con una mínima de 29 y un máximo de 83; y una 
desviación estándar de 12.  

De los docentes que se calificaron en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas tuvieron 
una calificación máxima de 43 y una mínima de 25. Los estudiantes de la ENCB tuvieron 
un promedio de 35.68, una mínima de 24 y un máximo de 55; con una desviación 
estándar de 8.5. Las mujeres de la ENCB tuvieron valores más bajos que los hombres.  

Los estudiantes del Instituto Tecnológico de Durango tuvieron un promedio de 45.67, una 
mínima de 24 y un máximo de 83; con una desviación estándar de 10.66 y de igual forma 
que en Ciencias Biológicas en las mujeres se reporta un menor grado de percepción de la 
violencia intrafamiliar.  
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Por su parte los estudiantes del CBTIS 109 de Villa Unión, Durango tuvieron un promedio 
de 51.5, una mínima de 33 y un máximo de 77; con una desviación estándar de 11.87, e 
este caso los valores obtenidos son muy similares entre hombres y mujeres.  

Inventario a la situación interna del individuo (SII) 

La calificación mínima que se podría obtener es de 20 puntos lo que significaría que el 
individuo es ecuánime y armónico consigo mismo. Por el contrario, la calificación máxima 
que correspondería a 100, significaría que el encuestado vive prácticamente en un 
infierno con un alto grado de violencia potencial e interna. Podemos anotar que la 
calificación mínima obtenida en nuestra muestra fue de 21 mientras que la máxima 
correspondió a 70. 

El valor promedio fue de 45.23 puntos y el valor más frecuente de 51. Mientras que la 
desviación típica fue de 9.78. El 68.2% de la población aproximadamente, obtuvo una 
calificación entre 35 y 55, y consecuentemente todo aquel individuo cuya calificación sea 
superior a 55, es recomendable que solicite ayuda para disminuir su violencia interna. 

Las mujeres de la muestra, en general tuvieron un promedio de calificación de 43.41, con 
una mínima de 25 y una máxima de 69. Por su lado, los varones tuvieron un promedio de 
47.48 con una mínima de 21 y un máximo de 70. 

En la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 
Instituto Politécnico Nacional los docentes que se 
calificaron tuvieron una calificación máxima de 45 y 
una mínima de 25, mientras que los estudiantes 
tuvieron un promedio de 39.34, una mínima de 26 
y un máximo de 64; con una desviación estándar 
de 10.18, reflejándose en los resultados más 
violencia interna en los varones que en las 
mujeres.  

 

En el ITD los estudiantes tuvieron un promedio de 
46.06, una mínima de 21 y un máximo de 70; con 
una desviación estándar de 9.17, siendo muy 
parecidos los valores entre hombres y mujeres 
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Los estudiantes del CBTIS 109 de Villa Unión, Durango tuvieron un promedio de 49.42, 
una mínima de 35 y un máximo de 67; con una desviación estándar de 8.28, siendo los 

resultados entre hombres y mujeres muy 
similares. 

 

 

Inventario a la situación de Bullying y 
mobbing 

La calificación mínima que se podría obtener 
es de 20 puntos lo que significaría que el 

individuo vive en un ámbito escolar sin 
violencia. Por el contrario, la calificación máxima que correspondería a 100, significaría 
que el encuestado convive en una escuela o trabajo con un alto grado de violencia y 
agresión. Podemos anotar que la calificación mínima obtenida en nuestra muestra fue de 
20 mientras que la máxima correspondió a 77. 

El 68.2% de la población obtuvo una calificación entre 23 y 42, y consecuentemente todo 
aquel individuo cuya calificación sea superior a 42, es recomendable que establezca 
claras estrategias para evitar que la violencia le perjudique. Las mujeres de la muestra, en 
general tuvieron un promedio de calificación de 32.76, con una mínima de 20 y una 
máxima de 61. Por su lado, los varones tuvieron un promedio de 36.39 con una mínima 
de 22 y un máximo de 77.  

Los docentes de la ENCB que se calificaron tuvieron una calificación máxima de 40 y una 
mínima de 20. Los estudiantes tuvieron un promedio de 33.41, una mínima de 22 y un 
máximo de 77; con una desviación estándar de 12.13. Siendo significativamente mayor la 
percepción de Bullying y Mobbing que perciben los hombres para sí mismos que lo que 
perciben las mujeres. 

Los estudiantes del Instituto Tecnológico de Durango tuvieron un promedio de 33.68, una 
mínima de 20 y un máximo de 52; con una desviación estándar de 7.71. Siendo similar los 
resultados entre hombres y mujeres. 

En el caso de los estudiantes del CBTIS 109 de Villa Unión, Durango tuvieron un 
promedio de 37.45, una mínima de 22 y un máximo de 57; con una desviación estándar 
de 10.80, y la percepción entre hombres y mujeres aquí también es similar. 
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Inventario a la situación de violencia en la relación de noviazgo 

La calificación mínima que se podría obtener es de 20 puntos lo que significaría que el 
individuo convive con su pareja de una manera respetuosa y armónica. Por el contrario, la 
calificación máxima que correspondería a 100, El 68.2% de la población 
aproximadamente, obtuvo una calificación entre 23 y 48, y consecuentemente todo aquel 
individuo cuya calificación sea superior a 48, es recomendable que solicite ayuda para 
curar su violencia de género. 

Las mujeres de la muestra, en general tuvieron un promedio de calificación de 32.75, con 
una mínima de 20 y una máxima de 80. Por su lado, los varones tuvieron un promedio de 
36.81 con una mínima de 20 y un máximo de 78. 

Los docentes que se calificaron (en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas tuvieron 
una calificación máxima de 78 y una mínima de 20. Los estudiantes tuvieron un promedio 
de 32.10, una mínima de 20 y un máximo de 69; con una desviación estándar de 13.51. 
Siendo mayor la percepción de violencia en el noviazgo en las mujeres respecto a los 
hombres. 

Los estudiantes del Instituto Tecnológico de Durango tuvieron un promedio de 33.2, una 
mínima de 20 y un máximo de 67; con una desviación estándar de 8.89, repitiéndose la 
percepción de mayor violencia hacia las mujeres que hacia los hombres 

Los estudiantes del CBTIS 109 de Villa Unión, Durango tuvieron un promedio de 39.21, 
una mínima de 23 y un máximo de 80; con una desviación estándar de 11.44. Aquí la 
diferencia es altamente significativa entre la percepción de las jóvenes estudiantes de la 
alta violencia, frente a la baja percepción de los varones. 

Conclusiones 

Después del análisis reflexivo, arribamos a las siguientes conclusiones en torno a la 
situación que sobre perspectiva de género presentó la muestra: 

La edad promedio de los estudiantes corresponde con el final de bachillerato y los 
primeros años de licenciatura, en el 68% de ellos se observa una afectación por violencia 
de género que viene por la actitud en la familia, misma que deriva en resentimientos o 
reactividad. En las situaciones anteriores, se manifiesta un inadecuado manejo de género 
en la familia que repercute en los individuos. Se detecto una diferencia de un 20%, en 
cuanto a la mayor presencia de la madre respecto a la presencia del padre en el hogar, 
situación que habla de inequidad familiar de género, en cuanto a las responsabilidades y 
la modelación hacia los hijos. 
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De Bullying y Mobbing, el reflejo en la muestra es parco. El valor más frecuente fue de 28, 
que se considera bajo. Aquí se puede inferir que por las edades de los encuestados este 
problema o no se da, o no se percibe en la misma magnitud que en niveles de escolaridad 
primarios y secundarios. 

En relación a lo anterior también resulta interesante que tanto los estudiantes de Ciencias 
Biológicas como los del Tecnológico tuvieran un promedio de 33.5 menor que los de 
bachillerato con 37.45, lo que corrobora el punto anterior. 

En el caso de Violencia en el Noviazgo, se observa nuevamente que entre mayor es el 
grado de estudios se da menos. Aunque existe en prácticamente todos los casos y son 
las mujeres las que mayormente son víctimas de la violencia. 

En el caso de los docentes las situaciones de perspectiva de género, situación interna y  
mobbing, los máximos alcanzados son bajos contrastados con los de los estudiantes, 
pero la situación de violencia de pareja se refleja alta, ante este resultado se puede inferir 
la existencia de una educación de género en la familia inadecuada, que puede tener 
consecuencias formativas y pedagógicas también inadecuadas. 
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Resumen  

El uso de las tecnologías en la educación es un gran acierto, significa estar a la 
vanguardia en la aplicación de herramientas que eficientizan el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  

En las instituciones educativas de Sonora del nivel medio Superior y Superior no existen 
datos de la integración de las TICs a la práctica docente, tampoco se han propuesto 
acciones para propiciar su incorporación y no se ha evaluado lo que se ha implementado.  

Esta investigación desarrollará un modelo de intervención que favorezca la adquisición de 
competencias hacia el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
profesores de nivel medio y superior de Guaymas y Empalme.  

La investigación está organizada en tres fases. La primera Identificará los factores 
situacionales y disposicionales para el desarrollo de competencias en el uso de las TICs.  
La segunda desarrollará e implementará estrategias para la estimulación de competencias 
en el uso de las TICs y la tercera desarrollará un modelo de evaluación que mida el 
impacto del programa de intervención.  

Los resultados de la investigación proporcionarán a los participantes elementos teórico–
metodológicos que los habiliten para diseñar y aplicar estrategias efectivas para el uso de 
las TICs en el aula. 
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Abstract 

The use of technologies in education is a great success, signifies to be to the vanguard in 
the application of tools that efficient the learning teaching process. 

In the educational institutions of Sonora of the Upper medium level and Superior not data 
of the integration of the ICTs exist in the educational practice, neither actions have been 
proposed to favor its incorporation and has not been evaluated what has been 
implemented.   

This research will develop an intervention model that favor acquisition of competences 
toward the use of information technologies and communication  between  professors of 
medium level and superior of Guaymas and Empalme. 

The research is organized in three phases.  The first one will identify the situational factors 
for the development of competences in the use of ICTs.  The second will develop and will 
implement strategies for the stimulation of competences in the use of ICTs and the third 
one will develop a model of evaluation that measure the impact of the intervention program 

The results of the investigation will provide to the participating theoretical elements–
methodological that supply them to design and to apply effective strategies for the use of 
ICTs in the classroom.   

Key words: ICTs, integration, teachers, model, competences. 

 

En las instituciones educativas de Sonora del nivel medio Superior y Superior, aunque 
han incorporado las TICs a su sistema, se ha encontrado que no existen datos suficientes 
que ofrezcan un panorama completo de la situación actual de la integración  de las TICs 
por parte de los profesores a la práctica docente, ni tampoco se han propuesto modelos 
para que se de esta incorporación, ni la evaluación de lo que se ha implementado.  

Se cree que en muchos de los casos solo las usan para hacer lo mismo que hacían antes, 
y para darle a sus cursos algo de modernidad, es decir usan la tecnología para tratar los 
temas habituales de la manera tradicional (Cabero& Roman, 2006). No se les ha 
permitido desarrollar todas las posibilidades creativas al utilizar las tecnologías con la 
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finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza y además formar habilidades tecnológicas 
en los alumnos requeridas en la sociedad de la información (Monge, 2005). 

Los resultados de la presente investigación, permitirá proporcionar a los docentes de la 
región Guaymas-Empalme elementos teórico–metodológicos que lo habiliten para diseñar 
y aplicar estrategias de aprendizaje efectivas para el uso de las TICs en el aula, de 
manera que se garantice un mejor aprovechamiento pedagógico de la tecnología, 
orientando la metodología a la formación de las competencias tecnológicas requeridas por 
los docentes de estos niveles. 

 

A través de esta investigación se estará favoreciendo el trabajo colegiado de cuerpos 
docentes de dos municipios del Estado de Sonora, a través de acciones estratégicas 
impulsadas por el ITSON, lo que repercutirá favorablemente en establecimiento de 
vínculos con otras instituciones y organismos. 

Según Area (2004), los trabajos de reflexión en formación del profesorado apuntan a la 
cualificación de los mismos en las nuevas tecnologías de enseñanza. Esto pone de 
manifiesto la necesidad que existe de establecer estrategia de formación de profesores en 
las nuevas tecnologías para lograr generalizar el uso de las mismas en las escuelas de la 
región. 

Las propuestas derivadas de esta investigación permitirá facilitar la transición de un 
sistema educativo como sistema aislado y cerrado a un periodo específico, a un concepto 
donde se entiende la educación como algo constante y presente y permanente en todos 
los aspectos de la vida social de la nueva sociedad del conocimiento (Tirado, 2005). 

Uno de los productos de esta investigación es el modelo que se desarrollará para 
diagnosticar, implementar y evaluar las competencias docentes en el uso de las TICs, con 
lo que se permitirá establecer alianzas con las instituciones y organismos educativos a fin 
de ofrecer servicios y productos relativos a la capacitación, gestión, certificación y 
consultoría e investigación, en los que podrán participar alumnos y profesores de 
diferentes programas educativos (en específico de la licenciatura en ciencias de la 
educación y maestría en educación), centros que ofrecen servicios educativos como el 
Centro Virtual de Transferencia del Conocimiento o el Centro Multimedia de Transferencia 
Extrema del Conocimiento, así también la participación del Cuerpo Académico de 
Procesos Educativos del ITSON Guaymas.  
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Preguntas de Investigación 

1. ¿Qué competencias sobre el uso de TICs poseen los profesores de las instituciones 
investigadas?  

2. ¿Qué actitudes tienen los profesores de las instituciones investigadas hacia el uso de 
TICs? 
3. ¿Qué frecuencia de uso de TICs existe en los profesores?  
4. ¿Qué factores influyen en el desarrollo de competencias en el uso de TICs entre los 
profesores? 
5. ¿Cuál es el estado de habilitación sobre TICs a nivel organizacional? 
6. ¿Hay diferencias entre la frecuencia con que los profesores usan las TICs antes y 
después de cursar un programa sobre el empleo de las TICs? 
7. ¿Qué efectos tiene un curso sobre el empleo de TICs en la actitud de los profesores 
hacia el uso de las computadoras? 
 

 

Objetivo 

 

El objetivo general de esta investigación es Desarrollar un modelo de intervención que 
favorezca la adquisición de competencias hacia el uso de las Tecnologías de la 
Información y la comunicación en profesores de nivel medio y superior de Guaymas y 
Empalme. 

De igual forma se describen los objetivos específicos de la misma. 

1. Identificar los factores situacionales y disposicionales para el desarrollo de 
competencias en el uso de las TICs. 

2. Desarrollar e implementar estrategias favorables para la estimulación de competencias 
en el uso de las TICs. 

3. Proponer y desarrollar un modelo de evaluación que mida el impacto del programa de 
intervención. 

Metodología 

Hipótesis 

Las hipótesis que serán sujetas a comprobación se enumeran aquí.  
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1. Los profesores no poseen competencias en el uso de las TICs. 

2. Las instituciones educativas no despliegan estrategias para incorporar el uso de las 
TICs en sus profesores 

3. A partir de un programa de intervención los profesores desarrollarán competencias en 
el uso de las TICs. 

Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizarán en esta investigación se describen enseguida: 

Para evaluar actitudes se aplicarán los cuestionarios: 

“TAT” Teachers Altitudes Toward Information Technology (Christensen & Knezek, 1966) 

“FAIT” Faculty Attitudes Toward Information Technology (Christensen & Knezek, 1998) 

Los cuales han sido traducidos y adaptados a población mexicana por Morales et al 
(2005). 

Por otra parte se utilizarán listas de verificación y autoreportes de los docentes  a través 
de los instrumentos: Stages of Adoption of Technology (Christensen, 1997); Simple Needs 
Assesment (Davies, 1993), Simple Internet Skills Checklist (Christensen, 1997) Stara 
Awareness ( Box & Knezek, s.f.), Technology Integration Confidence Phases (Box, s. f.) 
que serán traducidos y adaptados por el grupo de investigación.  Adicionalmente se 
diseñarán instrumentos que midan conocimientos y habilidades en TICs aplicadas a la 
docencia. 

 

Fases de la investigación 

La investigación se desarrollará en tres fases. Se tiene contemplado que se lleve en el 
lapso de tres años. 

En la primera se determinará el estado que tienen las instituciones respecto a la 
habilitación de equipo e instalaciones, las competencias preliminares de los profesores 
sobre las TICs, el estado de las actitudes hacia este tipo de tecnología, los planes de 
incorporación en el currículum, así como la capacitación recibida sobre el área en el 
cuerpo de docentes. En la fase 2 se determinarán cuáles son las mejores acciones de 
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intervención sobre las instituciones de acuerdo con el diagnóstico de la fase 1. En la fase 
3 se evaluarán los resultados obtenidos sobre la intervención a fin de conformar un 
modelo para este tipo de instituciones. 

Fase I. Diagnóstica 

Sujetos.  

Participarán 250 docentes de nivel medio superior y superior de los Municipios de 
Guaymas y Empalme, Sonora.  150 maestros de nivel universitario y 100 de nivel medio 
superior.  El criterio de selección será para los maestros universitarios, que se encuentran 
laborando en el semestre agosto diciembre 2008 en las siguientes instituciones: Instituto 
Tecnológico de Sonora, Instituto Tecnológico de Guaymas.  Ambas universidades 
engloban al 95% de los docentes universitarios de ambos municipios.  Para el caso del 
nivel medio superior el criterio será que se encuentren activos en CBTIS 40, CETMAR, 
CONALEP Empalme,  Instituto Regional de Guaymas, Instituto Miravalle. 

Es un estudio de tipo cualitativo no probabilístico con una muestra dirigida por criterios. 

Tabla. Calendarización de actividades para la fase del diagnóstico. 

Fecha Actividades a realizar 

2008  

Octubre Traducción, adaptación, validación y confiabilización de los 
instrumentos  

Noviembre Elaboración e implementación de estudio piloto 

 Diciembre 

2009  

Enero Solicitud de permisos y elaboración de convenios con instituciones 
educativa 

Febrero Capacitación a encuestadores 

Marzo Solicitud de permisos y elaboración de convenios con instituciones 
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educativa 

Recogida de datos 

Abril Calificación de los instrumentos 

Mayo Generación de bases de datos 

Junio Captura de información en las bases de datos 

Julio Corrida de datos 

Resultados 

Agosto Interpretación de resultados 

Elaboración de reporte final 

Septiembre Presentación de reporte de investigación a la comunidad educativa 
de Guaymas y Empalme 

Octubre 

 

 

Fase II. Diseño e Implementación del Programa de intervención. 

 

Sujetos. 

Participarán 100 sujetos, 50 maestros en 2 grupos experimentales, 1 grupo de 25 del 
Instituto Tecnológico de Sonora, 1 grupo de 25 del CBTIS 40.  Los otros 50 docentes se 
integrarán a 2 grupos control, 25 maestros del Instituto Tecnológico de Guaymas y 25 
maestros del Instituto Regional de Guaymas. 

 

A partir de los datos arrojados se diseñará un programa de intervención (taller, tutorías, 
guías didácticas, tutoriales, asesoría personalizada, consultoría a nivel directivo, 
consultoría tecnológica). 
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Fase III. Evaluación de los resultados de la intervención. 

Sujetos. 

Participarán los mismos sujetos de la fase 2. 

Instrumentos. 

Se aplicarán los mismos instrumentos de la fase1. En dos momentos pre y post 
intervención.  

 

Discusión de los resultados 

La incorporación de las TICs en la educación media superior y superior es una exigencia 
establecida en las políticas educativas a nivel nacional, esto se hace presente en 
diferentes documentos rectores de la educación en el país de diferentes organismos, 
como la ANUIES o la Secretaría de Educación Pública. 

En el ITSON se ha planteado que es importante hacer contribuciones de valor a la 
sociedad y economía del conocimiento, al implementarse un modelo de integración de las 
TICs se estaría contribuyendo favorablemente en la realidad educativa de la región con lo 
que se estarían realizando importantes relaciones que permitan establecer vínculos con 
las diferentes instituciones. 

Asimismo, en los municipios de Empalme y de Guaymas se cuenta con instituciones de 
educación media y superior, en las cuales regularmente se ponen en práctica procesos de 
enseñanza y aprendizaje incorporando el uso de las TICs por parte de los docentes sin 
conocer exactamente el beneficio de estas prácticas. En este sentido,  a través de esta 
investigación se ofrecerá el servicio de diagnóstico sobre el la realidad de la incorporación 
de la tecnología en sus procesos, así también se ofrecerán líneas de intervención y la 
evaluación del proceso. Con estas acciones, la universidad podrá establecer un liderazgo 
en la materia, lo que permitirá establecer convenios de trabajo para prácticas 
profesionales de los alumnos de licenciatura, trabajos de consultoría para los alumnos de 
los posgrados, así también se podrán implementar ya intervenciones más específicas y 
especializadas con los centros universitarios dedicados a impartir capacitación. 
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Por último, se desarrollará un modelo de integración de las TICs que se puede seguir 
implementando a otros niveles educativos y a otros lugares. 

A través de esta investigación se pretende que los docentes participantes puedan generar 
productos que les permita participar con artículos científicos para difundirlos en 
congresos, en revistas del área, así como capítulos para libros. 

 Asimismo en cada etapa del proyecto (3 etapas) se estarán formando 2 estudiantes de 
licenciatura y 1 maestría. Al final del proyecto (3 años) se habrán titulado 6 estudiantes de 
licenciatura y 3 de maestría. 

En la primera fase del proyecto los estudiantes becados de ambos niveles (licenciatura y 
maestría), estarán participando en la adaptación de los instrumentos, en la recolección de 
la información (visitas a las instituciones), en la calificación de los instrumentos, en la 
generación de las bases de datos y en la elaboración de reportes de investigación. 

Participarán también cuatro alumnos de licenciatura en Ciencias de la Educación de las 
materias de Prácticas Profesionales. Ellos se dedicarán a la aplicación de los 
instrumentos, de su calificación y en el llenado de las bases de datos con datos que se 
generen. 

Con esta investigación se estaría impactando favorablemente en los alumnos de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación y la Maestría en Educación, ya que se cuenta 
con los bloques de tecnología educativa, de capacitación, consultoría, investigación y 
prácticas profesionales, en donde se realizan trabajos académicos y de campo con los 
que intervienen en las realidades de las instituciones educativas relacionadas con las 
TICs para favorecer su integración.  

Actualmente se están revisando las competencias deseables sobre el manejo de las TICs 
en profesores con base a los estándares que marca la UNESCO y de los cuales se 
desprenden lo establecidos por la International Society for Technology Education (ISTE). 
Se tiene contemplado a partir de la revisión de los documentos NETS for Teachers 2000 
Standars, NETS for Teachers 2000 Profiles y NETS for Teachers 2000 Essential 
Conditions construir una serie de instrumentos que sirvan de complemento a los ya 
establecidos en la metodología. 
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Resumen 

La presente es una investigación de carácter descriptivo que aporta información respecto 
a la situación del género femenino en una escuela de ingeniería del Instituto Politécnico 
Nacional, con la finalidad de contribuir al enriquecimiento y la comprensión de procesos 
colectivos y permitir elementos de análisis para el futuro. Responde al establecimiento del 
Programa Institucional de Gestión con perspectiva de Género del I.P.N. 

Palabras Claves: Descriptivo, perspectiva, genero, femenino, comprensión.  

 

Abstract 

This is a descriptive research that provides information regarding the status of females in a 
school of engineering at the National Polytechnic Institute, with the aim of contributing to 
the enrichment and understanding of collective processes and allow elements of analysis 
for the future. Responds to the establishment of the Institutional Program Management 
perspective Gender I.P.N. 

Keywords: descriptive, perspective, gender, female, understanding. 

 

INTRODUCCIÓN 
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El 10 de marzo de 2008, se publicó en el número extraordinario de la Gaceta politécnica 
el acuerdo por el que se establece el Programa Institucional de Gestión con Perspectiva 
de Género del I. P. N., dicho programa tiene como objetivo el desarrollar una cultura de 
equidad de género en el Instituto Politécnico Nacional para que promueva y fomente la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, para la 
formación integral de su comunidad. (I. P. N. 2008:40-46) 

 

JUSTIFICACIÓN 

El marco fundamental y motor del comportamiento humano es la sociocultura, en donde 
se le percibe como un sistema de premisas socioculturales interrelacionadas que norman 
o gobiernan los sentimientos, las ideas, la jerarquización de las relaciones 
interpersonales, la estipulación de los tipos de papeles sociales que hay que llenar las 
reglas de la interacción de los individuos en tales papeles, y en dónde, cuándo y con 
quién y cómo desempeñarlos. Todo esto es válido para la interacción dentro de la familia, 
la familia colateral, los grupos, la sociedad, las superestructuras institucionales: 
educacionales, religiosas gobernativas, y para tales problemas como los desiderata 
principales de la vida, la manera de encararla, la forma de percibir  la humanidad, los 
problemas de la sexualidad, la masculinidad y la femineidad, la economía, la muerte, etc. 
(Díaz-Guerrero, 2003:51) 

Un estudio sobre género ofrece una visión sobre lo que ocurre al interior del sistema 
social y cultural, lo que quizás se presenta como algo desafiante, pero que es 
potencialmente muy fructífero es la visión que ofrece de lo que sucede al interior, el peso 
relativo de cada género puede cambiar en relación con los conjuntos opuestos de valores 
culturales y fronteras sociales establecidos, impulsando a su vez el reordenamiento de 
todas las demás categorías sociales, políticas y culturales, enseña mucho acerca de la 
ambigüedad de los papeles de género y la complejidad de la sociedad. 

 Estudiar el género significa revisan nuestros conceptos de humanidad y naturaleza a 
ampliar nuestra percepción acerca de la condición humana. Desde esta perspectiva, 
aprender acerca de las mujeres e implica también aprender acerca de los hombres. El 
estudio de género es una forma de comprender a las mujeres, no como un aspecto 
aislado de la sociedad, sino como una parte integral de ella. 

Ya no se puede aceptar que la mujeres sean “por naturaleza” (o sea, en función de su 
anatomía, de su sexo) lo que la cultura designa como “femeninas”: pasivas, vulnerables, 
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etcétera; se tiene que reconocer que las características llamadas “femeninas” (valores, 
deseos, comportamientos) se asumen mediante un complejo proceso individual y social: 
el proceso de adquisición del género.(Lamas Marta.2003: 111) 

METODOLOGÍA 

Tomando en consideración lo anterior, se propuso realizar una investigación no 
experimental de tipo descriptivo, para obtener un panorama amplio respecto a la visión 
que sobre el tema manifiestan los estudiantes de la Escuela Superior de Cómputo, con un 
diseño transeccional, es decir se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 
único, con el propósito de describir eventos y analizar su incidencia e interrelación, 
(Hernández, 2006: 270)   

Se eligió como instrumento para la recolección de los datos el cuestionario denominado 
“Premisas Histórico-Socioculturales” (PHSC) elaborado por el Dr. Rogelio Díaz Guerrero, 
aplicado para investigaciones transculturales de tipo longitudinal, con la finalidad de 
observar los cambios que se han ido presentando a lo largo de tres décadas 
aproximadamente, entre los jóvenes mexicanos, comparados entre sí y con los de otros 
países.  

Para el presente estudio, se determinó un muestreo intencional, integrado por 49 
estudiantes, en donde el 80% son de género masculino y el 20% del género femenino, 
24% de 18 años, 31% de 19 años, 29% de 20 años, 12% de 21 años, 2% de 22 y 2% de 
24 años de edad, integrantes de tres grupos que cursan el tercer semestre, de la 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, en la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), 
perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, a los que se les pidió lo contestaran de 
manera anónima. Dicho cuestionario, está integrado por 123 frases dicotómicas, 
solicitándoles marcar únicamente aquellas con la que estuvieran de acuerdo. 

RESULTADOS 

A continuación se describen las respuestas representativas. 
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A la pregunta No. 1. Los hombres son más 
inteligentes que las mujeres, el 89.66% 
declara que no, pero el 10.33% considera que 
si. 

Pregunta No. 3. Ser fuerte es muy importante 
para los hombres en donde el 37% dice que 
si, contra un 62.33% dice que no.  

 

 

Pregunta No. 18. A todo hombre le gustaría 
casarse con una mujer virgen, en donde el 
22.33% dijo que si, en tanto que el 77.66% 
dijo que no. 

Pregunta No. 34. Para mi, la madre es la 
persona más querida del mundo.68.66 si, 
en tanto que para el 31.33 no. 
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Pregunta No. 41. Los hombres son por 
naturaleza superiores a las mujeres, para el 
8.66% si, en cambio para el 91.33 no lo es. 

Pregunta No. 48. Está bien que una mujer 
casada trabaje fuera del hogar. En donde 
el 82% dijo que si, mientras el 18% dijo 
que no. 
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Pregunta No. 54.El hombre debe llevar los 
pantalones en la familia. el 12.66 está de 
acuerdo, en tanto que el 87.33 en 
desacuerdo 

Pregunta No. 56  Los hombres deben ser 
agresivos, el 8.66% está por el si, y el 
91.33 por el no. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta No. 64. La mayoría de los 
hombres mexicanos se sienten superiores 
a las mujeres.   En donde 62.33% asegura 
que si, entre tanto el 37.66 asegura que 
no. 

Pregunta No. 88. La mayoría de los hombres 
gustan de la mujer dócil, 16.33 Si y 83.66 No. 
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Pregunta No. 99. Para mi el padre es la 
persona más querida del mundo. En donde 
el 10.66 está de acuerdo y 89.33 en 
desacuerdo 

Pregunta No. 100 El lugar de la mujer es el 
hogar. 4.66 si, 95.33 No. 

 

Conclusiones 

• Aún cuando es reducido el número de integrantes de la muestra que manifiestan 
una postura más tradicional de supremacía masculina,  todavía es una cantidad 
significativa. 

• A pesar de vivir ya en el siglo XXI, hay un porcentaje nada despreciable que 
considera que el hombre es más inteligente que la mujer, manifestado en las 
preguntas 1 y 64. 

• Los estereotipos sociales de hombre y mujer tradicionales se observan todavía 
vigentes, cuando se habla de la virginidad y la fuerza física. 

• Esta investigación en su carácter descriptivo, dará luz acerca de algunas de las 
manifestaciones relacionadas con lo femenino, en una escuela 
predominantemente masculina, con la finalidad de contribuir en el enriquecimiento 
de la comprensión de los procesos colectivos y genéricos para el presente y 
proporcionar elementos para el futuro. 

•  
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Resumen  

Las Universidades se encuentran en una búsqueda constante de la calidad, realizan 

diferentes estrategias para alcanzarla, una de ellas es innovar, pero no podemos innovar 

si antes no hacemos un alto en el camino y analizamos nuestra situación actual, razón 

que origina este trabajo de investigación. En este trabajo se analizó la calidad del 

desempeño docente de los profesores del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos de 

acuerdo al perfil docente del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Este perfil docente se 

diseñó en relación a aspectos generales del perfil docente y aspectos considerados en el 

Modelo Educativo (ME) del IPN, el cual quedó integrado en cinco categorías: a) 

cumplimiento de obligaciones, b) planeación y organización de clase, c) conocimiento o 

dominio del tema, d) estrategias de enseñanza y e) evaluación del curso. Los resultados 

mostraron resultados diversos; mientras algunos profesores presentaron un desempeño 

adecuado en las cinco categorías evaluadas, otros profesores presentaron un desempeño 

regular, en las categorías de: planeación y organización de clase y estrategias de 

enseñanza, lo que significa que se deben establecer programas de mejora en éstas dos 

categorías. 

Palabras clave: Innovación educativa, desempeño docente, calidad 

 

ABSTRACT 
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The Universities find in a the quality, realize different strategies to achieve it, one of them 

is the innovation, but can’t innovate if before do not do a high in the way and analyzed our 

current situation, reason that originates this work of investigation. The objective of this 

work was to analyze the performance of the professors of the Center in Development of 

Biotics Products according to the educational profile of the “Instituto Politécnico Nacional” 

(IPN). This profile of the teachers was designed in relation to general aspects of the 

educational profile and aspects considered in the Educational Model (ME) at IPN, the one 

was integrating five categories: a) obligation’s accomplishment, b)planning and 

organization of the curse, c) knowledge of the subject, d) strategies of learning  and e) 

evaluation of the course. The results showed different results, while some teachers 

presented a performance appropriate in five evaluated categories, other teachers 

presented a regular performance, in the categories of: planning and organization of the 

curse and strategies of learning, which means, that is necessary to implement programs to 

improve in these two categories. 

Key words: educational innovation,  teacher perfomance, quality. 

 

METODOLOGÍA. 

Para la realización de este trabajo primeramente se diseñó un perfil docente del IPN, el 

cual considera tanto características del perfil docente utilizadas por diferentes 

Universidades como aspectos contemplados dentro del perfil docente constructivista el 

cual es el que se apega al ME, este perfil quedó integrado por cinco categorías: a) 

cumplimiento de obligaciones, b) planeación y organización de curso, c) conocimiento o 

dominio del tema, d) estrategias de enseñanza y e) evaluación del curso, estos datos se 

utilizaron para el diseño de los cuestionarios que se aplicaron como instrumentos de 

evaluación. 
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Primeramente se diseñó un cuestionario exploratorio con 35 reactivos, el cual se utilizó 

para comprobar la redacción del cuestionario, se aplicó a 30 alumnos y 20 profesores, con 

base a los resultados obtenidos, se diseñó el cuestionario de opinión estudiantil para la 

evaluación del desempeño docente y se aplicó a  profesores que impartieron clase en el 

semestre enero-junio de 2009, obteniendo un total de 76 encuestas y 11 profesores 

evaluados, es importante mencionar que sólo se consideraron profesores cuyo número 

alumnos es ≥ 5. 

El cuestionario de opinión estudiantil, quedó integrado por 34 reactivos, se utilizó una 

escala de medición ordinal tipo Likert, y se obtuvieron las medias de cada categoría y 

para cada profesor, éstas se compararon con la escala sugerida por Loredo y Grijalva 

(2000) (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Interpretación de la escala. 

Intervalos 
de escala 

Valoración del 
desempeño 

Criterios de decisión 

4.1-5 Adecuado Debe estimular estos comportamientos y establecer las 
condiciones para mantenerlos e incluso potenciarlos 

3.1-4 Regular Es recomendable analizar con el docente aquellas áreas 
que podrían corregirse 

2.1-3 Con carencias Análisis de la actuación docente e relación con los 
alumnos, experiencia y formación docente 

1-2 Inadecuado Se requiere un estudio amplio de lo ocurrido en el curso y 
el perfil del docente 

 

Se aplicaron las pruebas de confiabilidad y validez a través de un alfa de Cronbach y una 

correlación de Pearson obteniendo indicadores de 0.96 y 0.95  respectivamente. 
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Análisis de Resultados. 

Los resultados del cuestionario de opinión estudiantil al obtener las medias de los 

cuestionarios para cada profesor revelaron que aunque de manera general existe un 

desempeño docente adecuado (Figura 1), sin embargo, al analizar obtener las medias 

para cada categoría existe una carencia en planeación y organización del curso, 

estrategias de enseñanza y evaluación del curso como se muestra en el Cuadro 2, lo que 

indica que es necesario establecer programas de mejora para éstas dos categorías. 

 

Figura 1. Medias del desempeño docente de los profesores del CEPROBI. 

Cuadro 2. Resultados de los profesores evaluados por los estudiantes 

Profesores 

evaluados 

Categorías 

Cumplimiento 

de 

obligaciones  

Planeación y 

organización 

de clase 

Conocimiento 

o dominio del 

tema 

Estrategias 

de 

enseñanza 

Evaluación 

del curso 
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A 4.9 4.7 4.9 4.7 4.3 

B 5.0 4.9 5.0 4.9 4.3 

C 4.6 4.6 4.7 4.6 4.8 

D 4.5 4.0 4.1 3.9 4.1 

E 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 

F 4.7 4.8 4.8 4.8 4.7 

G 4.9 4.9 4.9 5.0 4.8 

H 4.3 4.0 4.3 4.2 4.0 

I 4.6 4.4 4.4 4.4 4.7 

J 4.5 3.8 4.2 3.6 4.3 

K 4.5 3.8 4.2 3.8 4.3 

 

Las insuficiencias mostradas en la categoría de “planeación y organización del clase” se 

obtuvieron datos adicionales como “no dio tiempo a ver todos los temas” si bien pueden 

ser originadas por el profesor a la hora de planear su clase, también puede deberse a que 

el programa es muy extenso, lo que convendría hacer aquí también es la revisión del 

programa. 

Con respecto a las carencias encontradas en las estrategias de enseñanza puede 

deberse a que los profesores practican una enseñanza tradicionalista en lugar de 

practicar una enseñanza constructivista como lo propone el ME del IPN. 

Conclusiones. 
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Para lograr la calidad en nuestros programas se requiere que diferentes variables 

cumplan su cometido, una de ellas es innovar, pero no podemos innovar si antes no 

hacemos un alto en el camino y analizamos nuestra situación actual y en este trabajo 

pudimos observar que de manera general la calidad del desempeño docente es 

adecuada, sin embargo en las categorías de “Planeación y organización” y “Estrategias de 

enseñanza” se tienen algunas dificultades, según la opinión de los alumnos, lo  que nos 

lleva a buscar estrategias de innovación que permitan mejorar estas dos categorías, 

además de incluir un proceso de evaluación continua, la revisión de los instrumentos y su 

modificación en caso de ser necesario, un programa de evaluación del desempeño 

docente que considere la capacitación en base a los resultados, la aplicación de una 

nueva evaluación con el fin de comparar los resultados de las capacitaciones y una 

posible evaluación por otras instancias. 
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Resumen 

Con fundamento en el Nuevo Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional en el 
cual nos propone a los docente el desarrollo de diferentes competencias en nuestros 
estudiantes , así como  romper el paradigma de una educación tradicional,  los profesores 
de las academias de matemáticas de la UPIICSA visualizamos la necesidad de diseñar un 
cambio en la manera de aprender y de enseñar, poniendo en práctica estrategias para 
orientar y acompañar el aprendizaje, con el objetivo de potenciar las posibilidades de los 
estudiantes, brindar asesorías, autorizar y establecer vínculos de comunicación abiertos y 
dinámicos entre el aula politécnica y la sociedad en general. En este trabajo  presentamos 
una propuesta de transformación de los espacios de aprendizajes disponibles para los 
alumnos  de manera que al utilizar las nuevas herramientas tecnológicas logremos 
despertar en ellos  la motivación, aumentar el interés y el deseo de aprender, así como 
brindar  mayor facilidad para disponer de información y materiales de apoyo generada en 
nuestras academias por nuestros profesores e investigadores. Con la convicción de que 
innovación en educación superior requiere poner en juego toda la red de elementos y 
sistemas que forman parte de nuestra comunidad educativa en pro de una mejora 
continua , compartimos la Página Web planeada, diseñada y estructurada por alumnos y 
profesores del Área de matemáticas y con el apoyo de nuestras autoridades respectivas. 

PALABRAS CLAVES. Innovación,  mejora continua, cambio, transformación, página 
WEB, motivación 

Summary 

With foundation on the New Educational Model adopted by the Instituto Politécnico 
Nacional, which proposes the development of a variety of competences in our students, as 
well as to break the paradigm of traditional education systems; the teachers from the 

mailto:a-lagunes@hotmail.com�
mailto:egarciag36@hotmail.com�
mailto:lfmelken@hotmail.com�
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Academies of Mathematics of the UPIICSA find it necessary to design a change in the   
way of teaching and learning through strategies for boosting the potential of students 
giving them more options, to counsel them, to establish communication links between 
classroom and society. In this work we intend to transform the learning areas in order to 
motivate students through the use of new technology; it will be also useful for making 
available for students the use of additional supporting material created by our teachers 
and researchers.  Convinced that innovation means to risk elements of our educational 
system in order to improve, we present this new website which was planned, designed and 
structured by mathematic students and teachers and supported by our institutional 
authorities. 

KEYWORDS: innovation, update, change, transformation, website, motivation. 

 

Metodología 

1.-  Dentro de algunos de los profesores de las Academias de matemáticas surgió la 
inquietud de  la necesidad de desarrollar una página Web  donde tanto profesores y 
alumnos pudieran interactuar de manera permanente, un espacio en donde se comparte 
materiales didácticos de apoyo  a disposición  los estudiantes, bancos de reactivos para 
estudiar para exámenes a titulo de suficiencia, materiales para trabajo cooperativo etc. 

2.- Como primer paso  se registró  el programa “ESPACIO VIRTUAL DE APOYO 
ACADÉMICO”  (EVAA)  con el número de clave 20022a0654 con el número de registro 
07060/1106 con su correspondiente autorización por las autoridades respectivas. 

3.- Instalación Xampp 

4.- Instalación de Joomla 

5.- Configuración de la Base de datos desde Joomla 

6.- Gestión Básica del contenido 

Desarrollo de la estructura de la Base de datos 

Desarrollo de la estructura de la pagina web 

Diseño de la interface para la página Web 
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Creación de las secciones y categorías de la página web 

Se realizaron pruebas de carga de la página en el servidor 

7.-  Mantenimiento y Mejora Contínua. 

Instalación del foro 

Exámenes  en línea 

Banco de reactivos 

INFORMACION DEL SISTEMA: 

PHP construido sobre:  Windows NT PALMAS 5.2 build 3790  

Versión de la Base de Datos:  5.0.67-community 

Versión de PHP:  5.2.6 

Servidor Web:  
Apache/2.2.9 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.9 
OpenSSL/0.9.8i mod_autoindex_color PHP/5.2.6  

Interfaz servidor web a PHP:  apache2handler 

Versión de Joomla!:  
Joomla! 1.0.12 Stable [ Sunfire ] 25 December 2006 
01:00 UTC  

Navegador del usuario:  
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; 
SV1; GTB6)  

Más información ver Anexo 1. Descripción Técnica de Herramientas utilizadas 

Resultados 

Los resultados obtenidos de la realización del proyecto denominado “Espacio Virtual de 
Apoyo Académico” en adelante EVAA es la publicación del sitio Web alojado en los 
servidores de la UPIICSA con lo cual se permite el acceso al mismo no solo a través de la 
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red interna escolar si no también a través de Internet  es decir desde cualquier 
computadora con acceso a Internet en cualquier parte del mundo. Lo que significa que a 
partir de este momento el sitio Web “EVAA” está en línea para ser visitado por cualquier 
alumno, profesor o cualquier otra persona que así lo desee. 

Dado que el sitio fue desarrollado totalmente por profesores de las Academias de 
Matemáticas y estudiantes de la UPIICSA, el cual pertenece al Instituto Politécnico 
Nacional y el mismo no ha  asignado un dominio propio, por lo tanto para acceder al 
mismo es necesario ingresar la siguiente dirección IP en nuestro navegador: 

http://148.204.210.132/ 

Después de ingresar a esta dirección IP a través de nuestro navegador se desplegara la 
pantalla de bienvenida misma que a continuación de mostrara al igual que otras pantallas 
principales del sitio así como una  breve descripción de cada una: 

Pantalla de Bienvenida:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta, la denominada página principal o de bienvenida es la que se muestra cuando el 
usuario accede al sitio, la cual está conformada por 3 elementos principales que son: 

Menú Principal: 

http://148.204.210.132/�
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El cual muestra 7 botones en forma de pestañas los cuales permiten accesar a distintos 
módulos del sitio. Dichos Módulos serán mostrados más adelante. 

 

 

 

 

 

 

El cual en forma de lista muestra los nombres de las materias  que conforman la 
Academia de Matemáticas los cuales contienen hipervínculos o “links” que al hacer clic en 
ellos nos llevan a la página “principal” de cada una de las Academias. Lo cual se mostrará 
con un ejemplo más adelante. 

Finalmente, el tercer elemento principal de la página de inicio es  

 

A continuación se mostraran y explicaran los elementos que conforman el menú principal.  

“Formulario de 
Acceso” 

Desde el cual se puede 
acceder a la página 
como usuario 
registrado, registrarse 
en la página o 
recuperar la contraseña 
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Al hacer clic en el botón “Nosotros” del “Menú Principal” se mostrará información 
relacionada a las Academias de Matemáticas como por ejemplo: Misión, Visión y su plano 
de ubicación: 

 

 

Otro elemento del “Menú Principal” es el botón “Profesores” el cual nos lleva a una  
página en la cual se enlistan todos los profesores que conforman la “Academia de 
Matemáticas”  
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El siguiente elemento del menú principal es el botón “Academias” el cual en el cual al 
igual que en el denominado “Menú Academias” se muestra una lista con las asignaturas 
que conforman la academia de matemáticas y al hacer clic en una de estas se muestran 
los profesores asignados a cada una de estas; En la siguiente pantalla se muestra un 
ejemplo del botón o menú “Academias” De la Asignatura de “Probabilidad” De la 
Profesora “Ana María Lagunes Toledo”  
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Como se muestra en la pantalla anterior, en esta se enlistan todos los elementos 
publicados por el profesor seleccionado en este caso la profesora Ana María;  Un ejemplo 
de esto es al hacer clic en el link llamado “Examen Rápido de Probabilidad” el cual como 
su nombre lo indica nos direcciona a un examen de probabilidad en línea: 
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Otro ejemplo de lo que los profesores pueden publicar y que sirve de apoyo para los 
alumnos son toda clase de documentos didácticos  electrónicos como pueden ser guías, 
banco de reactivos, exámenes tipo, etc.  En la siguiente pantalla se muestra como 
ejemplo un banco de reactivos elaborado por nuestra academia de probabilidad: 



 

 179 

 

Al hacer clic en el botón descargar automáticamente se inicia la descarga de un archivo 
PDF el cual contiene una serie de problemas con su respectivo resultado:  
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Como se pudo observar este, el modulo de las “Academias” es el modulo más complejo 
del sitio pues aquí se almacena y se muestra toda la información que los profesores de 
cada una de las asignaturas que conforman la “Academia de Matemáticas”  desean 
publicar como forma de apoyo a los estudiantes. 

El siguiente elemento del menú principal es el llamado “Foro”  

 

 

 

 

 

 

 

Dicho modulo funciona 
como cualquier otro foro de 
Internet en el que los 
usuarios Abren un tema 
específico y postean sus 
dudas y/o comentarios y 
estos son respondidos por 
otros usuarios del foro:
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El penúltimo modulo del Menú Principal es el Botón “Publicaciones” en el cual se enlistan 
y clasifican por asignatura todas las publicaciones generados por los profesores 
investigadores de las Academias de Matemáticas que pueden servir como material de 

apoyo o consulta para los estudiantes: 

Mas información ver anexo 2 (Anexo 2. Modulo de Contáctenos y Formulario de acceso y 
Buscador) 

Conclusiones 

1.- En este momento nos encontramos al final de la primera etapa de nuestro proyecto 
que consistió en el diseño y construcción de la página WEB con resultados plenamente 
satisfactorios.  Esta fase no llevo cerca de un año y medio de tiempo de  arduo trabajo y 
se lograron vencer algunos obstáculos técnicos que se presentaron en su desarrollo.  

2.- Ahora probaremos con una prueba piloto su funcionalidad. Para el semestre  agosto-
diciembre de 2009  iniciaremos la segunda etapa del proyecto, se trabajará la página 
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WEB con dos secuencias de Probabilidad de  la carrera de Ingeniería en Informática  en 
la UPIICSA a cargo de la profesora Lagunes Toledo. Cada secuencia tiene inscritos a 50 
alumnos. Se realizará la fase de monitoreo y observación, reporte de resultados y el 
impacto de la innovación educativa a nivel piloto.  En función de los resultados  se tomará 
la decisión si es factible  utilizarla  para las aproximadamente  250 secuencias que dará 
servicio las academias de Matemáticas para el semestre Enero-Junio de 2010  
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Ficha Curriculares de los autores 

M en C Ana María Lagunes Toledo 

Ingeniero Bioquímico por ENCB del IPN, Maestría en Administración en instituciones educativas 
por la Universidad La Salle 

Su desempeño profesional incluye 

o Docente-investigador en el área de matemáticas en la UPIICSA y  el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México 

o Jefe de las Academias de matemáticas de la UPIICSA desde 2006 hasta la fecha 
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Lic. Luis Fernando Mendoza Melken 

Licenciado en Física y Matemáticas por la ESFM del IPN, Maestría © en Ingeniería de Sistemas 
por la ESIME. 

Su desempeño profesional incluye: 

��Docente – investigador en el área de matemáticas en la UPIICSA y el Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Estado de México 

��Jefe de las academias de Matemáticas y jefe de academias en la UPIICSA – IPN 

��Coautor de los libros: Cálculo Diferencial, Probabilidad, Integración y Matemáticas Financieras, 
y 

Álgebra Lineal 

��Becario de la DEDICT – COFAA (Investigación) y al Desempeño Académico (EDD) - IPN 

��Ha recibido las distinciones: 

o Profesor fundador de la UPIICSA – IPN 

o Premio “Maestro Rafael Ramírez 

o Presea “Juan de Dios Batiz” 

Lic Ernesto García García 

Licenciado en Física y Matemáticas por la ESFM del IPN, Maestría  en Administración por la 
UPIICSA 

Su desempeño profesional incluye: 

��Docente – investigador en el área de matemáticas en la UPIICSA  

��Jefe de departamento de  Ciencias Básicas de la UPIICSA – IPN. Subdirector Técnico de la 
UPIICSA 

��Coautor de los libros: Cálculo Diferencial, Probabilidad, Integración y Matemáticas Financieras, 
y 

Álgebra Lineal 

��Becario de la DEDICT – COFAA (Investigación) y al Desempeño Académico (EDD) - IPN 
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Anexo 1. Descripción Técnica de Herramientas utilizadas 

MySQL.-  Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario 
con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB —desde enero de 2008 una 
subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 
2009— desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, 
pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos privativos deben 
comprar a la empresa una licencia específica que les permita este uso. Está desarrollado 
en su mayor parte en ANSI C. 

Apache.-  El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto para 
plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que implementa el 
protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. El servidor Apache se desarrolla dentro del 
proyecto HTTP Server (http) de la Apache Software Foundation. 

PHP.- es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la 
creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado 
del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde una 
interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas incluyendo 
aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o GTK+. 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor (inicialmente 
PHP Tools, o, Personal Home Page Tools).Publicado bajo la PHP License, la Free 
Software Foundation considera esta licencia como software libre. 

Perl.- es un lenguaje de programación diseñado para toma características del lenguaje C, 
del lenguaje interpretado shell (sh), AWK, sed, Lisp y, en un grado inferior, de muchos 
otros lenguajes de programación. 

Estructuralmente, Perl está basado en un estilo de bloques como los del C o AWK, y fue 
ampliamente adoptado por su destreza en el procesado de texto y no tener ninguna de las 
limitaciones de los otros lenguajes de script. 

La implementación de la página se llevo a cabo teniendo ya en cuenta las herramientas 
que se iban a necesitar como el servidor de alojamiento, la implementación de nuestro 
motor de  servicios, nosotros escogimos el Xampp ya que contiene empaquetado el 
Apache, MySQL, PHP, Perl y hace más fácil la instalación de estos y su configuración, 
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para crear la página escogimos la aplicación  Joomla que es un sistema manejador de 
contenidos y hace más dinámico y fácil la creación de páginas Web, a continuación se 
describe las características y como se implementaron cada uno. 

XAMPP.- Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 
principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los intérpretes para 
lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera 
de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. El programa está 
liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor Web libre, fácil de usar y capaz de 
interpretar páginas dinámicas. Actualmente XAMPP esta disponible para Microsoft 
Windows, GNU/Linux, Solaris, y MacOS X. 

Joomla 

Joomla "todos juntos" es una aplicación de contenidos Web (CMS o Content Management 
System), que permite crear sitios Web elegantes, dinámicos e interactivos sin necesidad 
de conocimientos técnicos especializados. 

Con Joomla podemos crear sitios Web que traten sobre noticias, sitios corporativos, sitios 
Web de presencia, portales comunitarios se trata de un sistema de código abierto 
construido en lenguaje PHP bajo una licencia GPL que utiliza una base de datos MySQL 
para almacenar el contenido y los datos de configuración del sitio. 

FORO 

Se buscaron extensiones y/o complementos de uso libre que permitieran la 
implementación de un foro que se pudiera administrar desde el sistema Joomla. Se 
investigaron y se probaron dos herramientas Agora Forum y Kunena Forum de las cuales 
se eligió Kunema Forun por su facilidad de configurar, a el hecho de ser muy amigable en 
su uso, esta disponible en español  y puede personalizarse a presentación al usuario 
(frontend) 

SERVIDOR PALMAS DEL EDIFICIO DE GRADUADOS.UPIICSA 

Marca. DELL, Disco Duro. 80 GB, Memoria 2 GB, Procesador: XEON, Velocidad 2.4 GHZ 

Anexo 2. Modulo de Contáctenos y Formulario de acceso y Buscador 

Por último, pero no menos importante tenemos el modulo de “Contáctenos” el cual 
muestra los datos de contacto de la academia así como un formulario que permite al 

http://es.wikipedia.org/wiki/GNU�
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux�
http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_(sistema_operativo)�
http://es.wikipedia.org/wiki/MacOS_X�
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visitante del sitio ponerse en contacto con los administradores del mismo; todo esto vía 
Internet: 

 

 

Con todo esto finaliza el “Menú Principal” del sitio y si recordamos que en este mismo  
también se mostraron los resultados del “Menú Academias” tenemos que solo nos falta 
explicar el “Formulario de Acceso” el cual es bastante sencillo de usar pues en este solo 
se nos pide un usuario y contraseña para poder ser accesar al sitio lo cual es muy fácil de 
obtener. Basta con hacer clic en el link “Registrarse Aquí” y entonces se mostrara una 
pantalla como la siguiente: 
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Lo único que hay que hacer aquí es llenar correctamente los datos solicitados y hacer clic 
en el botón “Enviar Registro” y enseguida nos llegara un “aviso” a nuestro correo 
electrónico confirmando que fuimos dados de alta en el sitio y posteriormente lo único que 
hay que hacer es regresar al Formulario de Acceso y escribir el nombre de usuario y la 
contraseña que acabos de registrar y hacer clic en el botón “entrar” 
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El siguiente modulo del menú principal del sitio es el botón “Buscar” el cual muestra una 
página como la siguiente: 

 

 

Como se puede observar este es un modulo muy simple y fácil de usar, pues desde aquí 
se pueden hacer búsquedas en todo el sitio con simplemente escribir la palabra o 

Una vez realizado esto estaremos accediendo en el 
sistema y con esto podremos participar en los foros, 
tener acceso a algunos contenidos especiales que 
solo están disponibles para usuarios registrados 
entre algunos otros beneficios. 
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palabras que se desean buscar y hacer clic en el botón “buscar” y automáticamente el 
motor de búsqueda del sitio realizara los algoritmos pertinentes para realizar las 
búsquedas y mostrar los resultados en pantalla: 
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Investigación aplicada para la innovación 
educativa 
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Resumen 

El presente Artículo es una reflexión  en la identificación del papel del liderazgo en torno a 
la gestión del conocimiento y el cambio en la organización educativa. Dando a conocer el 
estilo y tipo de liderazgo. Así mismo se describe  el desarrollo del director en la planeación 
y puesta en marcha del cambio  e innovación. Concluyendo que todo líder es el principal 
protagonista,  por tanto debe ser participativo, abierto, estar motivado para que pueda 
proyectarlo, desarrollar competencias en las tecnologías de la información y 
comunicación, trabajar en equipo propiciando con ello el aprendizaje de sus 
subordinados, en este caso para el logro de la calidad de la educación. 

Palabras Claves: Liderazgo, Gestión del Conocimiento, Cambio. 

 

Abstract 

This paper shows a reflection in the identification of the role of the leadership concerning 
the knowledge management and the change in the educational organization, announcing 
the style and type of leadership. Likewise the development of the director is described in 
the planning and establishing the change and innovation. Concluding that all leader is the 
main actor, therefore it (he) must be participative, open minded, being motivated in order 
that he could project it,  developing  competences in the information technologies and 
communication, to be  able of working in team,  giving with this  the learning of his co-
workers, in this case for the achievement of the quality in the education. 

Key Words: Leadership, Management, Knowledge, Change. 
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Introducción 

Debido a los cambios mundiales, el liderazgo escolar es uno de los factores claves para el 
desarrollo de una educación de calidad. El cual recae sobre el director o directora del 
centro educativo. (Uribe, 2005) destaca que el liderazgo de directivos y de profesores es 
factor clave para convertir a la escuela en una organización con cultura de calidad. 
(Teixidó, 2008) menciona que el liderazgo se encuentra estrechamente vinculado al 
cambio, donde el líder debe de ser  capaz de adaptarse a cualquier nuevo paradigma.  

Para (Unesco, 2005), un “buen liderazgo escolar consiste en transformar los sentimientos, 
actitudes y opiniones, así como las prácticas, con objeto de mejorar la cultura de la 
escuela.” A la vez, reconoce que en escuelas aisladas y con pocos recursos, como en 
muchas partes de América Latina, la motivación e incentivos para ser un director 
innovativo, previsor y participativo pueden ser mucho menores que en escuelas con 
contextos socioeconómicos más favorables.  

(Pascual, 1993) sostiene tres premisas clave de por qué el liderazgo es un indicador 
fundamental en la mejora de la eficacia de los centros docentes, por un lado existe en la 
bibliografía pedagógica ejemplos positivos de escuelas que han logrado promover y 
obtener niveles elevados de calidad de enseñanza. Por otro, gran parte de los éxitos de 
los que dan cuenta estos estudios se atribuyen a un liderazgo eficaz del director. 

En este orden de ideas, cuando se analiza el éxito de un grupo social,  el desarrollo de un 
país, o la aceptación de un centro educativo,  nos surge la inquietud de conocer ¿Quién 
dirige la institución? ¿Qué tipo de liderazgo aplica?  ¿Qué factores toma en cuenta el líder 
para la gestión del conocimiento y cambio educativo?. Para dar respuesta: la metodología 
será través de una serie de análisis y argumentaciones, de tal forma que desde la 
literatura de investigación se analizará el tema.  

 

El Liderazgo 

Etimológicamente, liderazgo es cualquier intento expresado de influenciar e impactar la 
conducta de otras personas, tanto en el plano individual como en el colectivo, que se 
orienta al logro de objetivos esforzándose con buena disposición, esto es, trabajando de 
manera entusiasta en su consecución (Robbins, 2004). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco�
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El hablar de liderazgo y cambio constituyen un binomio íntimamente relacionado que, en 
el caso de los centros educativos, les llevará al rol de los directivos en la gestión y 
dinamización de los procesos de mejora institucional (Teixidó, 2008). De acuerdo a 
diversas autores existen diversas teorías que sustentan el liderazgo como los son: La 
Teoría de los Rasgos, Las Teorías Comportamentales, Las Teorías Contingenciales, el 
Liderazgo Basado en Resultados. 

En otro orden de ideas, centradas en el liderazgo es importante mencionar que además 
de las teorías están los estilos de liderazgo, entendidos  como la forma  de conducción 
que adopta un líder frente a sus seguidores o subordinados. El estilo que se adopte 
depende de las competencias y paradigmas del líder a la vez que impacta sobre la 
productividad y el clima laboral y, por ende, en los resultados. Algunos de ellos son: el 
líder asesor, razonador, paternalista y competidor; o entre el co-hercitivo, inspirador, 
afiliativo, democrático, directivo o coach; o entre el profeta, constructor y explorador, 
sinérgico, administrador, burócrata y aristócrata (Gordon, 1997).  

El Liderazgo Transformacional se basa en acciones inspiradoras que transforman a las 
personas y a la organización, puesto que cambian la percepción de los seguidores, los 
emocionan y seducen. Se trata de un tipo de liderazgo que trasciende lo conocido, 
abandonando la zona de confort estabilidad y certidumbre, para generar cambios y 
disposición de las personas hacia la superación de su desempeño habitual (Naranjo, 
2004).  Por lo tanto, es desafiante y flexible, requiere de carisma, consideración 
individualizada, de proporcionar una visión de futuro estimulante y del establecimiento de 
relaciones con fuerte dosis de confianza mutua entre el líder y sus colaboradores. Desde 
luego, también cuenta con un sistema de incentivos que busca por una parte la 
satisfacción del personal y, por otra, obtener resultados que se recompensan. 

El Liderazgo Instruccional o pedagógico, el cual  realza la efectividad de las prácticas de 
los profesores en el aula, dando como resultado un crecimiento en el desarrollo de los 
alumnos 

El Liderazgo Contingente, típicamente son aquellos que tienen roles de liderazgo formal. 
Logrando las metas formales de la organización, el crecimiento de la capacidad de la 
organización a responder en una manera productiva a las necesidades internas y 
externas para el cambio. 

El paradigma emergente en cuestión de liderazgo, es el Liderazgo Transaccional.  Es 
aquel en el cual se llevan a cabo acciones orientadas a guiar el desempeño de las 
personas hacia metas bien establecidas, entregando información sobre la tarea a 
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desarrollar y sobre el rol que se debe cumplir para alcanzarlas. El líder fija los objetivos y 
se asegura que el subordinado sea capaz de alcanzarlos (motivación, habilidad, 
esfuerzo...) apoyado en un sistema de incentivos que busca su satisfacción y brindando 
retroalimentación enfocada a elogiar el rendimiento o mejorarlo. 

Cambio e innovación 

 

Los términos como cambio,  innovación y mejora son muy ambiguos,  ya que estas ideas 
no sólo tienen connotaciones técnicas sino también políticas; mas dado que la mayoría de 
los intentos de cambio e innovación están cargados de valores, la resonancia y el tono de 
estos términos es, a menudo, más importante que una definición precisa (Glatter, 1999). 

En este aspecto (Estebaranz, 1994) citado por (Naranjo, 2004), instala a la innovación 
educativa en un entorno físico y de situación al señalar que es un cambio que se da al 
interior de la organización escolar y que afecta las ideas, las prácticas y estrategias de la 
función de los actores, incluso la dirección del cambio mismo.  

La necesidad de cambio e innovación en las organizaciones y sobre todo en las de índole 
educativo, se justifica por múltiples razones. Sin embargo, a menudo parece ser una 
moda o descubrimiento reciente. Dichos cambios son por aspectos sociales, políticos, 
culturales y tecnológicos (Antúnez, 2009). En la actualidad los cambios son más 
frecuentes, rápidos, numerosos y notables por su gran difusión, y exigencia del mundo 
entero,  pero a su vez llegan a afectar a las personas que se resisten a él. 
Desde el punto de vista educativo,  los directivos escolares deben ser los primeros 
agentes en la promoción y evaluación de los cambios e innovaciones en la organización. 
Pues, son el elemento clave para promover o impedir los cambios en los centros 
escolares, por el lugar que ocupan  en la organización, nivel jerárquico, autoridad y a la 
naturaleza de su trabajo, son las personas que conocen y manejan más información 
relacionada con la escuela, disponiendo de un mayor número de contactos y relaciones 
internas y externas. Por ello deben tener siempre como referencia las necesidades de los 
estudiantes, para ofrecer una verdadera calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje 
dentro de su institución. 

El director debe tener un liderazgo formal, personal e ideológico; y siempre que quiera 
realizar una gestión eficaz deberá: formular, planear el proyecto, valorarlo y establecer 
metas, identificar soluciones, prepararse para la implementación del proyecto, dar 
seguimiento, mantenimiento e institucionalización del proyecto, además de  involucrar a 
todas las partes. 
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En este orden de ideas (Imbernon, 1992) introduce la idea de actitud e investigación al 
sostener que la innovación implica la praxis educativa y a solucionar sus problemas; ya 
que por medio   de la investigación se llegan a detectar las necesidades del centro 
educativo, y por ende se le da la solución pertinente, causando con ello un cambio e 
innovación en la organización. Se trata de una construcción cultural que surge y es 
desarrollada por sus propios protagonistas; se construye, por tanto, a partir de procesos 
de análisis y reflexión conjunta de los miembros de la organización en torno a la 
necesidad; considerando que el cambio e innovación se provocan. 

Las innovaciones pueden ser desde curriculares, cambios de horarios, metodologías, 
hasta realidades más complejas y colectivas. Se trata, pues, de una realidad compleja 
que ha sido objeto de estudio desde múltiples disciplinas (teoría de las organizaciones, 
psicología, sociología, antropología,) (Naranjo, 2004). 

Gestión del Conocimiento 

La gestión del conocimiento es una nueva cultura empresarial, una manera de gestionar 
las organizaciones que sitúa los recursos humanos como el principal activo y sustenta su 
poder de competitividad en la capacidad de compartir la información y las experiencias y 
los conocimientos individuales y colectivos.  

El líder es, en esencia, un constructor de cultura y un animador de procesos, porque tiene 
como retos: 

• Crear una visión, difundirla y seguirla 
• Definir la misión y el código de valores de la organización, comunicarla y reforzarla 

sistemática y congruentemente, en especial con su ejemplo 
• Identificar, enriquecer y encauzar el capital intelectual de la empresa 
• Ser agente de cambio y gestionarlo al interior de la organización 
• Crear y sostener la mejora continua 
• Establecer y controlar, con claridad y justicia, los objetivos, funciones, 

responsabilidades y roles del personal 
• Fortalecer el trabajo en equipo, los procesos humanos al interior de la empresa y 

el clima organizacional 
• "Estar presente", o sea, entrar en contacto y diálogo con los seres humanos que 

componen la organización o se relacionan con ella 
• Promover un alto nivel de energía y orientación a los resultados, premiándolos 

cuando se produzcan 
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•  

En relación al Conocimiento, el nuevo paradigma es la Sociedad del Conocimiento que 
está produciendo profundos cambios en nuestro mundo, impulsados principalmente por 
los nuevos medios disponibles para crear y divulgar información mediante tecnologías 
digitales, de forma que las comunicaciones y los mecanismos de coordinación se están 
digitalizando en muchos sectores de la sociedad (Cepal, 2003).  

El nuevo modelo se caracteriza por la importancia de la internacionalización de la 
empresa y su dirección, la transculturalidad de sus equipos, la importancia de las 
alianzas, la cooperación empresarial, los cibernegocios, la ética, la diversidad, la 
transparencia y el compromiso social de la empresa (Bueno, 2007). Para lograr tanto la 
gestión del conocimiento y el cambio en la organización, se requiere de un líder proactivo, 
contigencial y sobre todo bien motivado. El conocimiento reside en la mente de las 
personas y de allí su conexión inicial con la dirección de recursos humanos y el liderazgo 
en las organizaciones, la cual se acrecienta al considerar que demanda aprendizaje, 
escenarios de interacción social para compartirlo y dinamizarlo, aplicarlo en función de 
procesos y resultados concretos (Naranjo, 2004). 

Para algunos, el conocimiento es una creencia personal verdadera justificada que 
incrementa la capacidad de los individuos para llevar a cabo una acción efectiva (Nonaka 
y Takeuchi, 1995), (Naranjo, 2004) sostienen que el conocimiento corresponde a un nivel 
superior al de la información, en el sentido de poseer los individuos, en su mente, 
información personalizada, es decir, relacionada con hechos, interpretaciones, ideas o 
juicios  

El conocimiento tácito es el que reside en el interior de las personas, por lo que en su 
elaboración interviene no solo la información que capta mediante sus sentidos y 
percepciones, sino sus valores, actitudes, emociones, experiencia y la base previa de 
conocimiento almacenada en el cerebro, mientras que el conocimiento explícito se da 
cuando alguien expresa lo que sabe, por cualquier medio, de manera tal que se 
exterioriza y puede empaquetarse, difundirse y socializarse. En las organizaciones resulta 
fundamental que el conocimiento tácito se exteriorice y comparta tornándose colectivo y 
haciendo posible la combinación de saberes que derive en mejoramiento e innovación 
(Naranjo, 2004). 

Bajo esta filosofía surgen las llamadas organizaciones que aprenden o "inteligentes" 
(Senge, 1992; Quinn, 1992), cuyo planteamiento es relativamente sencillo: las empresas 
modernas no pueden sobrevivir sin aprender continuamente, por lo que se requiere una 
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cultura de aprendizaje coherente, efectiva y permanente en la organización. Por lo cual se 
debe de fomentar el uso de las TIC a los trabajadores de la institución, formando redes de 
conocimiento e información. 

 

Conclusiones. 

Es claro detectar que el principal protagonista de la gestión del conocimiento y el cambio 
en cualquier organización sea cual sea su giro, es el líder. El cual debe ser participativo, 
abierto, estar motivado para que pueda proyectarlo, desarrollar competencias en las 
tecnologías de la información y comunicación, trabajar en equipo propiciando con ello el 
aprendizaje de sus subordinados, en este caso para el logro de la calidad de la 
educación. 

Los líderes han de crear las condiciones necesarias para que el ciclo del conocimiento 
sea una realidad en la organización, brindando los recursos requeridos, siendo 
conscientes del tiempo y la complejidad de los mismos, fomentando una cultura orientada 
al cambio y la innovación, donde la flexibilidad y la diversidad tienen cabida y se tenga 
alineado el conocimiento con la estrategia, tanto la competitiva, como la de la 
organización.  

La gestión del conocimiento y el cambio requiere un liderazgo de tipo transformacional, 
participativo, objetivo, basado en resultados, que cuestione continuamente la manera de 
pensar y actuar de la organización y se comprometa con la innovación, el progreso y 
creatividad de los productos, procesos y servicios a partir del intercambio y el uso 
productivo del conocimiento que adquiera del entorno o genere internamente. Conocedor 
de las necesidades, y que para ello aplique la heurística y la investigación para la toma de 
decisiones satisfactorias y óptimas. 

 

Por último para lograr los objetivos como institución, se requiere que desde la alta 
dirección se tenga a un líder con todas las características citadas anteriormente. En 
donde el trinomio, liderazgo - conocimiento y el cambio, den como resultado una dirección 
eficiente en el logro del proceso enseñanza – aprendizaje. 
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Resumen. 

El presente trabajo describe las características que identifican a la generación 
Net y destaca la importancia de tener un diagnostico de las competencias tecnológicas de 
los estudiantes que ingresan a educación superior, con particular énfasis en los que 
ingresan a los programas académicos de Tecnologías de Información y Comunicación, 
para poder implementar innovaciones en los programas académicos y en la práctica 
educativa de los profesores. 

Palabras Clave. Generación Net, competencias, innovación, TIC, perfil del profesor. 

 

Abstract 

This paper describes the characteristics that identify the Net Generation and 
stresses the importance of having a diagnosis of technological skills of students entering 
higher education, with particular emphasis on those entering the academic programs of 
Information and Communication Technologies in order to implement innovations in 
academic programs and educational practices of teachers. 

Keywords. Net generation, competencies, innovation, ICT, teacher's profile. 

Introducción 

 

Si puedes entender a la Generación Net, entenderás el futuro… y como las instituciones y 
la sociedad necesitan cambiar hoy. (Tapscott, 2009). 

mailto:jmarino@uat.edu.mx�
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Era digital, revolución tecnológica, sociedad de la información, sociedad del 
conocimiento, son algunas de las denominaciones que recibe la sociedad actual en las 
que se quiere enfatizar que tecnologías, información y conocimiento se consideran 
básicos para el desarrollo. Se califica a las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) como herramientas esenciales que contribuyen en gran medida para que tales 
elementos tengan el papel primordial que se les ha asignado. 

 

La generación Net, formada por jóvenes nacidos entre 1977 y 1997, es la 
primera que ha nacido y crecido en un ambiente digital. Por primera vez en la historia los 
jóvenes se sienten más cómodos y con mayor conocimiento que los adultos, con el centro 
de la innovación de la sociedad, el uso de medios digitales. Internet, multimedia, 
reproductores de audio y video digital, videojuegos, teléfonos móviles, software de código 
abierto, son algunas tecnologías que utilizan de manera natural en su vida diaria, para 
esta generación las TIC son como el aire que respiran, y es a través del uso de estos 
medios que la generación Net esta desarrollando e imponiendo su cultura al resto de la 
sociedad. La generación Net es una fuerza para la transformación social (Tapscott, 1998).  

La generación Net (NetGens) ha llegado a la edad adulta, actualmente integra 
junto a miembros de otras generaciones la fuerza de trabajo, el mercado, la política,  la 
educación, etc. y esta forzando  a que esas instituciones se transformen para obtener el 
mayor beneficio de sus capacidades.  De acuerdo con Tapscott (2009) los NetGens como 
empleados trabajan de manera colaborativa forzando a las organizaciones a replantearse 
como reclutar, compensar, desarrollar y supervisar el talento. Como consumidores, 
prefieren productos que puedan personalizar para realmente sentirlos propios, co 
innovando productos y servicios con quienes los producen. En educación están forzando 
el cambio del modelo pedagógico centrado en le maestro basado en la enseñanza  al 
modelo centrado en el estudiante y basado en la colaboración. 

Pero la Generación Net también se ha transformado y evolucionado como 
consecuencia de su interacción y facilidad de acceso con las tecnologías emergentes, es 
decir los estudiantes que ingresan a la educación superior tienen características, 
competencias y actitudes distintas hacia las TIC que aquellos que ingresaron hace cinco o 
mas años. Brown (2008) identifica esa evolución como el movimiento de los estudiantes 
de ser NetGens 1.0 a convertirse en NetGens 2.0. Algunos signos de esa evolución son 
por ejemplo, el incremento en el uso de computadoras portátiles, la facilidad de acceso 
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Internet de banda ancha y del servicio de conexión a internet inalámbrico en las 
instituciones educativas, elementos que los estudiantes que ingresaron hace 5 o más 
años no tuvieron acceso. En un estudio reciente en Estados Unidos, con jóvenes 
próximos a ingresar a la educación superior se demostró un incremento sustancial en los 
jóvenes que poseen una computadora portátil, de 55% en 2005 a 82% en 2008 (Salaway 
y Caruso, 2008).  

En México el incremento en acceso a Internet y equipo de computo también 
sufrió un incremento importante en los últimos 5 años, el numero de personas que utilizan 
Internet se triplico de 7 millones en 2001 paso a casi 21 millones para Marzo de 2007, se 
estima un promedio 219 000 nuevos usuarios de Internet cada mes, la mayoría son 
jóvenes entre 14 y 32 años de edad (NetGens). De igual forma el uso de computadoras 
en los hogares mexicanos se duplico con relación a lo reportado en 2001, en México 1 de 
cada 4 hogares cuenta con computadora. (INEGI, 2007). 

Evidentemente esa mayor aproximación a las TIC, ha provocado que los 
NetGens 2.0 desarrollen nuevos conocimientos, competencias y actitudes que los 
diferencian de sus predecesores. Cuando los niños de la generación Net cuenten con 20 
años de edad, abran pasado mas de 20000 horas en Internet y mas de 10000 horas 
jugando algún tipo video juego. (Prensky, 2000). Precisamente entre los  12 y 24 años de 
edad, el cerebro es más susceptible a influencias e impulsos del exterior. Los jóvenes hoy 
son diferentes a los jóvenes de hace 5 años, porque el mundo y el mundo digital es 
diferente al de ese tiempo. 

Por lo anterior la generación Net representa un reto importante para la 
educación superior, el haber nacido y crecido inmersos en TIC los ha entrenado para 
desempeñarse mejor en el mundo digital; pero en las instituciones de educación superior 
a pesar de los esfuerzos, continua prevaleciendo un modelo educativo diseñado para la 
era industrial, centrado en el profesor y basado en la transmisión de contenidos de 
manera unilateral. El estudiante trabaja solo y se espera que absorba el contenido que 
transmite el profesor, este modelo no representa los retos de la economía digital, esta 
orientado a la economía de producción en masa.  

Conocer y entender los NetGens 2.0 es primordial para planear e instrumentar 
la innovación del modelo educativo. Identificar sus debilidades y fortalezas; sus 
competencias, habilidades y conocimientos es indispensable para diseñar estrategias de 
aprendizaje que cumplan con sus expectativas. 
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El presente trabajo describe las características que identifican a la generación 
Net y destaca la importancia de tener un diagnostico de las competencias tecnológicas de 
los estudiantes que ingresan a educación superior, con particular énfasis en los que 
ingresan a los programas académicos de Tecnologías de Información y Comunicación. 
También se hace una revisión bibliográfica del nuevo perfil del profesor universitario para 
hacer frente al reto de ejercer una práctica educativa innovadora pertinente con las 
expectativas de la generación Net. 

Características de NetGens 2.0 

En párrafos anteriores se señala que el entorno digital al que están expuestos 
los estudiantes NetGens 2.0, ha provocado la apropiación de una serie de características 
de actitud y de conducta que los identifican y diferencian de generaciones anteriores. Don 
Tapscott (2009) clasifica esas características como las ocho normas de la generación Net. 
Se enlistan a continuación.  

• Libertad. Internet les ha dado la libertad de decidir que comprar, donde trabajar, 
cuando hablar con amigos y hasta la libertad de ser quien quieran ser. Como 
empleados no esperan trabajar largos años en su primer trabajo como lo hacían 
en generaciones anteriores, su permanencia promedio en un trabajo es de 2.6 
años y prefieren horarios flexibles, si quieren escuchar música, no esperan la lista 
de las 10 mejores de la estación de radio, tienen a su disposición miles de 
canciones para elegir su propia lista cuando quieran. En el ámbito de la educación, 
tienen en sus manos mucho del conocimiento del mundo, el aprendizaje para ellos 
debería ser cuando y donde ellos quieran; asistir a una clase tradicional a una hora 
y lugar específico como simples receptores pasivos es poco atractivo e 
inapropiado para ellos. 

• Personalización. Crecieron obteniendo lo que quieren, cuando y donde quieren y 
haciéndolo que se ajuste a sus necesidades y deseos personales. Eligen tonos de 
timbre e imágenes para su teléfono celular que reflejan su personalidad o estado 
de ánimo. La posibilidad de personalizar productos es importante aunque decidan 
no hacerles ningún cambio. 

• Escrutinio. Dado el gran número de fuentes de información en  la Web, spam, 
información poco confiable, etc. los jóvenes de hoy examinan detalladamente la 
información para distinguir los hechos de la ficción. Como trabajadores revisan la 
información de la empresa antes de aceptar una oferta de trabajo, como 
consumidores revisan en línea el producto antes de comprarlo, como estudiantes 
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son escépticos a la información que les da el profesor, revisan en línea para 
proporcionarle al profesor datos específicos y actualizados. 

• Integridad. El estereotipo de que esta generación no se interesa por nada, es 
negado por los hechos. A esta generación le interesa la integridad, ser honesto, 
considerado, transparente. Además esta generación es profundamente tolerante. 
Esperan que las otras personas tengan integridad también. No quieren un trabajo 
o compran un producto de una organización que sea deshonesta. Tienen poca 
tolerancia con las empresas que mienten para vender un producto o servicio y lo 
comunican por medio de Internet. 

• Colaboración. Esta es la generación de las relaciones, son colaboradores 
naturales. Colaboran en línea en grupos de chat, juegan  video juegos 
multiusuario, usan correo electrónico y comparten archivos para la escuela, el 
trabajo o solo por diversión. Se influencian entre ellos en redes donde discuten 
marcas, compañías, productos y servicios. Esta llevando la cultura de la 
colaboración al trabajo,  al comercio y a la educación. Muchos NetGens aprenden 
mas colaborando, con el profesor y entre ellos mismos. Responden al nuevo 
modelo educativo que empieza a emerger, centrado en el estudiante basado en la 
colaboración y personalizable. 

  

• Entretenimiento. El viejo paradigma dice que hay un tiempo para trabajar y otro 
tiempo para relajarse y divertirse. Estos dos modos están convergiendo en una 
sola actividad, porque la generación Net espera que su trabajo sea 
intrínsecamente satisfactorio. Esta generación ama el entretenimiento, Internet 
ofrece muchas posibilidades de divertirse en línea. 

•  
• Velocidad. La generación Net, espera velocidad de respuesta y no solo para los 

videojuegos. Utiliza respuesta instantánea 24/7. Los video juegos les dan 
retroalimentación instantánea, Google responde sus consultas en nanosegundos. 
Asumen que todos los demás en su mundo responderán rápidamente también.  

•  
• Innovación. El ritmo de la innovación para otras generaciones era bastante lento, 

por ejemplo pasaron años de la aparición de la TV hasta su primera innovación la 
TV color y años para que estuviera accesible para la gente promedio. La 
generación Net ha crecido en la cultura de la de la innovación y el cambio. La 
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innovación se da en tiempo real, el mejoramiento en los teléfonos móviles se da en 
semanas.  

 

Adoptar estas características en el ámbito de la educación superior es el reto 
que debemos superar como sistema educativo, como profesores debemos asumir la 
responsabilidad de ejercer una practica educativa innovadora que cumpla las expectativas 
de la generación Net. Evidentemente esto implica un cambio de paradigma en el perfil del 
profesor universitario. 

  

Reflexiones Finales 

Conocer la audiencia a la que va dirigido un programa académico, es uno de los 
pasos más importantes para planear el diseño curricular. Sin conocer y entender a la 
generación net difícilmente lograremos introducir estrategias de aprendizaje a nuestra 
práctica educativa que resulten atractivas a nuestros estudiantes. 

Se obtendrían grandes beneficios de realizar un estudio para hacer un 
diagnostico de las competencias tecnológicas de los estudiantes que ingresan al nivel 
superior, seria un excelente punto de partida para iniciar un proceso de innovación a nivel 
curricular y para el diseño de programas de formación y actualización docente.  

Para los programas académicos en TIC, como informática y computación, el 
reto es aun mayor debido a que en muchos casos las competencias de los estudiantes 
(NetGens) en el manejo de tecnologías especificas,  supera el contenido de los planes de 
estudio y en el peor escenario supera también las competencias del profesor.  

Tener un conocimiento de lo que el alumno sabe hacer con las TIC y un 
profesor con la facilidad de adaptarse a las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes, ejerciendo una práctica educativa innovadora,  para aproximarnos  a las 
expectativas que los estudiantes de la generación Net tienen de la educación superior. 
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Resumen 

En un grupo piloto de estudiantes voluntarios, que declararon insuficiente su preparación 
clínica para la atención de partos y, después de evaluarlos en esa competencia, se les 
sometió a un programa remedial intensivo extracurricular, preparatorio para el internado 
rotatorio, su siguiente ciclo educativo, consistente en sesiones de sensibilización y 
Aprendizaje Basado en Problemas, de Práctica Médica Basada en Evidencias, revisión 
bibliográfica, presentación de casos clínicos y trabajos de uso corriente en el ejercicio 
profesional. Asimismo, se realizaron actividades análogas en un Hospital especializado y 
equivalentes en la Unidad computarizada de Adiestramiento y Certificación de Aptitudes 
Médicas, escogiéndose cinco temas fundamentales: exploración obstétrica básica, 
mecanismo del trabajo de parto normal, vigilancia del trabajo de parto, atención del parto 
eutócico y del puerperio fisiológico.  

Se realizaron tres evaluaciones durante la experiencia: diagnóstica, formativa y sumativa. 
El resultado de los exámenes aplicados  mostraron un notable incremento de 
conocimientos,  medidos 5.27 ±1.25; 6.22 ± 0.99 y; 7.42 ± 0.95 respectivamente, 
reflejando 40% de mejoría, diferencia altamente significativa (p< 0.000). Habiendo 
quedado demostrada la importancia de combinar los métodos y técnicas educativas para 
desarrollar las competencias esperadas. 

Palabras clave: competencias clínicas, evaluación inicial, evaluación sumativa, 
evaluación final, programa remedial 

Summary 

In a voluntary group of medical students declared incompetent to attend birth deliveries, 
and after a comprehensive competence evaluation, an extracurricular remedial course  
preparatory for rotatory internship was designed and carried on, consisted of sensitizing  
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sessions, workshops in Problem Based Learning, Evidence Based Medicine, clinical 
cases, bibliographic and thematic reviews and supervised clinical practice in a third level 
obstetric Hospital and guided practice in a computarized Unit to certify clinical skills. Five 
fundamental themes were chosen: basic obstetric examination, Normal delivery 
mechanism, labour follow up, normal delivery attention and physiological puerperium.  

Three evaluations were performed: diagnostic, formative and summative, the results 
showed a marked increase 5.27 ±1.25; 6.22 ± 0.99 y; 7.42 ± 0.95 respectively, reflecting a 
40% knowledge increase highly significative (p< 0.000). The results prove that a 
combination of pedagogic methods and techniques is ideal to develop the expected 
medical competences. 

Key words: clinical competence, initial evaluation, summary evaluation, final 
evaluation, remedial program 

Metodología 

Ante la evidencia de la insuficiente preparación clínica de los estudiantes de la Escuela 
Superior de Medicina y la inminencia de iniciar el internado rotatorio en enero de 2009, se 
convoco en agosto de 2008 a un grupo de 20 alumnos voluntarios a un programa piloto de 
carácter remedial y, particularmente preocupados porque tuvieran las competencias 
médicas que se infieren del título que se extiende: Médico Cirujano y Partero, campo éste 
último donde los estudiantes reconocieron su insuficiente preparación y experiencias 
clínicas, no obstante haber cursado dos semestres de Gineco-obstericia.  

Se indagó la voluntad de lograr de manera extracurricular las experiencias clínicas de las 
que carecían, por medio de guardias nocturnas supervisadas, la respuesta fue afirmativa 
de forma unánime, a pesar de la saturación de su tiempo normal para cursar las 
asignaturas programadas. Para este propósito se obtuvo la colaboración de las 
autoridades del Hospital de la Mujer, Institución vecina al plantel, especializada en 
Ginecología y Obstetricia; además de conseguir la supervisión de especialistas y 
residentes. Se programaron tres guardias en práctica análoga de 8 horas por cada 
estudiante, quienes registraban sus actividades con un total de 134 intervenciones en 384 
horas; previamente se aplicó un examen (diagnóstico). Una vez completada la rotación se 
examinaron los conocimientos en la materia (examen formativo) y, posteriormente se 
llevaron a cabo demostraciones y prácticas equivalentes en el maniquí computarizado 
NOELLE con el que está dotada la Unidad de Adiestramiento y Certificación de Aptitudes 
Médicas (UNACAM), realizándose actividades teóricas y prácticas; las primeras 
consistieron en el estudio individual de cinco temas relacionados con el embarazo y parto 
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normales: exploración obstétrica básica, mecanismo del trabajo de parto normal, vigilancia 
del trabajo de parto, atención del parto eutócico y atención del puerperio fisiológico 
inmediato, al término del adiestramiento se examinó (sumativo) a los estudiantes. 

Paralelamente se realizaron diez sesiones de sensibilización y talleres para la revisión de 
algunos métodos y técnicas de aprendizaje como: el Aprendizaje Basado en Problemas  
(ABP), Medicina Basada en Evidencias (MBE), Presentación y análisis de casos clínicos 
y, elaboración de presentaciones gráficas de uso corriente en la práctica profesional. 

Los exámenes consistieron en cuestionarios con reactivos de opción múltiple y aplicación 
de listas de cotejo y desempeño individual en las sesiones. Los resultados se 
concentraron en formatos especiales y se hicieron cálculos para caracterizar el grupo, 
quedando establecida una cohorte con 13 estudiantes, 9 mujeres y 4 hombres, que 
terminaron el proceso de los 20 inicialmente aceptados, dado que 7 abandonaron el 
programa por incompatibilidad de horario curricular. Los resultados obtenidos se sujetaron 
a pruebas inferenciales para valorar la significancia estadística del cambio; también se 
probó la existencia de correlación de resultados con el promedio de calificaciones de la 
carrera de cada estudiante. A los seis meses de internado se inició el seguimiento de los 
estudiantes, ya que se encuentran distribuidos en varios hospitales. 

Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos al aplicar los exámenes individuales muestran un incremento en 
el rendimiento del grupo (Tabla 1) que señala una mejoría progresiva a partir del momento 
diagnóstico de 5.27 ± 1.25 aumentando a 6.22 ± 0.99 en su fase formativa, hasta 7.42 ± 
0.95 en la etapa sumativa, significando con ello un aumento promedio de 40% de 
ganancia de conocimientos y una clara compactación del grupo al reducirse la dispersión 
reflejada por la desviación estándar que disminuyó de 1.25 a un aceptable 0.95. 
Destacando que 6 de los 13 estudiantes que se mantuvieron en el proceso alcanzaron 8 o 
más de calificación, y que todos, con excepción del número 5 elevaron su calificación. Es 
de hacer notar también que sólo dos estudiantes obtuvieron puntuación de 7.5 en la fase 
diagnóstica y que otros dos lograron 6, mientras que los 9 restantes (69%) tuvieron 
calificación reprobatoria, lo que no ocurrió en la fase sumativa donde todos alcanzaron 
calificación aprobatoria.  

El análisis estadístico (Tabla 2) se consignan los valores promedio de las calificaciones 
obtenidas en la carrera por los estudiantes y las obtenidas en los exámenes diagnóstico, 
formativo y sumativo. En la Tabla 3 se anotan los valores la prueba de contraste de 
promedios muestrales (t de Student) entre las fases diagnósticas y formativa con valor t 
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de - 2.60  y probabilidad 0.023 medianamente significativa, dado el valor alfa de 0.05 
definido para el estudio; cuando la comparación se hace entre las fases formativa y 
sumativa es de – 5.25 y probabilidad 0.000; en tanto que al comparar las fases 
diagnóstica y sumativa los valores adquieren mayor relevancia con una t de – 6.49 
equivalente a una probabilidad de 0.000 altamente significativa, circunstancia que prueba 
lo valioso de la combinación de métodos y técnicas pedagógicas para la mejoría del 
aprendizaje. 

En la Tabla 4 se enlistan las calificaciones de cada estudiante expresadas en promedio de 
la carrera y se contrastan con la calificación sumativa lograda, calculando un coeficiente 
de Pearson de 0.118  que traduce falta de correlación, hecho importante pues indica que 
no importa el rendimiento escolar obtenido previamente por el estudiante, que si se aplica 
en el procedimiento remedial, logra superar sus alcances. 

Tabla 1. Calificaciones obtenidas en los exámenes en las tres fases del proceso 

Estudiante Diagnóstico Formativo Sumativo 

1 4.5 4.5 6 

2 3.5 7 6.5 

3 5 5.5 7.5 

4 5.5 6 6.5 

5 7.5 6.2 7 

6 5 6.2 8 

7 4 6.5 8 

8 6 5 7 

9 7.5 8 9.5 

10 6 7.5 8 

11 4.5 5.5 8 
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12 4 6 6.5 

13 5.5 7 8 

Promedio 5.27 6.22 7.42 

Desviación 
estándar 1.25 0.99 0.95 

 

Tabla 2. Valores obtenidos en los exámenes y estadísticos descriptivos 

 

Tabla 3. Comparación estadística de calificaciones obtenidas en diferentes exámenes 

Concepto 

Diferencias 

t1 p  

promedio ds es m M 

Diagnóstico 
Formativo 

-.95 1.32 .37 -1.75 -.15 -2.60 .023 

Diagnóstio 
- Sumativo 

-2.15 1.20 .33 -2.88 -1.43 -6.49 .000 

 Exámenes y 
calificaciones Promedio m M ds es 

Diagnóstico 5.27 3.50 7.50 1.25 0.34 

Formativo 6.22 4.50 8.00 0.98 0.27 

Sumativo 7.42 6.00 9.50 0.95 0.26 

Calificaciones 
de la carrera 

 

8.62 

 

8.11 

 

9.34 

 

0.35 

 

0.10 



 

 213 

Formativo - 
Sumativo 

-1.20 .82 .23 -1.70 -.70 -5.25 .000 

 

Tabla 4. Tabla comparativa del promedio del 

Calificaciones de la carrera y del proceso remedial 

Estudiante Calificaciones Remedial 

1 6 8.58

2 6.5 8.6

3 7.5 8.7

4 6.5 8.13

5 7 8.81

6 8 8.21

7 8 8.75

8 7 8.11

9 9.5 8.45

10 8 8.74

11 8 9.34

12 6.5 8.87

13 8 8.7

 

 

Tabla 5. Lista de cotejo en obstetricia 
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1. Presentación con la paciente 
2. Explicación a esta de la exploración 
3. Técnica de introducción digital vaginal 
4. Exploración vaginal normal (Cervix, utero, fondos de saco) 
5. Exploración de tumoraciones anexiales y uterinas 

 

Conclusiones 

Con fundamento en la experiencia relatada se desprende que: (1) El reconocimiento de 
las limitaciones de los estudiantes es un estímulo para la superación personal y factor 
importante para la búsqueda del dominio de las competencias esperadas. (2) La 
intervención personalizada de los profesores facilita en los estudiantes su compromiso por 
aprender y desarrollar actitudes y destrezas. (3) El uso combinado de métodos y técnicas 
pedagógicas propicia el dominio de las competencias esperadas. (4) La enseñanza 
personalizada basada en la solución anticipada de problemas propicia el aprendizaje 
significativo. 
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Resumen: En la Universidad de Guadalajara los criterios de selección para el ingreso a la 
licenciatura son por capacidad y mérito, la capacidad traducida como la posibilidad de 
éxito y medida por el examen de aptitud académica, y el mérito por el promedio de 
estudios precedentes, la suma de ellos da la referencia para el ingreso. Este trabajo  
estudia la relación entre calificaciones obtenidas en  bachillerato, prueba de aptitud  y 
aprovechamiento logrado en el primer semestre de licenciatura en Agronomía del Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), con dos grupos de  
alumnos cuyos promedios constituyeron las variables. Estadísticamente fueron utilizadas 
pruebas t para investigar sus diferencias, así como análisis de correlación y regresión 
para explicar la relación entre las calificaciones. Los resultados evidencian que los valores 
en los coeficientes de correlación indican una asociación altamente significativa (p ≤ 0.01) 
entre promedios de licenciatura y  bachillerato, mientras que la relación entre promedios 
de preparatoria o  licenciatura con la prueba de aptitud (evidencia habilidades y aptitudes 
académicas) indican una ausencia de asociación entre variables. Tomando como base 
esta falta de asociación, se sugiere fomentar el desarrollo de habilidades de estudio en 
alumnos de licenciatura. 

mailto:rrm15514@cucba.udg.mx�
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Palabras clave: Prueba de aptitud académica, selección de alumnos, capacidad 
académica, mérito académico, habilidades de estudio. 

 

Summary: At the University of Guadalajara, the selection criterion for admission to the 
degree are for ability and merit, translated as the ability like probably success and the 
measure academic aptitude test, and the credit merits for presents studies, the sum of 
them gives the reference to income. This work examines the relationship between grades 
earned in high school, aptitude test and development achieved during the first semester of 
degree of agronomy  in the center in the “Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias” (CUCBA), with two groups of students whose averages constitute the 
variables. Statistically t tests were used to investigate their differences, as well as 
correlation and regression analysis to explain the relationship between the ratings. The 
results show that the values in the correlation coefficients indicate a highly significant 
association (p ≤ 0.01) between average of degree and secondary school, while the relation 
of average high school or  degree with aptitude test (evidence skills and academic skills) 
indicate a lack of association between variables. Based on this lack of association, is 
suggested to encourage the development of study skills in undergraduate degrees 
students.  

Key words: Academic aptitude test, selection of students, academic ability, academic 
merit, study skills.  

 

INTRODUCCIÓN  
Los criterios de selección aplicados para el ingreso de los estudiantes a nivel superior de 
educación son bien conocidos, así como el alto número de estudiantes rechazados en las 
licenciaturas de mayor tradición que se ofertan en las universidades públicas mexicanas. 

A partir de 1995,  la Universidad de Guadalajara en busca criterios de transparencia,  
igualdad y selección por capacidad y mérito, modifica sus criterios de ingreso (González 
et al.  2003 ). Se contratan los servicios externos del Collage Board, Institución  
Puertorriqueña  encargada de formular, aplicar e interpretar el examen de admisión, 
denominado Prueba de Aptitud Académica (PAA).  

La Oficina de Puerto Rico y América Latina (OPR/AL) del College Board desarrolla 
programas y servicio especialmente diseñados para poblaciones de habla hispana, con el 
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fin de buscar la excelencia educativa, así como sistematizar los procesos de evaluación y 
admisión universitaria, fortalecer la orientación académica y personal a través de la 
colaboración de sus miembros entre los que se incluyen, instituciones universitarias, 
sistemas de educación y organizaciones educativas.  

Esta prueba está  constituida por dos áreas: una de habilidades de razonamiento verbal y 
otra matemático; ello  permite conocer el rendimiento y aprovechamiento escolar, los  
hábitos de estudio así como las herramientas técnicas y métodos que evidencian   
habilidades y aptitudes escolares de los solicitantes(College Board,2009 ). 

Así la Universidad de Guadalajara selecciona sus alumnos para el ingreso a nivel superior 
de acuerdo al mérito y capacidad el primero dado por promedio del nivel educativo 
anterior inmediato y el segundo por el promedio obtenido en la PAA. Sin embargo un 
elevado porcentaje de aspirantes , de acuerdo a las solicitudes de ingreso no obtiene un 
espacio en la Universidad de Guadalajara debido a la falta de recursos para cubrir la 
demanda educativa; en el calendario 2003B de un total de solicitudes con trámite 
completo ingresó solo 32.8%, en esta ocasión  de cada 100 aceptados 4 correspondían a 
las ciencias agropecuarias mientras que en el calendario 2008B de 32 378 con tramite 
completo que presentaron solicitud a nivel licenciatura  ingresó un 37 % (González et al. 
2003). 

JUSTIFICACIÓN 
En el caso de la Licenciatura en Agronomía del Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) los puntajes de admisión no son elevados, razón por 
la cual se debe contar con fundamentos sólidos para proponer programas de apoyo 
tutorial dirigido a estudiantes con menores puntajes,  con la  finalidad de fortalecer sus 
habilidades de estudio. 

FUNDAMENTACIÓN TÉORICA 
Con relación  a las pruebas elaboradas para la selección de ingreso como es el caso de la 
PAA, investigadores como Santrok (2002) mencionan  que algunos de  los propósitos de 
la aplicación de pruebas estandarizadas es proporcionar información acerca del progreso 
de los alumnos en relación con estudiantes de otros lugares en el estado o nación; estas 
pruebas también permiten diagnosticar los potenciales y limitaciones de los estudiantes ya 
que proporcionan información sobre fortalezas y debilidades en el aprendizaje, también a 
través éstas se permite la ubicación de los estudiantes en programas educativos 
específicos así como la elaboración de estadísticos entre otros. 



 

 221 

Maestros y alumnos se enfrentan a problemas cotidianos, los primeros por tratar que el 
alumno aprenda y los segundos por aprender, ello encierra múltiples retos y dificultades 
pero también logros y satisfacciones que no siempre se alcanzan.    

En niveles universitarios las presiones extrínsecas (padres, maestros) suelen ser menores 
y las actividades se llevan con mayor libertad, de ahí que la motivación ha de ser mayor, 
interna y fundamentada en un auténtico interés y responsabilidad propia.   

Aún en educación media y superior existen  estudiantes que no han desarrollado de 
manera eficaz habilidades para leer, concentrarse, escribir, entre otras; frecuentemente 
los profesores enfocan su actividad a la trasmisión de conocimientos sin destinar una  
parte de las actividades para el desarrollo de habilidades. Enseñar algo tan abstracto no 
es tarea sencilla, la psicología cognitiva se ha ocupado de buscar cómo desarrollar ciertas 
habilidades en los estudiantes.  

Los enfoques cognitivos mencionan que para desarrollar habilidades necesarias de 
independencia y control sobre el proceso de aprendizaje, los alumnos han de reflexionar y 
tomar conciencia sobre su propio proceso, poner en práctica diversas estrategias y 
utilizarlas de manera selectiva de acuerdo a la exigencia de la tarea, para ello los 
estudiantes requieren ser guiados para pensar y controlar la ejecución de las tareas con el 
fin de que adquieran las habilidades necesarias para ser independientes y eficientes en su 
aprendizaje (Garza y Leventhal, 2002). 

El presente trabajo tiene  como objetivo el estudio de  la relación  entre  las calificaciones 
logradas por los aspirantes en el nivel medio superior (escuela preparatoria), las 
alcanzadas en el examen de admisión o Prueba de Aptitud Académica y   el promedio 
logrado por los estudiantes durante el primer semestre en la Licenciatura de Ciencias 
Agronómicas del CUCBA de la Universidad de Guadalajara (U de G).  

El presente estudio parte del supuesto que los alumnos con mejor promedio de la 
preparatoria alcanzarán los mayores puntajes de admisión y las más altas calificaciones 
en el primer semestre de la carrera. 

 

MATERIALES Y METODOS 
Dos grupos de  35 alumnos que ingresaron a la Licenciatura de Agronomía en el 
calendario escolar 2008 A y 2008 B (grupo 1 y 2 respectivamente) al CUCBA de la U de G  
fueron evaluados en función de sus calificaciones a saber: 
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1. calificaciones promedio de la escuela preparatoria 

2. calificaciones obtenidas en la prueba de aptitud  

3. calificación promedio obtenida al final del primer semestre de la licenciatura 

Para el análisis estadístico de las anteriores variables fueron utilizadas pruebas de t para 
investigar sus diferencias estadísticas, así mismo análisis de correlación y regresión para 
explicar la relación entre las calificaciones antes mencionadas (Hernández  et al. 2007). 

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 
Las calificaciones del los  grupos experimentales  se presentan en el siguiente cuadro.   

 

 

En el anterior cuadro es posible observar la semejanza en los valores promedio de las 
variables en estudio de los estudiantes, con excepción del promedio de calificación de 
preparatoria, siendo el nivel de tendencia  superior el de los egresados del grupo 1, con 
respecto a la de los alumnos del grupo 2. 
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**   Indica  una asociación  altamente significativa (p ≤ 0.01 ) entre las variables  

N.S. Indica  una ausencia de asociación entre las variables en estudio 

 

En el cuadro 2, se observa que la asociación entre la calificación en el promedio de la 
escuela preparatoria y la obtenida en la Prueba de Aptitud al nivel superior es muy baja y 
no significativa estadísticamente. 

Con respecto a las calificaciones promedio obtenidas en la Escuela Preparatoria y durante 
el primer semestre de la Licenciatura al ser analizados  se encontró en el grupo 1 una alta 
y significativa relación entre ellas r= 0.74 lo que indica con base al valor del coeficiente de 
determinación r2que el 55% de la calificación obtenida por los estudiantes durante el 
primer semestre de la carrera, se sustenta en los conocimientos adquiridos y reflejados en 
el promedio de calificación obtenidos en  preparatoria.  

Para el caso del  Grupo 2 los valores obtenidos en la relación mencionada anteriormente 
el coeficiente de correlación y de determinación fueron  de r= 0.52 y del 27% 
respectivamente, lo que indica valores de asociación mas bajos, pero significativos 
(cuadro 2).  

Finalmente, con relación a las Calificaciones promedio de la Preparatoria del grupo 1 
contra las del grupo 2 los Análisis de Varianzas se presentan en el siguiente cuadro  
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En el cual se puede observar que las diferencias fueron  No Significativas (P ≤ 0.05 ) , al 
igual que cuando se compararon las calificaciones alcanzadas durante el primer semestre 
de la licenciatura, cuadro 4. 

 

 

CONCLUSIONES  
Con base a los anteriores resultados es posible arribar a  las siguientes conclusiones 
generales 

1. Que los aprendizajes logrados en las Escuelas Preparatorias son determinantes 
en el desempeño académico de los estudiantes en el primer semestre de la 
Licenciatura.  

2.  Que lo anterior es avalado por los valores de los coeficientes tanto de correlación 
como de determinación, los cuales influyen en un 55%, entreambas 

3. Que las calificaciones obtenidas en la prueba de aptitud  no mostraron  una 
relación con los promedios de preparatoria y el primer semestre de licenciatura.  

4. Que por lo anterior  se sugiere fomentar el  desarrollo de habilidades en alumnos de 
licenciatura.  
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Resumen 

El Congreso Internacional de Innovación Educativa es una estrategia del IPN, que tiene 
como propósito fortalecer el campo de la Investigación en todos sus niveles, y brindar la 
oportunidad a los futuros actores involucrados en la innovación para que participen con 
proyectos relacionados con distintas temáticas. 
 
Por ello en el presente trabajo se abordará el segundo eje temático de la investigación 
sobre la innovación educativa, sobretodo enfocado en los indicadores educativos, 
analizados en proyectos de innovación educativa del IPN. 
 

Palabras clave: Innovación educativa e indicadores educativos, investigación, modelo 
educativo. 

 
ABSTRACT 
 
The International Congress of Educative Innovation named as a strategy of the IPN has 
the purpose of reinforcing the investigative field at all levels. It also provides to future 
people involved with the opportunity to take part in the projects related to different issues. 
 
That is the reason why we are aboard the second thematic axis of the research on 
educational innovation, will be studied as a source of educative innovation, focused on the 
educative indicators present at IPN. 
 
 
Key words: Educative Innovation, Indicators educative, investigation and educated model.  
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Introducción 

Investigación en el panorama de la innovación educativa 

La innovación educativa es la representación del cambio educativo que constantemente 
esta en movimiento y esto lo vemos con la  metáfora de las olas que maneja Alvin Toffler 
(1993) para explicar el cambio social. Da idea de un periodo de relativa calma que se ve 
conmovido por un esfuerzo específico de cambio, que tiene consecuencias duraderas 
durante un intervalo y que pierde fuerza con la aparición del siguiente asalto innovador, de 
igual manera se maneja en la investigación basada en el Modelo de Innovación 
Educativa. Un marco para la formación y el desarrollo de una cultura de la innovación, al 
referirse a la interiorización de la innovación y a su vez a la necesidad de volver a innovar. 
 
Por lo que es necesario un análisis reflexivo, constante y objetivo de los indicadores 
educativos que se presentan dentro de las distintas unidades que conforman el  Instituto, 
para lograr ese cambio educativo. 
 
De ahí que un indicador es un elemento informativo de carácter cuantitativo y cualitativo 
sobre algún componente o atributo de una realidad, orientado a servir de fundamento para 
elaborar juicios sobre ella, permitiendo establecer comparaciones y advertir tendencias de 
carácter interno gracias a una metodología y obtención de datos.  
 
Indicadores de Entrada (Insumus) 
 
En lo que propone Fidalgo (2007) de indicadores de Entrada (insumus) los enumera como 
aquellos que sólo muestran una parte de la investigación que se realiza en las 
universidades, como son:   
 

 Número de profesores participantes y proyectos presentados/aprobados 
 Número de asignaturas que aplican innovación educativa 
 Titulaciones donde se aplican innovación educativa  
 Ciclos formativos donde se aplica innovación educativa 
 Alumnado que se beneficia 
 Financiación de la universidad 
 Actividades de formación y de divulgación    
 Actividades de reconocimiento a la calidad 

 
Estos indicadores hacen un comparativo entre universidades y no miden el resultado de la 
innovación educativa, es decir, sobre la calidad docente, confirmando que los contenidos 
evolucionan pero las metodologías y las evaluaciones no; y la utilización de estos 
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elementos como indicadores de entrada sólo son un referente más y no trasciende en la 
investigación realizada por la mayoría de docentes de nivel superior.  
 
Por lo que las metodologías no evolucionan es decir, que se utilizan (particularmente en el 
profesorado) los mismos métodos docentes que los que se utilizaban hace varios siglos. 
La universidad ha mantenido los mismos métodos docentes a pesar de los cambios 
sociales (sociedad industrial, sociedad del conocimiento…). En este sentido la innovación 
educativa no tiene ninguna incidencia y quizás, es el aspecto donde más debería tener 
(Fidalgo, 2007). 

 
Investigación sobre la innovación educativa 
La innovación es un proceso que se genera en la investigación, aunque no todo 
proceso de investigación culmina necesariamente en una innovación, pero sirve de base 
para seguir investigando alrededor de innovaciones que han tenido éxito en otros 
ambientes educativos. 
 
Por lo que consideramos que es necesario contar con más programas de investigación 
aplicada a la innovación educativa para conseguir  un mayor número de  resultados que 
puedan ir aportando soluciones a las deficiencias detectadas en la educación y así 
lograr cambios sustanciales, para cada una de las ramas del conocimiento. 
 
Metodología 
Se eligieron las ponencias del Congreso Internacional de Innovación Educativa en su 
tercera edición, los publicados por el IPN, del nivel superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La participación de unidades educativas del IPN, se hizo presente con una participación 
del 57% en su mayoría las investigaciones participantes de este rubro con un 41% de 
unidades académicas del nivel superior.  

43%
57%

3ER CONGRESO

IPN OTRAS INSTITUCIONES
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• Por lo que lo sucesivo es teniendo el listado de 88 ponencias presentadas por 

profesores de IPN en el III Congreso Internacional de Innovación Educativa se 
tomaron cinco elegidas al azar, utilizando el formato del Observatorio Politécnico 
de Innovación Educativa en base a los 12 Criterios de Innovación Educativa 
(P.Ortega; M. Ramírez; J. Torres; A. López; C. Yacapantli; L. Suárez; B. Ruiz, 
2007) se cuestionó si cumplían con cada uno de los criterios o no, teniendo como 
resultado: 

CRITERIOS/ CUMPLE NO (1) SI (2) 
Novedad 3 2 
Intencionalidad -- 5 
Interiorización 1 4 
Creatividad 1 4 
Sistematización 1 4 
Profundidad 4 1 
Pertinencia 2 3 
Orientada a Resultados -- 5 
Permanencia 5 0 
Anticipación 4 1 
Cultura 4 1 
Diversidad de agentes 3 2 
Promedio  de criterio 
cumplidos 

4 2.6 

 
Estos resultados se obtiene que solo dos de estas ponencias propician una mejora con 
respecto a una situación definida, aunque todas proponen lograr cambios y cuatro de ellas 
responde a los intereses de todos los involucrados esperando un impacto significativo.  

 

 

 

 

 

1
40%2

60%

Promedio de criterios de 
innovación cumplidos 
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Cuatro identifican y definen con claridad el problema a tratar y generan información 
contextualizada que sirven de base para tomar decisiones fundamentales, aunque no 
existe ninguna información de que estas fueran tomadas.  

Por lo que se puede apreciar que no se están cumpliendo al 100% los criterios de 
innovación señalados en el artículo de (P.Ortega; M. Ramírez; J. Torres; A. López; C. 
Yacapantli; L. Suárez; B. Ruiz, 2007) ya que cada 3 de las 5 ponencias no cumplen con 
los estándares de innovación. 
 
 
Conclusiones 
Estamos de acuerdo con lo que cita Fidalgo (2007) sobre los resultados de las políticas de 
innovación educativa universitarias afectan a la mejora de los contenidos, pero no al 
cambio de las metodologías ni a los sistemas de evaluación. Las metodologías más 
utilizadas continúan siendo las de hace varios siglos y  las evaluaciones que más peso 
tienen continúan siendo sumativas (los exámenes de toda la vida). Las actividades sobre 
innovación educativa, comparadas con las actividades de investigación, tienen escaso 
impacto en el progreso profesional del profesorado, lo cual hace que el profesorado se 
decante por actividades de investigación.  

Todas las ponencias proponen un medio para lograr mejorar los fines de la educación, 
pero ninguna se ha aplicado el tiempo suficiente para convertirse en la nueva normalidad, 
solo una vislumbra con claridad la situación a la que se desea llegar para lograr cambios 
tanto en las concepciones como en la práctica, finalmente solo dos consideran la 
existencia de posibles adversidades y están preparados para enfrentar problemas 
multidimensionales. 

Esto nos indica que el estudio de las innovaciones requiere de involucrarse más en la 
investigación, ya que la innovación requiere  investigación pero no toda investigación 
logra ser una innovación, para el logro de una innovación es necesario el plantear 
indicadores antes, durante y después de la investigación y así podremos asegurar que 
estamos recorriendo con pasos seguros el camino para lograr una innovación en base a 
la investigación realizada. 

La conclusión compartida a través de este trabajo tiene el carácter de una metodología 
en donde se debe permitir entender los indicadores educativos dentro de la 
investigación educativa, por lo que se debería tomar en cuenta el diseño de apoyos de 
congresos, jornadas, mesas redonda, seminarios donde se aborde la investigación 
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sobre la innovación educativa y a su vez permita aportar cada vez más elementos de 
análisis entre los interesados en el ámbito de la investigación educativa. 
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Resumen 

Existe una gran cantidad de software empleado para el aprendizaje de una lengua 
diferente a la nativa. Por lo que se hace indispensable obtener criterios de mediada, no 
solo para la adquisición de algún programa, sino también para el desarrollo de nuevo 
software en este campo. En el presente artículo se presentan diferentes programas y 
sistemas patentados en los últimos años; que por sus características nos permiten 
obtener una conclusión, no solo en el desarrollo de software para aprendizaje de una 
segunda lengua; si no también unos criterios, basados en la demanda, para una 
aplicación en cómputo móvil. Por esta razón se presenta el desarrollo de un sistema que 
permite la enseñanza y el aprendizaje a través de cómputo móvil mediante un ambiente 
basado en juegos; por lo que se considera la parte afectiva del usuario, así como el 
mínimo consumo de recursos. En el sistema se pretende la enseñanza del idioma Ingles, 
pero puede adaptarse a cualquier otro idioma. 

Palabras Clave: Aprendizaje, patente, sistema, internet, computo móvil. 

 

Abstract  
There is a large amount of software used for learning a language different from the native. 
Therefore, it is indispensable criteria for the means, not only for the purchase of a 
program, but also for the development of new software in this field. In this article we 
present different patents systems and programs in recent years, which by its nature allows 
us to obtain a conclusion, not only in software development for one second language 
learning, but also criteria, based on demand for future applications in mobile computing. 
For this reason we introduced the development of a system that enables teaching and 
learning through a mobile computing environment based on games, for what is considered 
the emotional part of the user and the minimum resource consumption. The system lights 
the English language, but can be adapted to any other language. The system aims at 
teaching the English language, but can be adapted to any other language.  

Keywords: Learning, patent, system, internet, mobile computing. 
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Metodología 

Primero analizamos algunas patentes y trabajos publicados para establecer algunos 
parámetros que nos sirvan de base para observar la actualidad en los programas de 
aprendizaje de algún idioma; Así como tomar las bases para justificar el desarrollo en 
cómputo móvil de proyectos dedicados al aprendizaje de lenguajes diferente a la natal.  

 

Decodificador de subtítulos con función de pausa apropiado para el aprendizaje de 
Lenguas. 

Con este sistema se aprende y comprende un idioma, el cual consiste en  un circuito de 
decodificación de subtítulos incluidos en señales de vídeo de una cinta y grabación;  
cuando una señal de detección de un determinado código de control es decodificado; 
tiene un temporizador que mide el tiempo transcurrido desde el momento en que el código 
de control predeterminado es decodificado [1]  
 
Sistema instrucional para el mejoramiento de las habilidades de comunicación. 

Método y sistema para la reducción del analfabetismo, acompañada de mejoras en 
funcionalidad utilizando la tecnología informática para integrar múltiples estímulos 
sensoriales para la síntesis de la enseñanza individual, la evaluación, y la prescripción 
utilizada para mejorar la capacidad de comunicación. El método se utiliza para, por 
ejemplo, un alumno que antemano no es un lector experto del lenguaje [2]. 
 
Plataforma de Actividad de aprendizaje y método para la enseñanza de una lengua 
extranjera a través de una red 
 

Se describe un sistema y método para fomentar la comunicación a través de una red 
entre los participantes en una actividad de aprendizaje. Un canal de comunicación se abre 
a través de la red para compartir un objetivo entre los participantes. La Interacción 
cooperativa entre los usuarios se requiere para completar el objetivo. Los contenidos 
relacionados con el objetivo se muestran a cada individuo. Los mensajes se intercambian 
con relación al  tiempo sobre el canal de comunicación, lo que permite a los participantes 
a avanzar conjuntamente hacia la realización del objetivo. De entrada de uno de los 
participantes de la actividad de aprendizaje se recibe. El contenido desplegado a los 
participantes se actualiza tomando como base  las medidas adoptadas por cada uno de 
los participantes durante la actividad de aprendizaje, para describir el progreso hacia el 
objetivo [3]. 
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Aprendices y aprendizaje del Idioma Inglés: Agenda de Investigación y sus consecuencias 
para la práctica.  
 
Aunque poco se sabe acerca de discapacidades de aprendizaje en los alumnos en el 
idioma Inglés, existe una base de conocimientos acerca de la identificación, evaluación e 
intervención de y para la lengua nativa, en los estudiantes de habla Inglés. Basándose en 
este conocimiento, los participantes en octubre 2003 dentro del Simposio Nacional sobre 
Aprendizaje en Aprendices del Idioma Inglés, se les pidió que sugirieran las preguntas de 
investigación, prioridades y sugerencias sobre la forma de construir la infraestructura 
necesaria para hacer frente a las necesidades de la investigación crítica. Tuvieron lugar 
importantes debates en temas: como  identificación y evaluación de la discapacidad de 
aprendizaje y / o discapacidades de lectura en los aprendices del lenguaje ingles, 
comprensión de la lengua y la alfabetización de las trayectorias de desarrollo, la 
comprensión de la persona y los factores contextuales que afectan a los resultados, la 
intersección de todos estos ámbitos con la neurobiología, y el desarrollo, también se hablo 
de la prueba de la efectividad de las intervenciones en las discapacidades para el 
aprendizaje [4].  

Profesor de Ingles, para el uso de la computadora como asistente en el aprendizaje de la 
lengua. 

Las computadoras han sido usadas para la enseñanza de una lengua desde los años 
sesenta. El periodo puede ser dividido en tres etapas: Comportamiento, comunicación e 
integración. Cada etapa corresponde a un cierto nivel de tecnología y ciertas teorías 
pedagógicas. La razón para usar la computadora como asistente en el aprendizaje del 
idioma ingles incluye: Aprendizaje por experiencia, motivación, mejoramiento sistemático 
del estudiante, material para el estudiante, una gran interacción, individualización, 
independencia de una fuente simple de información y entendimiento global [5].  

Diseño iterativo Localizado para el aprendizaje de idiomas en regiones subdesarrolladas. 

La Pobre alfabetización sigue siendo un obstáculo decisivo para el empoderamiento 
económico de muchas personas en el mundo en desarrollo. De particular importancia es 
la alfabetización en un "idioma mundial", como inglés, que suele ser una segunda lengua 
para los países pobres. Por razones complejas, en las escuelas a menudo no son 
eficaces los vehículos de aprendizaje de una segunda lengua. En este trabajo se explora 
el juego como base del aprendizaje de idiomas en los teléfonos celulares. Creemos que 
los teléfonos son una excelente plataforma tecnológica en la ecología típica de los países 
en desarrollo. Los alumnos suelen ser escépticos acerca de la educación formal y tienen 
prejuicios culturales con respecto al aprendizaje "a distancia" sobre todo en las lenguas. 
La Localización de los contenidos es crucial para hacer que el lenguaje sea relevante para 
ellos y para alentarlos a que prueben [6] 

Análisis de los trabajos 
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Podemos observar la tendencia en el uso de multimedios para el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Comenzando por los sistemas decodificadores, pasando por los clásicos 
tutoriales que empleando mundo virtuales y que se difunden a través de internet; para 
trabajo colaborativo, aprovechando las características de las redes. 
También en los artículos, podemos observar la tendencia en el aprendizaje de idiomas 
mediante el uso de tecnología, atendiendo una necesidad de alfabetización. Parecería  
que todo en tecnología está solucionado. Sin embargo quedan huecos por solucionar, ya 
que mayoría de los estudiantes no emplean la computadora de escritorio para aprender 
un nuevo idioma y aunque se ven poderosamente atraídos por los videojuegos; tampoco 
los emplean como un medio de aprendizaje de algún lenguaje. Por esto es tiempo de 
explorar otros medios tecnológicos, los cuales han llamado la atención en los últimos 
años. 

En primer lugar, las encuestas no solo nacionales, sino también internacionales dan como 
resultado que entre 90 y 100% de los estudiantes universitarios tienen celular.  il. Noventa 
y nueve por ciento envían correo electrónico en sus teléfonos móviles, por lo que tenemos 
un gran  intercambio de mensajes de correo electrónico cada semana. Aun más el 
Sesenta y seis por ciento del correo electrónico es acerca de las clases de sus 
compañeros; y el 44% del correo electrónico es debido al estudio. Sin embargo no 
dudamos que el correo electrónico por medio de una PC sea empleado masivamente. 
Pero no se tiene las facilidades de un dispositivo tan pequeño y tanta transportable. 
 
Esto motivo el desarrollo de un software simple; pero eficaz debido a su impacto.  
 
El Software. 
Para poder reforzar el aprendizaje del idioma inglés el sistema debe contar con funciones 
que permitan al alumno manejar un determinado vocabulario, practicar la ortografía, 
pronunciar y comprender el significado de palabras básicas del idioma inglés. Estas 
funciones podemos dividirlas en tres grupos en el primero de ellos están la funciones para 
el aprendizaje, en el segundo se encuentran las funciones para la evaluación y en algunos 
casos las funciones para la administración de la información del usuario. 
 
Funciones para el aprendizaje 
Estas funciones tienen como objetivo la enseñanza del vocabulario activo. Para ello estas 
funciones deben contener una serie de actividades (juegos) presentadas. 
 

• Presentación. A través de esta actividad se realizará la presentación del 
vocabulario activo de cierto tema. 

Encajar silueta. Este juego es el más sencillo. Consiste en unir cierto dibujo con su silueta. 
En este juego no es necesario dominar el vocabulario activo. 
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Memorama. Este juego consiste en mostrar cartas que el usuario ira volteando, al hacerlo 
esta mostrará una imagen y pronunciará su nombre. En este juego no es necesario 
dominar el vocabulario activo. 
Unir palabras. En este juego se ponen las palabras de un lado y el usuario tienen que unir 
la ilustración con la palabra. Ver Fig. 1. 
 
Funciones para la evaluación 
Dentro del sistema se encuentra presente un modulo encargado exclusivamente de la 
evaluación. La evaluación se realiza mediante actividades (juegos) en donde se pone en 
práctica lo adquirido;  estas actividades son: 
Escucha la palabra y señala. Consiste en asociar la palabra que se pronuncia, con una 
imagen, esto dentro de un enunciado simple, el cual contextualiza la palabra dentro del 
escenario que se le muestra al usuario. 
 

 
Fig. 1.Casos de uso del sistema. 
 
Modelado 
El modelado se puede hacer a través de alguna herramienta como vrml. El primer 
escenario que se construyo fue una escuela. Lo primero que se hizo fue añadir un plano 
al escenario que sirvió como jardín, una vez añadido el plano se procedió a escalarlo para 
que ocupara una gran parte de la ventana 3D, una vez escalado se procedió a 
establecerlo en cierta posición. 
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Resultados 
En la figura 2 se muestra la imagen del mundo virtual, a través del cual se puede navegar.  

 
Ilustración 23: Juego Pronuncia el Color 
 
Se enviaron 100 palabras de un vocabulario Inglés en intervalos de tiempo al móvil de 44 
estudiantes universitarios, para promover. En comparación con los estudiantes que 
regularme emplean papel o web, los estudiantes que reciben el correo electrónico móvil 
aprendieron más. Setenta y uno por ciento de los estudiantes prefieren recibir estas 
enseñanzas en los teléfonos móviles en lugar de PC. Noventa y tres por ciento consideró 
que este es un valioso método de enseñanza.  
 
Conclusión 

En empleo de tecnología de cómputo móvil como lo son el celular, junto con el desarrollo 
de video juegos permite obtener mejores resultados en la enseñanza de un leguaje, 
comparado con el desarrollo tradicional mediante páginas web en computadoras de 
escritorio. 

Sin embargo no debemos pasar por alto, que mucho se debe al interés del estudiante; es 
decir, un factor importante es el empleo de la tecnología, es la atención y facilidad que 
tiene el usuario para acceder a nuevos conocimiento. Otro factor importante es que el 
estudiante .tiene mayor éxito con el celular. 

Bibliografía 



 

 240 

[1] Yasushi Onishi, Shoichi Kamimura; (1996) Closed caption decoder having pause 
function suitable for learning language; 5,572,260. 
[2] Paul R.(1995) Corder ;Instructional system for improving communication skill; 
5,387,104. 
[3]Christopher McCormick, Scott Rule, Lincoln Davis, William Fisher (2006); Learning 
activity platform and method fro teaching a foreign language over a network; US 
7,058,354,B2 
[4] McCardle, Peggy; Mele-McCarthy, Joan; Leos, Kathleen (2005); English Language 
Learners and Learning Disabilities: Research Agenda and Implications for Practice; 
Learning Disabilities Research & Practice. 20(1):68-78. 
[5] Kuang-wu Lee (2000); English Teachers' Barriers to the Use of Computer-assisted 
Language Learning; The Internet TESL Journal, Vol. VI, No. 12; 
http://iteslj.org/Articles/Lee-CALLbarriers.html 
[6] Matthew Kam, Divya Ramachandran, Varun Devanathan, Anuj Tewari, Jhon Canny; 
(2007); Localized iterative design for language learning in underdeveloped regions: the 
PACE framework; Conference on Human Factors in Computing Systems; 
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems; 
San Jose, California, USA; 1097 – 1106. 
 

Rodolfo Romero Herrera 
I CONGRESO NACIONAL 2007 A 2009 
1. Affective Detection in Video Sequences, X Congreso Nacional de Ingeniería Electromecánica y 
de 
sistemas.del 26 al 30 de Noviembre del 2007. 
2. Visualizació3nD de objetos por medio de su contorno; X Congreso Nacional de Ingeniería 
Electromecánica y de sistemas .del 26 al 30 de Noviembre del 2007. 
3. Diseño de Robots insecto y software para su seguimiento, CIMEEM 2007; 9 de Mayo 2007. 
4. Factibilidad de las emociones de un individuo en base a las expresadas en su vecindad 
inmediata 
dentro de un grupo con un autómata celular; CIMEEM 2007; 9 de Mayo 2007 
5. Algoritmo de extracción de características de Nitzberg para la simplificación corporal; CIMEEM 
2007; 9 de Mayo 2007. 
6. Análisis de patrones mediante KNN para la detección de patologías mediante zonas 
somatotopicas del iris. 
7. Móvil para captura y obtención de Tokens de movimiento. 
8. Pruebas de un algortimo de compresión fractal basado en el Quadtree para imagen. 5º CIIES; 10 
al 14 de Noviembre del 2008 
 
II CONGRESO INTERNACIONAL 2007 A 2009 
1. Simulación de estados afectivos en personajes animados. Electro 2007; 19 de octubre del 2007 
2. Reconocimiento de expresiones faciales para personas en movimiento mediante el promedio del 
primer momento inicial. Electro 2007; 19 de octubre 2007. 
3. Aplicación de algoritmos de Agrupación de Minería de datos en el sistema “Data Miner”, para el 



 

 241 

descubrimiento de Información en una Base de Datos de control escolar; Electro 2007, 19 de 
Octubre 2007 
2007. 
4. Estados afectivos para una mascota virtual por medio de la implementación e cathexis en Java. 
60 CIINDET;  8 de octubre 2008. 
5 Sistema de control  a distancia para el hogar; 6º. Congreso Internacional sobre 
inavacion y desarrollo tecnológico, 8 al 10 de Octubre, 2008. 
 
III TESIS ASESORADAS  2007 a 2009 
1. Reconocimiento de patrones afectivos mediante movimientos corporales. 
2. Poligochi PET 3D 
3. Sistema Chita (Control del Hogar Integrando Tecnología Avanzada) 
4. Sistema Afectivo de Entretenimiento 
5. Neptuno 1: Vehículo operado a distancia para la adquisición de imágenes y software de 
tratamiento digital. 
6. Tracking para el estudio y aprendizaje de expresión es faciales 
7 Generación de imágenes tridimensionales holográficas mediante computadora. 
8. Sistema de apoyo interactivo para el aprendizaje del idioma inglés 
9. Implementación de pantalla táctil para la visualización de estado y control de funciones de un 
automóvil. 
 
VIII PUBLICACIONES EN REVISTA 2007 a 2009 
1. UML Sequence Diagram Generator System From Use case Description Using Natural Language 
en 
el CERMA 2007 del 25 al 28 de Septiembre. 
2. Algorithm for Affective Pattern Recognition by means of use of First Initial Momentum; MICAI 
2007, Noviembre del 4 al 10. 
3. CERMA 2008 Design & Development of a virtual Pet.  
4. Respuesta del ojo humano para el reconocimiento de estados emocionales. RISCE; 2008 
5. Draw Lines Algorithm in 2D for iris image. International Egyptian Engineering Mathematical 
Society Vol 1  2008. 
  



 

 242 

El juego como diversión y fuente de aprendizaje de las 
matemáticas: “Conjutriángulo” 

 
Cristina Antonia  Lagunes Huerta, Juan José Díaz Perera, Santa del Carmen Herrera 

Sánchez y Myrna López Noriega. Universidad Autónoma del Carmen. 
clagunes@pampano.unacar.mx 

 

 

Resumen 
El presente trabajo describe el uso de un juego didáctico que lleva por nombre 
“Conjutriángulo”, utilizado como material didáctico en el curso de Matemáticas I en la 
Universidad Autónoma del Carmen, como parte de las estrategias docentes para 
coadyuvar al aprendizaje. Se trata de un rompecabezas que consta de nueves 
triángulos equiláteros con solución única, dicho juego aborda la temática de conjuntos 
a través de su notación y representación con  diagramas de Venn. En la fase 
experimental se diseñaron y validaron los instrumentos de recolección de datos. 
Seguidamente se seleccionaron los grupos de prueba, formados por 16 alumnos cada 
uno. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que existe diferencia 
entre los grupos (experimental y de control), lo cual indica que el juego 
“Conjutriángulo”, ayuda al aprendizaje. Además el material fue considerado  por los 
alumnos como  educativo y atractivo, esta actividad rompe con los paradigmas del 
docente tradicional cumpliendo con uno de los requisitos que el modelo educativo 
actualmente demanda.  

  

Palabras clave: Aprendizaje, matemáticas, material didáctico,  experiencia de aprendizaje, 
juego. 

 

Introducción 
La educación y en especial la educación matemática, como todo sistema complejo, 
presenta fuerte resistencia al cambio (Guzmán,  2001: 6),  se pretende muchas veces 
repetir los patrones de aprendizaje al involucrarse como docente, presentando aún 
más resistencia, ni que decir cuando se habla de pedagogía, didáctica y evaluación 
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como motores de la enseñanza. De en balde cursos y demás, si no estamos 
convencidos de nuestro papel transformador  y formador de profesionistas. 

 

La enseñanza de las matemáticas en cada uno de sus niveles representa una tarea 
difícil, tanto para los estudiantes como para los profesores.  

 

Ya que la matemática es un área con un alto grado de abstracción, sin embargo ante el 
nuevo siglo la educación matemática propone el uso recursos didácticos para lograr un 
mejor acercamiento a los contenidos matemáticos. 

 

ANTECEDENTES 
 

El diseño de material didáctico debe considerar en primer lugar la generación de 
aprendizaje, seguidamente, que sea atractivo al alumno y se sienta motivado a 
utilizarlo. Bravo (2004: 117) señala que “los recursos didácticos deben estar integrados 
en la programación de la asignatura y, lógicamente, su empleo debe estar provisto de 
una forma planificada. Los medios no deben ser empleados de manera ocasional y 
menos por un encuentro casual con ello” .Por tal motivo es tan relevante que el 
material didáctico cumpla con una serie de atributos para que sea considerado un 
promotor del aprendizaje. 

 

Así, el diseño de material didáctico debe considerar en primer lugar la generación de 
aprendizaje, seguidamente, que sea atractivo al alumno y se sienta motivado a 
utilizarlo, bajo estas características se creó el “Conjutriángulo” relacionándolo 
directamente con el juego. 

 

Dentro del quehacer docente se encuentra  la búsqueda de recursos didácticos que 
faciliten la obtención de conocimientos en los estudiantes para luego insertarlos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto permite a los profesores planificar y modificar 
las actividades usando recursos en el aula o fuera de ella, y tener como consecuencia 
la innovación. Salinas (2004: 34) considera la innovación como: “la selección, 
organización y utilización creativa de recursos humanos y materiales de formas 
novedosas y apropiadas que den como resultado el logro de objetivos previamente 
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marcados, estamos hablando de cambios que producen mejora,  que responden a un 
proceso planeado, deliberativo, sistematizado e intencional, no de simples novedades, 
de cambios momentáneos ni de propuestas visionarias” 

 

Por otra parte, Cebrián (1990: 18) menciona que la innovación  educativa  está 
asociada a la adaptación, revisión o producción de nuevos recursos tratando de ser 
congruente con las reformas educativas. 

 

Es por ello que una de las múltiples tareas del profesor en un periodo escolar es la 
producción de materiales didácticos que impacten en la conducta de los estudiantes. El 
proceso se hace innovador cuando impacta directamente al aprendizaje de los 
alumnos, es por ello que estas actividades deben ser el resultado de una buena 
planificación y modificación adecuada de los medios.  

 

En todo proceso de innovación se incorpora el diseño y elaboración de los recursos,  la 
capacitación docente va más dirigida a cómo explotar estos recursos que al diseño de 
nuevos recursos. Sin embargo, el profesor se enfrenta comúnmente a las actividades 
de producción de materiales cuando la planificación de su curso así lo requiere. Salinas 
(2004: 38) refiere que: “Puede ocurrir  que el profesor se encuentre con materiales 
perfectamente ajustados a sus necesidades o puede ocurrir que el proceso de 
integración requiera una adaptación”.  

 

Cebrián (1990: 40) considera que el diseño y la producción de materiales difiere por el 
nivel de producción, no obstante, en casi todos los casos se realizan adaptaciones de 
materiales existentes o disponibles de diversas fuentes. Además los clasifica según su 
fase o etapas en: i) Nivel 1. Adaptación de los materiales comerciales (libros, video, 
multimedia, etc);  ii) Nivel 2. Se usan herramientas sencillas (editores texto, imágenes, 
etc.);  iii) Nivel 3. Producción de materiales propios (con nuevos objetivos, ejercicios, 
evaluación, etc.);  iv) Nivel 4. En este segundo momento se realizan proyectos de 
producción con el uso de multimedia; v) Nivel 5. Producción de materiales didácticos 
totalmente nuevos y con alto nivel profesional. 
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Dentro del modelo educativo de la Universidad Autónoma del Carmen se señala que 
los profesores deben planear de manera diferente las experiencias de aprendizaje, en 
otras palabras diferente a lo que se  hacia tradicionalmente  

 

Acorde con el modelo educativo las actividades y recursos utilizados deben proveer a 
los alumnos las herramientas que les permitan la adquisición de las Disposiciones 
Deseables, entendidas estas como:  “el conjunto de atributos: conocimientos, 
destrezas, actitudes y relaciones, que de manera intencional, sistemática, explícita o 
tácita, la institución, considera que deben desarrollarse en el alumno, a su paso por sus 
programas educativos, organizando para lograrlo experiencias de aprendizaje 
significativas”, desde luego como un atributo adicional en la adquisición de 
conocimiento. (Salazar, 2006: 69) 

 

El Cuerpo académico de Matemática Educativa tiene bajo su responsabilidad impartir 
el curso de Matemáticas I, de carácter institucional, ya que todo alumno  debe 
acreditarlo, independientemente del Programa Educativo.  El curso consta de tres 
experiencias de aprendizaje que comprende, Aritmética, Lógica Matemática y 
Conjuntos y Álgebra. 

 

La pregunta es: ¿el Conjutriángulo favorece el aprendizaje de Conjuntos? Para dar 
respuesta a la interrogante se diseñó un proyecto de investigación, para probar el 
cuestionamiento anterior.  

 

Metodología 
En ese buscar y encontrar, en el ensayo y error, se diseñó un material lúdico al cual se 
le llamó: Conjutriángulo, que es un rompecabezas que permite relacionar diagramas 
de Venn con la notación de conjuntos, consta de 9 triángulos equiláteros, la solución da 
como resultado un triangulo con solución única. Fue probado de manera preliminar 
durante los cursos a fin de realizar las adecuaciones necesarias. 

 

La investigación es de tipo cuasi experimental, con  Pre-test y un Post- test aplicados a 
dos grupos (grupo de control y grupo experimental). Se realizó una prueba piloto dentro 



 

 246 

de la segunda experiencia de aprendizaje del curso sello de Matemáticas I para darle 
confiabilidad a los instrumentos de recolección de datos, para ello, se utilizó un grupo 
experimental de 22 alumnos. Para  medir la confiabilidad del instrumento se aplicó la 
prueba KR 20 (0.593097) lo que nos permitió validar los instrumentos.  

 

Seguidamente se seleccionaron dos grupos (grupo experimental y de control) con 16 
alumnos cada uno dado que tras la aplicación de Pre-test y aplicando la t de student se 
pudo demostrar que los dos grupos estaban en las mismas condiciones antes de 
empezar el tratamiento. Se procedió a impartir la clase sobre el tema de conjuntos, 
correspondiendo a diagramas de Venn y su notación a ambos grupos. Al grupo de 
control se le aplicó posteriormente el Post-test. En cuanto al grupo experimental 
después de la clase se le permitió interaccionara con el “Conjutriángulo”, con un 
promedio de 30 minutos para su resolución, seguidamente se procedió a dar respuesta 
al Post-test.  A la par se utilizó un instrumento para valorar el recurso, el cuestionario 
consistió en  23 ítems. 

 

  Una tercera fase permitió el análisis estadístico de los datos obtenidos para 
determinar si hay diferencias significativas o no, empleando  t de student. 

Los resultados  
 

Los resultados del Pre-test muestra en la Gráfica 1, que existe semejanza  entre 
ambos antes del tratamiento. 
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Gráfica 1. Distribución de calificaciones de los grupos de prueba en el Pre-test 

 

Para probar que existe semejanza en los grupos de control y experimental se aplicó la 
Prueba t. Se obtuvo un estadístico t de 0.425 y valor crítico de 2.131 de una prueba de 
hipótesis de dos colas. Es por ello, que se acepta la hipótesis nula, esto indicó que no 
había diferencia estadísticamente significativa entre el grupo experimental y el grupo 
de control al inicio del tratamiento. Por  tanto, se puede establecer que los dos grupos 
son semejantes en cuanto al conocimiento de los diagramas de Venn y su notación al 
inicio del cuasi-experimento.  

 

Tras la comparación de los resultados  del grupo experimental y de control en el Post-
test, la Gráfica 2 muestra la distribución de calificaciones  

  

En este apartado se contrastan los resultados de los dos grupos al término del 
tratamiento, en donde se expone que existe una diferencia importante entre ambos. 

 

 
 

Gráfica 2. Distribución de calificaciones de los grupos de prueba en el Post-test 

 

Con el propósito de determinar la diferencia entre el grupo experimental y el grupo de 
control al término del tratamiento se aplicó la Prueba t. Se obtuvo un estadístico t de -
2.2 y valor crítico de 1.75305033 de una prueba de hipótesis de una cola. Es por ello, 
que se rechaza la hipótesis nula, estos resultados ponen en manifiesto que hubo 
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mayor aprendizaje en el grupo experimental. Como se pudo observar, los dos grupos 
fueron diferentes en el grado de aprendizaje del tema de diagramas de Venn al término 
del tratamiento. Por tanto obtuvieron mejores calificaciones los alumnos que utilizaron 
el material didáctico con respecto a los que no lo usaron.   

 

Con respecto a la evaluación del recurso fue considerado como un material educativo 
que les permitió acceder a los conceptos de una manera diferente, resultando atractivo 
por su fácil manejo y divertido por sus características lúdicas. 

CONCLUSIONES 
Se ha observado que muchas de las dificultades que los alumnos tienen con el 
aprendizaje de las matemáticas están relacionadas a la falta de comprensión de los 
conceptos matemáticos. Sin embargo, si queremos rediseñar los cursos de 
matemáticas, debemos investigar la naturaleza y magnitud de estas dificultades, 
buscar nuevos recursos didácticos que apoyen al proceso de aprendizaje por parte de 
los alumnos. 

 

“Conjutriángulo” fue diseñado como un material para el curso de Matemáticas I de la 
Universidad Autónoma del Carmen, para la Experiencia 2, donde se abordan los 
conceptos de Conjuntos, así como su interpretación de los diagramas de Venn.  

 

El material fomenta la participación e interés de los estudiantes, por medio de juegos 
con riqueza educativa. Este modelo didáctico fue aceptado por los alumnos, aunque la 
primera impresión para ellos era solo pasatiempo. En el  momento que los alumnos 
formaron equipos y comienzan la interacción con el recurso se despertó el interés por 
llegar a la solución, favoreciéndose el intercambio de ideas y propuestas de armado.  

 

Hay diferencias en el aprendizaje de los alumnos después de interactuar con el recurso 
didáctico entre el grupo de control y el experimental,  como se muestra el la distribución 
de calificaciones entre el Pre-test y Post- test. Además el material fue considerado  por 
los alumnos como  divertido, educativo y atractivo. 
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En base,  a la  aceptación del modelo se hicieron otras versiones con un grado de 
dificultad mayor, dadas las múltiples combinaciones con las piezas, tanta fue la 
aceptación que se presentó en el Maratón de Matemáticas I celebrado en diciembre del 
2008 en la Universidad Autónoma del Carmen por el cuerpo académico de matemática 
Educativa. En la actualidad, se  implementa el recurso didáctico en modalidad virtual, 
que consiste en armar los rompecabezas en la computadora. 
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Resumen 

Los países desarrollados, muy avanzados tecnológicamente, están basadas en el 
conocimiento, el cual se ha transformado en el factor determinante de los niveles de vida 
de la sociedad social, adoptando el cambio del paradigma de la trans-formarción, pasar 
de una forma a otra, encontrar otros procedimientos, otras estrategias, para adecuarse 
tanto a las cambios profesionales como sociales e individuales. En el presente trabajo se 
hace el análisis de fortalezas y debilidades en las competencias que egresados de 
distintas generaciones adquirieron en su formación académica, a través de la aplicación 
de un cuestionario aplicado en el 2008, dando evidencia clara en lo general de 
deficiencias en el trabajo en equipo inter y transdisciplinario, falta de dominio: de otro 
idioma, habilidad de presentar información científica y tecnológica en forma oral y escrita 
ante otras instancias, de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), 
entre otras; los resultados fortalecen la reorientación del Modelo educativo de la ESIQIE a 
través de Competencias. 

Palabras Clave: Conocimiento, paradigma, tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), competencias. 
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The technologically advanced countries, based on knowledge, which has become the 
determinant of the living standards of social society, taking the trans-formation paradigm 
shift, pass in a way to another, find other procedures, other strategies to suit both the 
professional as individual and social changes. This work provides the analysis of strengths 
and weaknesses in competencies graduates of different generations acquired in their 
academic, training of the implementation of a questionnaire applied in 2008, giving 
evidence clearly in general of deficiencies in inter teamwork and transdisciplinary, missing 
domain: another language, skill submit scientific and technological information in the oral 
and written form before other instances of new information and communication 
technologies (ICTs), among others; results strengthen the reorientation of the ESIQIE 
educational model on competencies.  

Keywords: Knowledge, paradigm, information and communication technologies (ICTs), 
competencies.  

 

INTRODUCCIÓN. 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) no pueden continuar ajenas del desarrollo 
nacional y tienen el gran reto de generar conocimiento, a través del desarrollo de 
proyectos que permitan solucionar problemas específicos con visión social. En esa forma, 
a través de los resultados obtenidos también se evalúa su eficacia y eficiencia.  
Para ello, los planes de estudios se deben caracterizar por su flexibilidad que les permita 
estar en permanente actualización y que respondan a las exigencias del mercado, sino 
también generen una conciencia crítica, que permita a los estudiantes cuestionar su 
entorno, adaptarse a nuevas situaciones proponiendo al mismo tiempo soluciones 
concretas y coherentes.  
La Dra. M. R. Vargas Leyva [10], define el diseño curricular por Competencias para 
producir el perfil profesional adecuado al  mundo productivo, donde el termino 
Competencias  “involucra el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes, como capacidades aplicables y útiles para resolver problemas relativos a su 
desempeño, conforme a las exigencias del contexto”.  En la educación basada en 
competencias, el papel que desempeña el docente se delimita en tres ámbitos básicos de 
su perfil como guías del proceso educativo: la dimensión ético-valórica, la cuál considera 
los principios de ciudadanía y convivencia humana; la académica, que implica los 
conocimientos sobre la disciplina y la capacidad para investigar y generar conocimiento; la 
profesional, en la que aporta su experiencia competitiva para transmitirla como ejemplo de 
superación y logro, en lo referente a las competencias específicas, son las  fortalezas  de 
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las instituciones especializadas en la formación de profesionistas exitosos. Los cambios 
en los paradigmas en el mercado laboral son tanto cualitativos como cuantitativos. 
Cualitativamente el conocimiento se ha convertido en capital intelectual con valoración 
alta tanto económica como social, cambiando la orientación del trabajo que incorpora 
conocimiento, capacidades de interactuar con tecnologías de información y comunicación 
(TIC), y un abanico de competencias sociales.  

Por lo tanto se hace necesario consolidar el trabajo colaborativo en las IES, con una 
orientación de proyectos con perfiles interacadémicos, interdisciplinarios y 
multidisciplinarios que contengan un nivel de desarrollo investigación, e Innovación. A 
través de ellos consolidarán su productividad y calidad. Pues el desafío que tendrán las 
IES consistirá no solo en alcanzar un liderazgo local, sino también internacional. Teniendo 
en cuenta que en el mercado global los egresados encontraran competidores de talla 
mundial, quienes hacen que la tarea sea cada vez más difícil a la hora de lanzarse a la 
conquista de estos mercados.  
La productividad (Casanova, 2008)[2] tiene relación con la mejora continua del sistema de 
gestión de la calidad y por consiguiente a los estándares de producción de la empresa. Si 
los estándares son continuamente mejores, entonces existe un ahorro de recursos que se 
ven reflejados en el aumento de la utilidad. En el campo del desarrollo profesional se 
considera la Productividad (P) al índice económico que relaciona la producción con los 
recursos empleados para obtenerla, expresada matemáticamente como: P= producción/ 
recursos; de igual manera se puede indicar como la relación entre los resultados y el 
tiempo utilizado para obtenerlos, por consiguiente mientras el tiempo sea menor para 
obtener los resultados deseados, más productivo es el sistema. Es evidente los loables 
esfuerzos de los países desarrollados por mantener prioritariamente al campo educativo 
como plataforma para que su desarrollo económico sea lo más estable sustentada en las 
Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC) conjuntamente por la permanente 
innovación en las diversas aéreas de la ciencia y la tecnología, sobresaliendo los países 
pertenecientes a la Unión Europea quienes se encuentran inmersos en la Sociedad del 
Conocimiento. La Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT es la organización más 
importante de las Naciones Unidas en lo referente a las tecnologías de la información y la 
comunicación. La UIT compara la evolución de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), a través del índice de desarrollo de las TIC (IDI) [7] en 154 países 
durante los cinco años transcurridos desde 2002 a 2007. En donde México en las áreas 
de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) tuvo un retroceso de 11 lugares 
al pasar del lugar 64 que alcanzó en 2002 a 75 en 2007.  
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JUSTIFICACIÓN. 

Por lo antes mencionado la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 
Extractivas (E.S.I.Q.I.E.) del I.P.N. se encuentra actualmente en el rediseño de los planes 
y Unidades de Aprendizaje con la orientación de las competencias, con el objetivo 
fundamental de atender la formación profesional de los alumnos, acorde con las 
necesidades académicas, industriales y sociales del País y del entorno globalizado 
mundial en los campos de las Ingenierías Metalurgia y Nuevos Materiales, Química 
Industrial y Química Petrolera. Con la finalidad de conocer y considerar la opinión muy 
importante de los egresados de diferentes generaciones de la 1960 a la 2003, en relación 
a la importancia y grado de aplicación (realización) de diversas competencias genéricas y 
especificas durante su estancia dentro de la escuela, se aplicó una Encuesta en el 2008 
en donde resaltan interesantes resultados.  

La educación para la vida, al tener una función primordial en la competitividad, se 
considera como factor estratégico que tiene como función básica el desarrollo de la 
creatividad, lo que significa desplegar la capacidad de autodefinición, que permite 
disciplinar las propias fuerzas, tener la visión de nuevas metas y su aplicación en 
objetivos cotidianos; implica también, una afirmación del hombre que tiene fe en sus 
capacidades intelectuales y morales, para afrontar la realidad de dinámicos cambios 
globalizados, en un marco delimitado por los retos, la innovación y la competitividad. 
Miguel A. Zabalza (2004) menciona seis retos que deben afrontar las IES actualmente: 1.- 
Adaptarse a las demandas del empleo. 2.- Situarse en un contexto de gran competitividad 
donde se exige calidad y capacidad de cambio. 3.- Mejorar la gestión, en un contexto de 
reducción de recursos públicos. 4.- Incorporar las nuevas tecnologías tanto en gestión 
como en docencia. 5.- Constituirse en motor de desarrollo local, tanto en lo cultural como 
en lo social y económico. 6.- Reubicarse en un escenario globalizado, que implica 
potenciar la interdisciplinariedad, el dominio de lenguas extranjeras, la movilidad de 
docentes y estudiantes, y los sistemas de acreditación compartidos. 

 

METODOLOGÍA. 

El diseño de la Encuesta se orientó a conocer los datos generales del egresado, la 
importancia y grado de realización durante su estancia dentro de la escuela de las 
competencias genéricas y las específicas, el campo ocupacional en los que se ha 
desempeñado y conocer otros campos de acción en donde los Ingenieros Metalúrgicos y 
de Materiales tienen mayor participación, áreas de formación que le han sido útiles en su 
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desarrollo profesional y las que deben incluirse en el nuevo plan de estudios, 
conocimientos, así como habilidades desarrolladas, adquiridos ambos, durante su 
estancia en la Unidad Académica. El cuestionario se aplico a un tipo de muestra no 
probabilística y accidental, en egresados que cursaron alguna de las tres carreras que 
actualmente se tienen en la ESIQIE (Unidad Académica) cubriendo generaciones de la 
1960 a la 2003; en el presente trabajo debido a lo extenso de la información se presentan 
los resultados de las competencias específicas, Importancia y Realización, en las cuales 
se calificaron en el intervalo de 0 a 5, considerando éste último valor demasiada 
importancia y el otro digito, nulo interés, pudiéndose utilizar hasta una décima; resaltando 
las siguientes clasificaciones: V07 Conocimiento de las fronteras en investigación y 
desarrollo, V08 Conocimiento y dominio del idioma inglés, V09 Capacidad para la 
planificación, el diseño y la ejecución de proyectos de investigación, V10 Habilidad en el 
uso de las tecnologías modernas  

de información y comunicación TIC, V11 Habilidad para participar en equipos de trabajo 
inter y transdisciplinario, V15 Habilidad para presentar información científica ante 
diferentes audiencias tanto en forma oral como escrita, V20 Habilidad para aplicar los 
conocimientos en el desarrollo sostenible y sustentable, V21 Compresión y análisis 
filosófico del significado y objetivos de la ciencia. En la investigación a llevar a afecto se 
establecieron las siguientes características: 

 El estudio es del tipo descriptivo: Teniendo en cuenta de que se identificarán los 
competencias de tipo específicas que requieren  los estudiantes para ser más 
competitivos, considerando a esta como una variable de tipo inter (se 
establecieron comparaciones entre 6 generaciones). 

 La forma de realizar el estudio es de campo, considerando diferentes escenarios.  
 De igual manera se considera que el estudio en relación al tiempo es del tipo 

transversal en virtud de que se aplicará la encuesta en un momento determinado 
en un entorno ambiental agradable, en donde el egresado se permita la 
comunicación intrapersonal, de tal manera que su subconsciente prevalezca, para 
que sea congruente en sus respuestas. 

 El estudio se realizo con egresados de grupos generación y de forma participativa 
por lo que se considera del tipo “no probabilístico accidental”.  
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ANALISIS DE RESULTADOS:  

 

 

Tabla 1: Importancia de las Competencias. 

    

 

GENER. V07 V08 V09 V10 V11 V15 V20 V21

60-69 2.67 2.00 2.83 1.83 2.77 3.00 2.67 2.33

70-79 3.53 2.92 3.47 3.42 3.48 3.19 2.93 3.09

80-89 2.86 1.94 2.94 2.79 2.30 3.15 2.81 2.46

90-98 2.89 2.14 2.86 2.97 2.89 2.66 2.47 2.42

98-02 2.62 1.95 2.66 3.10 2.68 2.38 3.08 2.03

03_08 3.42 2.65 3.99 3.98 3.32 3.54 3.71 3.05

GENER. V07 V08 V09 V10 V11 V15 V2

60-69 4.17 5.00 4.33 4.67 4.504.67 4.0

70-79 4.39 4.97 4.50 4.72 4.584.66 4.4

80-89 4.27 4.96 4.63 4.77 4.844.50 4.5

90-98 4.06 4.92 4.40 4.69 4.664.35 4.6

98-02 4.15 4.85 4.46 4.52 4.424.15 4.3

Los valores estadísticos de las Tablas 1 
y 2 reflejan información relevante en 
donde en lo que corresponde a la 
Importancia, todos los egresados de las 
diferentes generaciones destacan la 
tendencia hacia el valor de 5, 
exceptuando la competencia V21. En el 
rubro de realización, en la Tabla 2 se 
destacan los valores intermedio, lo que 
orienta a reflexionar de la necesidad de 
enfatizar, en el desarrollo y 
fortalecimiento de las Competencias que 
corresponden a las específicas, en todas 
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PROMEDIO 3.00 2.27 3.13 3.02 2.91 2.99 2.94 2.56

Tabla 2: Aplicación de las Competencias. 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

• Orientar el rediseño de los planes y programas de enseñanza de la E.S.I.Q.I.E., 
para que los perfiles de los futuros ingenieros correspondan a un contexto donde 
el alumno en un plano de gran competitividad donde se exige calidad  y capacidad 
para adaptarse a los diversos y continuos cambios. 

• La actitud de una apertura mental en el docente y en el alumno, propicia que la 
imaginación y la visualización conlleve a la creatividad y ésta con el desarrollo de 
un proyecto, se oriente a la innovación, necesarias en un mundo globalizado y 
competitivo, para lograr una ingeniería propia e innovadora, mejor opción para 
afrontar los avances continuos del conocimiento. 

• Orientar la actualización de los planes y programas de enseñanza de la 
E.S.I.Q.I.E. para que los perfiles de los futuros ingenieros correspondan a los 
avances continuos en una sociedad del conocimiento y les permita ser más 
emprendedores y agresivos para el logro de sus metas y el disponer de un 
pensamiento colateral que es la verdadera fuente de  la creatividad. 
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Resumen 

Se muestra el estudio desarrollado con estudiantes del nivel medio superior, mediante la 
elaboración de prototipo didácticos afines a temas de electricidad y magnetismo 
previamente estudiados en clases, como una evidencia de aprendizaje del estudiante. La 
investigación permitió evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes mediante el 
desarrollo de prototipos tecnológicos, simples pero funcionales y que no implicaron  
costos elevados pero que muestran aplicación de las leyes Físicas y modelos 
matemáticos, buscando también que los prototipos diseñados  tuvieran relación con 
aplicaciones reales. Los resultados mostraron que alrededor del 74% de los estudiantes 
desarrollaron con éxito su prototipo, el 14% lo intento y no pudo desarrollarlo y el 12% no 
le intereso trabajarlo. En relación al nivel de aprendizaje se noto un incremento del  el 
22%, acreditando finalmente la asignatura de Física el  69% de alumnos que desarrollaron 
proyectos con relación a otros grupos. 

 

Abstract  

This paper reports the results gotten about the designing o didactic prototypes agree with 
electricity and magnetism topics as tools to teaching o physics in bachelors level and 
engineering students, Which were done for homework by students. It was necessary to 
determinate the learning level, the technological prototypes were very simple, and cheaper 
put they work right in base physics laws and their equations. Results gotten indicate 
around 74% of students could developed their projects, 14% tried to do it but could not do 
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it, 12% of students did not mind. The learning level increased near 22% and then 69% of 
student approved the Physics subject compared with pupils from other classroom who did 
not make didactic prototypes, where it was only gotten the 47%.    

 

Palabras clave: Prototipos didacticos, evidencia de aprendizaje. 

Key Words: Didactics Prototypes, learner evidence. 

 

Introducción 

La búsqueda constante de estrategias y técnicas didácticas para mejorar el aprendizaje  
de los estudiantes continua vigente. Las técnicas de enseñanza mediante proyectos 
fueron iniciadas por W. Kilpatrick [1] en 1921, después otros investigadores como 
Wassermann [1], indica que “los proyectos incluyen actividades requiriendo que los 
estudiantes investiguen, construyan y analicen información con objetivos específicos de la 
tarea”.Fuchs Gómez [2] considera que el aprendizaje por proyectos es una estrategia 
basada con enseñanza situada en experiencia. Anderman & Midgley, 1998; Lumsden, 
1994 [2] dan un enfoque interdisciplinario en lugar de uno asignatura para estimular el 
trabajo cooperativo. La enseñanza por proyectos, se basa en aproximación constructivista 
que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores tales como Lev 
Vygotsky [1], Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey [ 3]. Challenge [3], y Katz [4], 
sostienen que los estudiantes encuentran los proyectos divertidos, motivadores y 
retadores porque desempeñan en ellos un papel activo tanto en su elección como en todo 
el proceso de planeación. En el desarrollo del proyecto los alumnos buscan una aplicación 
de los temas a su vida cotidiana, las problemáticas las resolverán con base a sus 
conocimientos previos Ausubel [5], con investigaciones documentales y experimentales y  
con la guía del docente obteniendo un aprendizaje significativo. Con proyectos, los 
alumnos desarrollan capacidades adquieren conocimiento firme y completo, comparten 
conocimientos con diferente grado de cognición, hasta alcanzar el nuevo conocimiento 
Vygotsky [1]. 

En la actualidad los alumnos del nivel medio superior rehúsan estudiar la física, debido a 
que les parece muy complicada por el manejo de las matemáticas, esto se incrementa si 
el alumno no le gusta estudiar ingeniería o una especialidad del área físico matemáticas, 
por lo  que consideramos que con  los proyectos se motiva que los estudiantes 
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investiguen, construyan, midan variable y den conclusiones. Por esta razón,  el presente 
artículo pretende dar a conocer los avances que se han logrado en el CECYT  
Cuauhtémoc al trabajar por medio de proyectos.  El manejo de proyecto le proporciona al 
alumno un mayor interés a la materia y le genera un aprendizaje, mas sólido ya que, él 
contribuiría a construir su propio conocimiento haciéndolo independiente en la evaluación 
de problemáticas y en la toma de decisiones por la solución mas eficaz. 

 

Metodología de trabajo.  

• Se trabajo con grupos de 30 alumnos donde se formaron equipos de 3 a 5 
integrantes  formándose  ocho equipos. 

• Se eligieron 6 grupos de 30 y 35 alumnos que tomaban la asignatura de Física con 
temas de electricidad y magnetismo. 

• En la primera sesión se presenta al alumno el cronograma de actividades, donde se 
indican los puntos y requisitos que el equipo debe cumplir para la primera revisión, 
elaborando formatos con tablas de cotejo. 

• Se examinó a cada integrante del equipo llenando la lista de cotejo y se le 
proporciono la segunda lista de cotejo, donde indica el contenido a tratar en la 
segunda revisión. 

• En la segunda revisión se utilizo otra lista de cotejo similar a la mostrada en la tabla 
1 donde se examinó el diseño y el 20 % de su avance, también se le entregó la lista 
de cotejo para la tercera revisión.  

• En la tercera revisión, los equipos presentaron el total del avance para discutir los 
criterios de diseño y las retroalimentaciones si son necesarias, también se les indicó 
los experimentos a reproducir para evaluar el funcionamiento década prototipo. 

• En la cuarta revisión los alumnos de cada equipo representaron un campo eléctrico 
y mostraron el espectro de dos cargas puntuales, electrizaron otros cuerpos  y 
demostraron si un material es conductor o aislante eléctrico, también probaron el 
funcionamiento de su proyecto y mostraron los resultados de su prototipo. La 
exposición se efectuó en el  salón de clase. 

Después de haberse expuesto los diferentes temas de electricidad, electrostática, 
magnetismo y de óptica de acuerdo con los programas de estudios para la asignatura 
de Física III y IV, en dos grupos de aproximadamente 30 alumnos cada uno, durante 
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la explicación de los temas se busco la participación directa de los alumnos abordando 
conceptos, deducción de ecuaciones e identificación del área donde puede aplicarse 
para la generación de bienes. se organizaron equipos de trabajo de tres a cinco 
integrantes por equipo, integrándose de cuatro a seis equipos por grupo, se 
propusieron los prototipos a desarrollar y se les dio la opción de elegir, se asignaron 
seis semanas para el desarrollo  para la búsqueda de información, diseño, acopio de 
materiales, construcción,  prueba  y la exposición del trabajo en clase. Se sugirió a 
cada equipo de alumnos seguir el procedimiento mostrado en la fig. 1, participando el 
profesor con asesoría continua. 
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Fig. 1. Diagrama a bloque del proceso. 

Análisis de Resultados  

De los prototipos que fueron asignados el 80% de ellos funcionaron correctamente, de 
acuerdo con mediciones de las variables eléctricas. Durante el desarrollo de los prototipos 
se observó en los estudiantes iniciativa, interés y motivación en la búsqueda de 
soluciones, así como en la búsqueda de información para entender la forma en que 
deberían de aplicar las leyes físicas y sus ecuaciones en el diseño de sus prototipos En la 
tabla 1 se indican las características eléctricas Leyes Físicas y materiales utilizados.  

Tabla1. Características de los prototipos desarrollados 

Nombre del 
prototipo 

Criterios de 
diseño 

Materiales y 
desarrollo  

Variables y 
mediciones  

Leyes Físicas  

Generador de 
Vander Graff 

Obtención de 
energía 
electrostática  

Esfera metálica 
,motor, banda 

 

Voltaje-
corriente 

Electrostática y 
ley de Coulomb 

Motor eléctrico Transformación 
de la energía 
eléctrica a 
mecánica 

Alambre 
magneto, imán 
o electroimán 

Corriente y 
voltaje 

Ley de Faraday  
y Lenz, 
inducción 
magnética 

Transformador 
eléctrico  

Transformación 
de Voltaje 

Alambre 
magneto, metal 
ferro magnético 

Corriente y 
voltaje  

Ley de Faraday 

Inducción 
magnética  

Calidoscopio  Reflexión de la 
luz  

Espejos planos 
y esféricos 

Visualización 
de imágenes 

Leyes de 
reflexión de la 
luz 
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El 80% de los equipos logran  su objetivo  mostrando en buen funcionamiento en las 
pruebas realizadas, por lo tanto se puede notar que la organización, compromiso, 
disposición del trabajo en equipo fue excelente. 

 

El trabajo realizado por el alumno en el desarrollo de su prototipo, se consideró del 35% 
adicional a su calificación bimestral y final, es importante mencionar que la evaluación es 
individual, y la puntuación (Fig. 2) es proporcional al nivel de avance y de funcionamiento 
del prototipo. 

  

 

 

 

 

 

Fig.2. Grafica de asignación de puntos a los alumnos de acuerdo al avance de sus 
proyectos. 

 

Al termino de la investigación de campo se observo mejoría en el aprovechamiento de los 
alumnos correspondientes a los grupos en donde se abordo el proceso de enseñanza 
aprendizaje aplicando el desarrollo de prototipos didácticos, dichos prototipos se refieren 
en la tabla 2. En la grafica 3 se muestra el aprovechamiento obtenido en los grupos que 
participaron en el proyecto. 
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Grafica 3. Aprovechamiento académico de alumnos que tomaron el curso de Física con el 
desarrollo de prototipos didácticos. 

 

Con los resultados del proyecto y la evaluación continua de las actividades 
complementarias como el laboratorio, tareas y cuestionarios de evaluación se obtiene un 
aprovechamiento de 69% que mejora al otro grupo, el cual no desarrollo proyecto siendo 
su  aprovechamiento de 47%.  

En la figura 3,4 y 5 se muestran fotografías de algunos prototipos desarrollados por los 
alumnos  

 

Fig. 3 Bobina de TeslaFig. 4 Máquina de Van de Graaff Fig.5  Motor eléctrico 

 

Para estimular al alumno se le asignó un porcentaje en su evaluación final con el siguiente 
criterio: 

10% de su calificación si contiene los procedimientos de diseño acorde a las leyes físicas.  
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20 % si desarrollo el prototipo y confirmo su funcionamiento en el laboratorio de acuerdo 
con la medición de variables eléctricas.  

5% por la exposición de resultados. 

 

Conclusiones: 

Al término del trabajo de acuerdo a los resultados experimentales obtenidos se puede 
comentar lo siguiente: 

-Se observo un incremento de orden del 22% de alumnos que aprobaron la asignatura  
con calificación mayor a 7, comparada con el grupo en donde los alumnos no 
desarrollaron prototipos. 

-Se observó el 69% de alumnos acreditados de grupo que desarrollo prototipos didácticos, 
mientras que el grupo que no desarrollo estos trabajos acreditaron el 47%. 

-Durante  el desarrollo de l os prototipos se observo mayor interés en los alumnos por el 
aprendizaje de la física, quienes además mostraron buena integración de equipo para 
aprender de ellos mismos y,  se logro un aprendizaje interdisciplinario, ya que en el 
desarrollo de sus proyectos los alumnos ocuparon conocimientos de materias afines 
como Matemática, Dibujo Técnico, Métodos de Investigación, Electricidad, Soldadura y 
Construcción, entre otras. 

-Durante la exposición de sus trabajos se noto el conocimiento de los conceptos leyes y 
ecuaciones de la Física en los temas de electricidad y magnetismo.  

-De acuerdo a los resultados, se considera que el desarrollo de prototipos afines a los 
temas de física fortalece el aprendizaje de los alumnos, pero es necesario continuar 
trabajando con mayor número de estudiante para confirmar que con el desarrollo de 
prototipos mejora el aprendizaje de los estudiantes. 
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Resumen 
 
El proyecto aula debe convertirse en un nuevo espacio de diálogo reflexivo sistemático  
entre los diferentes actores del escenario educativo para compartir nuevas modalidades 
de trabajo docente y trabajo estudiantil.  Hay que propiciar la problematización, vista como 
el constante cuestionamiento sobre la actividad docente una constante proposición de 
hipótesis y la contrastación de esas hipótesis e inclusive que esto fomente la participación 
dentro del ámbito de  la investigación. 
Sumado a esto cabe  recordar como hemos evaluado, hasta  con asombro las prácticas 
de los alumnos, pero en pocas ocasiones lo hacemos con las propias. El objetivo debe ser 
el contar con una actitud crítica, reflexiva y propositiva acerca de la práctica docente (la 
problematización vista como el constante cuestionamiento sobre la actividad docente) 
Queda de manifiesto  que las innovaciones educativas  reflejan las tensiones entre 
permanencia y cambio,  entre lo tradicional y lo novedoso, entre lo conservador y lo 
liberal, lo que permite al docente hacer una reflexión crítica sobre la orientación de la 
acción educativa desde el escenario mismo en el que se desarrolla la actividad  
académica cotidiana.   
 
 

Summary 
 
The project classroom must become a new space of systematic reflective dialogue 
between the different actors from the educative scene to share new modalities of 
educational work and student work. It is necessary to cause the problem, view like the 
constant questioning on the educational activity a constant proposal of hypothesis and the 
contrast of those hypotheses and inclusively that this foments the participation within the 
scope of the investigation. Added to this it is possible to remember since we have 
evaluated, until with astonishment the practices of the students, but in to few we do it 
occasions with the own ones. The objective must be to count on a critical, reflective and 
propositive attitude about the educational practice (the problem seen like the constant 
questioning on the educational activity) It is of manifesto that the educative innovations 
reflect tensions between permanence and change, traditional and the novel thing, between 
the conservative and the liberal thing, which allows the educational one to make a critical 
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reflection on the direction of the educative action from the same scene in which the daily 
academic activity is developed.  

Palabras clave: Reflexiones/ Proyecto aula/ innovación/ competencias/  
Key words: Reflections Project classroom innovation competitions  

 
 
 Los avances científicos y tecnológicos en los últimos 50 años  han obligado 
necesariamente al cambio en los diferentes ámbitos, por lo que se hace vital la innovación 
incluyendo la educativa. Estamos frente a una nueva revolución educativa  marcada por 
los  continuos cambios que ocurren en el manejo de la información y del conocimiento, 
que es un proceso con múltiples facetas: en el que intervienen factores políticos, 
económicos, ideológicos, culturales y psicológicos, y afecta a diferentes planos 
contextuales, desde el nivel del aula hasta el del grupo  social, 
Así también se observa que han habido cambios sustanciosos entre el saber y el saber 
hacer ya que parecen más  orientados a la aplicación de los conocimientos en la solución 
de problemas. 
El éxito o fracaso de las innovaciones educativas  está supeditado, por  la forma en la que 
los diferentes actores educativos interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios 
propuestos. 
Las innovaciones en educación tienen ante sí como principal reto los procesos de 
adopción por parte de las personas, los grupos y las instituciones de cambios enprácticas,  
actitudes y valores humanos. 
Al enfocarnos en el tema de la innovación educativa estamos hablando de cambios que 
producen mejora, cambios que responden a un proceso planeado, sistematizado e 
intencional, no de simples novedades, ni de cambios momentáneos   Este proceso implica 
una gran complejidad dado que se deben introducir  transformaciones   cardinales en los 
sistemas educativos que involucran nuevas formas de comportamiento y una nueva 
concepción acerca del alumno; y como ejemplo de estas innovaciones podemos hacer 
mención del proyecto aula. 
 
El proyecto aula en un sentido estricto es una estrategia innovadora, dado a que  ha 
abierto nuevos horizontes para el aprendizaje, además de que a partir de el se replantean 
los roles de los actores del escenario educativo; por tal motivo estamos obligados a hacer 
algunas consideraciones.   
 
Marco Referencial 
 
El aula hasta hace poco había sido conceptualizada como el lugar en donde por  
excelencia se produce el conocimiento,  un espacio jerarquizado en el que se han 
reflejado ciertas estructuras de poder a través de una actitud dominante del profesor, sin 
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embargo a partir de esta nueva postura pedagógica el docente asume un nuevo papel, 
poniéndose en un plano paralelo al estudiante, implica compartir el aula en el amplio 
sentido de la palabra; dejando de ser la fuente principal del conocimiento para convertirse 
en guía,  que  facilita las herramientas y recursos para construir nuevos conocimientos y 
destrezas, que propicia una atmósfera de participación orientada hacia un trabajo 
colaborativo, que  vaya forjando en el joven en un aprendizaje autónomo; en sí "El 
profesor debe ser un motor del proceso educativo” 
Asimismo el docente está obligado a participar de manera multidisciplinaria con colegas   
pertenecientes a otras áreas del saber para promover en el joven el desarrollo integral  de 
las habilidades necesarias para que se inserte en este mundo globalizado y multicultural.   
 
El estudiante pasó de tener un papel secundario a ser el protagonista, constructor de su 
conocimiento, dejó de ser aquel que acumulaba  datos,   para convertirse en el que 
discrimina para seleccionar  aquel conocimiento que le resulta relevante no solo en su 
vida académica sino en su vida  diaria, lo que  permite al joven desarrollarse como 
persona, desenvolverse exitosamente en la sociedad y el mundo que le tocará  vivir. Y 
para  lograrlo tiene que desarrollar destrezas conceptuales y actitudinales que le 
favorezcan un pensamiento crítico, reflexivo y asumir una actitud responsable y 
propositiva que le permita enfrentar los problemas cotidianos y tener una mejor calidad de 
vida. El desarrollar las competencias indispensables para este proceso de aprendizaje 
contínuo, de preparación a lo largo de su vida, le facilitará el entrar al mundo laboral y 
seguir transfiriendo aprendizajes para la adquisiciòn de nuevas habilidades.  
 
El joven ahora establece una nueva interacción sujeto - objeto para generar el 
conocimiento, tal situación se transforma tornándose más activa, despertando en el 
nuevos intereses hacia la actividad de investigación. 
 
 
Otro importante aspecto sobre el cual vale la pena  recapacitar es el fácil acceso a la 
tecnología, lo  que abrevia el tiempo con que se intercambia la información,  aceptar el 
uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación denominadas  TIC´s 
no ha sido fácil de asimilar ya que en muchas ocasiones implica que el docente se sienta 
rebasado por sus estudiantes, lo que puede ser  capitalizado en un aprendizaje 
compartido, situación en la que unos de otros aprendemos, ya que ellos resultan ser 
nuestros maestros en estas nuevas herramientas. Por otro lado no hay que perder de 
vista como las redes de colaboración informal han sustituido a estructuras formales como 
las instituciones educativas, instituciones gubernamentales etc. 
 
 
 El trabajo en proyecto aula también implica   pensar en que las unidades didácticas  ya 
no necesariamente se tienen que abordar en un orden, puesto que lo que resulta  
significativo es la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos, de ahí la 
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importancia de que en la escuela se prepare al estudiante para la vida, más importante 
que un orden resulta la estrategia para  allegarse la información y como se moviliza ésta 
en la construcción del conocimiento.. 
 
 
  

• Por último cabe subrayar el papel tan importante que desempeñan las 
instituciones dentro  de esta nueva concepción educativa, y esto engendra la 
necesidad de contar con  instituciones flexibles que re signifiquen sus objetivos no 
es posible seguir en la creencia que el  aprendizaje debe estar enclaustrado en el 
salón de clases, sino que se hace necesario expandirlo,  hacia lo que hoy 
denominamos “otros ambientes”. Se da el desplazamiento de entornos 
convencionales a otros ámbitos. 

 
Reflexiones 
 
El proyecto aula en un primer  momento por ser algo novedoso no fue aceptado y 
adoptado por todos de la misma manera, ya que se  vivió como algo casual e inclusive 
aleatorio ya que se carecía de la precisión de  los instrumentos para evaluar; en la medida 
en que fue implementándose de una manera más sistemática,  permitió tomar conciencia 
de estar haciendo algo novedoso e  importante. Tal situación se vio apoyada al analizar 
las consecuencias de  esta nueva estrategia educativa. 
Nos percatamos de los logros obtenidos a través de el; entre los cuales destacan la 
participación más activa del estudiante,  el que asuma su compromiso de aprender con 
responsabilidad y autonomía, que sea capaz realizar proyectos de trabajo en un ambiente 
de colaboración etc.  
A los maestros nos ha ofrecido nuevas maneras de mirar nuestra práctica docente, hacer 
uso de nuevas herramientas de la comunicación y de la información, nos ha ofrecido   un 
nuevo modo de evaluar,  permitiendo una evaluación más cualitativa que  cuantitativa., 
que resulta ser más reflejo de los cambios formativos que se van dando a lo largo del 
proceso educativo. 
 
El proyecto aula debe convertirse en un nuevo espacio de diálogo reflexivo sistemático  
entre los diferentes actores del escenario educativo para compartir nuevas modalidades 
de trabajo docente y trabajo estudiantil.  Hay que propiciar la problematización, vista como 
el constante cuestionamiento sobre la actividad docente una constante proposición de 
hipótesis y la contrastación de esas hipótesis e inclusive que esto fomente la participación 
dentro del ámbito de  la investigación. 
Sumado a esto cabe  recordar como hemos evaluado, hasta  con asombro las prácticas 
de los alumnos, pero en pocas ocasiones lo hacemos con las propias. El objetivo debe ser 
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el contar con una actitud crítica, reflexiva y propositiva acerca de la práctica docente (la 
problematización vista como el constante cuestionamiento sobre la actividad docente) 
Queda de manifiesto  que las innovaciones educativas  reflejan las tensiones entre 
permanencia y cambio,  entre lo tradicional y lo novedoso, entre lo conservador y lo 
liberal, lo que permite al docente hacer una reflexión crítica sobre la orientación de la 
acción educativa desde el escenario mismo en el que se desarrolla la actividad  
académica cotidiana.   
Podemos observar como IPN se ha fortalecido como una institución innovadora de 
educación tecnológica y científica con planes y programas de estudio flexibles.  
Manteniendo su status como la institución rectora de la educación tecnológica en el país. 
 
 
  BIBLIOGRAFIA 

BRUNER, J.: (2000) Educación: Escenarios de Futuro. Nuevas Tecnologías y Sociedad 
de la Información PREAL  
DIAZ, BARRIGA, ANGEL  El enfoque de competencias en la educación. ¿ Una alternativa 
o un disfraz de cambio?  Perfiles Educativos (2006), vol. XXVIII, núm. 111, pp. 7-36 
FLOREZ, RAFAEL. "Hacia una Pedagogía del Conocimiento" . Editorial McGrawHill. 
Santafé de Bogotá, 1997 
SAVATER, FERNANDO. "El Valor de Educar" . Editorial Ariel, S.A. . Barcelona,1997 
SUÁREZ D. REINALDO La educación, teorías educativas, estrategias de enseñanza-
aprendizaje, Edit. Trillas, Méx. 2005 
  



 

 274 

Estudios sobre entornos emergentes de 
aprendizaje 



 

 275 

Percepción, conocimientos y disposición que tiene la comunidad 
escolar del Centro de Lenguas y Lingüística Aplicada (CELLAP-

UAMCEH-UAT) sobre la educación a distancia y las TIC. 
 

Humberto Rodríguez Hernández, Virginia Elizabeth Alanís Marroquín,  
 Nali Borrego Ramírez e-mail, (1) hrodrigu@uat.edu.mx; (2)elizabeth_alanis@hotmail.com 

 (3)nborrego@uat.edu.mx  
Unidad Academia Multidisciplinaria de Ciencias Educación y Humanidades de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro Universitario “Adolfo López Mateos” A.P. 
476, C.P. 87149, Cd. Victoria Tamaulipas, México. 

 
 

Resumen 

El presente trabajo es un informe sobre los resultados de un estudio exploratorio en torno 
a supuestos de percepción, conocimientos y disposición con respecto a la educacion a 
distancia y las TIC, aplicado a alumnos y maestros del Centro de Lenguas y Lingüística 
Aplicada, de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educacion y 
Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que estudian el idioma inglés, 
período primavera 2009, así como a 55 profesores imparten clases en dicho centro. 

Con esta comunicación se propone una reflexión sobre  el papel que ha desempeñado la 
aplicación de las TIC en los programas formativos ofertados por la UAT. Así como 
la valoración que tienen alumnos y docente del paradigma de enseñanza llamado 
educación a distancia.   

Palabras claves: Educación a Distancia, TIC, aplicación y valoración,  

Abstract 

This paper intends to outline results on an exploratory research done around perceptual 
assumptions, knowledge and willingness to adopt distance education models and ICTs.   
The exploratory research was held at the Centre of Languages and Applied Linguistics, 
which belongs to the Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y 
Humanidades (Sciences, Education and Humanities School) at the Universidad Autónoma 
de Tamaulipas – UAT (Autonomous University of Tamaulipas State).  By drawing on the 
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opinions of students of English as foreign language have, enrolled in the semester Spring 
2009, as well as 55 language instructors teaching at the institution.  

This work also contributes with some thoughts regarding to the role of the ICT 
implementation performed in the formative programmes offered at UAT.  Furthermore, it 
provides information on students and language instructors’ opinions collected in the 
evaluation held about the educational paradigm known as distance education. 

Key words: Distance Education, ICT, implementation, and evaluation.   

Metodología 

Para el estudio exploratorio transversal, la muestra se  seleccionó de acuerdo a   Izcara 
(2007), el  acercamiento al objeto de estudio, estadísticamente requiere 322 alumnos de 
un total de 2043. Asimismo se entrevista  al total de 55 docentes. La técnica de 
recolección es la encuesta y el instrumento es un cuestionario-alumno y un cuestionario-
docente, validado mediante piloteo aplicado a  docentes y alumnos de la UAMCHE-UAT, 
en periodo invierno 2008. Sustentados en los supuestos: percepción con respecto a la 
modalidad a distancia, disposición y conocimientos sobre las TICS e Internet. 

 

Análisis de Resultados  

Recurso de comunicación en la red:  

Conocimiento del correo electrónico 

En cuanto al conocimiento que tienen docentes y alumnos del correo electrónico, ambas 
poblaciones manifiesta que su conocimiento de la herramienta es de un 90%). 

Usos del correo electrónico 

El 90% de los docentes  usa el correo electrónico para comunicarse con  sus estudiantes. 
Los alumnos lo corroboran. 

Rendimiento del correo electrónico 

El 90% de los docentes lo usan para actividades académicas. Mientras que  un 70% de 
alumnos lo emplean  académicamente 
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Conocimiento del Chat 

Un 63% de alumno  conocen el Chat. Mientras un 47.3% de los docentes manifiestan 
tener conocimiento del tal herramienta  

Rendimiento académico con el Chat 

El (47.3%) de docentes tiene un aprovechamiento académico en el uso del Chat. Mientras 
que el  (63%) de alumnos  no lo definen el uso como académico precisamente. 

Percepción de los recursos de la red 

Producción/Información 

El 90% de los docentes  revelan una tendencia hacia la utilización de la red para la 
producción; mientras que el 100% de alumnos muestran una orientación hacia la 
búsqueda de información.  

Confiabilidad/favorecedoras de aprendizaje 

El 90% de los alumnos la confirman y el (41%) de los docentes la reafirman. Muy 
significativo es que el 100% docentes y el 97.5% de alumnos coinciden en señalar a las 
TIC como favorecedoras del aprendizaje autónomo. 

Educacion a Distancia 

Plataformas/ ED 

De los docentes que han tenido una experiencia en la educacion a distancia el (52%) lo 
ha hecho a través de Internet, por medio de una plataforma, un 44% a través de 
videoconferencia y solo un 4% por correspondencia  

Mientras que el (10.87 %) de los alumnos han tomado algún curso a distancia, de los 
cuales el recurso  más utilizado para estudiar es el Internet, a través de una plataforma. 

Experiencia ED 

Manifiestan los docentes que la experiencia en esta modalidad educativa ha sido 
excelente para el (29.4%), mientras para el (41.1%) es buena y solo (29.4%), afirma que 
es regular ninguno de los docentes participantes menciona que haya tenido una 
experiencia negativa. El 88.2% manifiestan que volverían a tomar en esta modalidad. Con 
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respecto a los alumnos el 74.3% consideran positiva este tipo de experiencia, solamente 
un 25.8% la consideran entre regular y pésima.  

Preferencia ED 

En cuanto a si volverían a utilizar este tipo de modalidad para su formación académica se 
encuentra que un 88.6%  de los alumnos si volvería a inscribirse, y de los docentes un 
88.2%, dentro de sus principales razones para inscribirse en las que ambos poblaciones 
coincidieron es por la flexibilidad que se tiene en tiempo y espacio y por comodidad.   

Conocimiento de plataformas 

Ambas poblaciones afirman conocer más el Blackboard ya que la utiliza el Campus en 
Línea de la UAT. 

Disposición para el aprendizaje a distancia 

La disposición que presentan ambas poblaciones para la enseñanza- aprendizaje a 
distancia se muestra en un porcentaje de 90% de docentes por el 90% de alumnos a 
favor. 

Conclusiones 

La universidad en el mundo se esta transformando, e indudablemente las TIC están 
contribuyen a ello. Sangrà y Gonzalez (2003)  Pág. 15. La UAT no es la excepción. 

Los resultados obtenidos del estudio exploratorio  ponen de manifiesto, que el CELLAP, 
dispone de formación en el uso de las TIC en sus docentes y alumnos que los habilitan 
para enfrentar los retos derivados de la innovación en las formas y generación del 
conocimiento y hacer frente a los cambios en la docencia que suponen la convergencia de 
las TIC y la modalidad presencial. 

Lo cual nos debe llevar a  reflexionar por  una parte en las TIC  que han modificado el 
acceso a la información y el aprendizaje en la sociedad en la que vivimos de incidencia en 
el ámbito del conocimiento. Y por otra parte en la introducción de las TIC cuya funcion, 
principal y necesaria se observa en cambios en el método de enseñanza y en el 
contenido. García y Sordo (2007) Pág.3 

Especialmente se debe  cavilar en una las principales ventajas que se le atribuye a la 
tecnología, como es la de  abrir nuevos mercados o cubrir la demanda existente hasta el 
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momento. Para lo cual  la dirección de la institución debería observar el número de 
estudiantes a los que podría formar a través del uso de tecnologías. Esta estrategia 
incluirá, no solo los recursos ya disponibles y los estudiantes propios consolidados, sino 
también el potencial para alcanzar nuevos mercados, como seria el de los estudiantes de 
formación continua o el de los estudiantes internacionales. Bates (2004) Pág.31-32 

No se debe pasar por alto la experiencia de ambas población en la educacion a distancia 
y su disposición a incorporarse a esta modalidad, ya  que ED  ha empezado a disponer de 
aproximaciones teóricas que pretenden poner de manifiesto la aparición de cuestiones 
nuevas vinculadas a un nuevo concepto de enseñanza y aprendizaje. Desde finales de los 
años sesentas hasta la actualidad se han desarrollado diferentes tentativas en la 
delimitacion de este campo y la conceptualización de las peculiaridades de este 
fenómeno. Ha de destacarse en este sentido las aportaciones de Otto Peters, Charles A. 
Wedemeyer, Michael G. Moore, Börje Holmberg, Desmond Keegan y Randy Garrison. 
Barberà, Badia y Mominó. (2001)Pág.37. 

Considerando que este fenómeno solamente se puede interpretar en el marco de la 
sociedad industrial donde encuentra las condiciones que determinan su aparición y los 
requisitos indispensables para su desarrollo en los cuales destacan los medios 
tecnológicos. Para Peters (1994), los modelos de educacion a distancia se estructuran 
sobre la base de los principios de racionalización del trabajo, es decir en funcion de 
estrategias de planificación, organización, sistema de evaluación y control de la calidad 
destinados a conseguir el mayor grado de eficiencia posibles. Rumble (1995).  

También debemos tener muy en cuenta que un buen número  universidades públicas de 
nuestro país, incluyendo la UAT, están incorporando la modalidad de educación a 
distancia para ofrecer carreras que antes solo se ofertaban en un régimen de asistencia 
continua. Son  Licenciaturas y Maestrías las que encabezan la mencionada oferta 
educativa. De acuerdo con el Diagnósticos de la Educacion Superior Publica a Distancia 
ANUIES (2001), 
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Tabla 1. Fuente. Enríquez y Cols. (2001, Pág. 54-57, Ed. ANUIES, México D. F.; Guía de 
carreras UNAM 2006-2007 Dirección General de Orientación Vocacional, Dirección General de 
Orientación y Servicios Educativos, Universidad Nacional Autónoma de México. 

En este campo resulta de relevante importancia lo que constituye una fortaleza, el 
esfuerzo realizado por la UAT al implementar   el Proyecto del Campus en Línea  en el 
2001. Con la intención de acercar la tecnología a toda la comunidad universitaria, en el 
año 2002 se emprendió el Programa de Certificación de Habilidades en el Manejo del 
Campus en Línea (PCHMCL), el cual sigue siendo hasta hoy, un motor de promoción para 
la incorporación de las tecnologías de información como apoyo didáctico a los procesos 
educativos presenciales en los niveles de posgrado, licenciatura y nivel medio superior de 
la UAT. Otra de las fortalezas consiste en que la UAMCEH cuenta con normatividad para 
Régimen de Asistencia Libre. Ambas fortalezas  favorecen ampliamente el desarrollo de 
proyectos de educación a distancia. 

No obstante se reconoce que la Educacion  Distancia no tiene que ver únicamente con 
cuestiones  relacionadas al uso efectivo de medios, técnicas para el diseño de cursos o la 
instrucción; sino que también es fundamental la  eficiencia de normas existentes o de 
mecanismos que permitan estudios de factibilidad para detectar realmente necesidades 
de oferta educativa. En la actualidad no se ha podido apreciar el avance de la ED 
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Superior  en materia de incorporación de las funciones sustantivas de la universidad como 
lo son  la investigación, extensión y vinculación. Esta modalidad no tendrá sentido si no 
contribuye a mejorar la calidad del trabajo académico, de sus procesos, productos y 
actividades que potencien el aporte de dicho trabajo al mejoramiento de la calidad de vida 
en general. Borrego, Rodríguez,  Walle y Ponce (2008) Pág. 12. Lo cual constituye un reto 
para la UAMCEH-UAT, ya que como Unidad de Educación le corresponde explorar en su 
vida académica el campo de la Educación a Distancia y dar razón de sus realizaciones y 
no realizaciones con respecto a calidad educativa. 
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Humberto Rodríguez Hernández 

Ante el nuevo milenio hay dos escenarios innovadores que están provocando una 
revolución en la humanidad: las comunicaciones y la biotecnología. En ambos casos el 
impacto en los mercado es significativo y nos debemos ir preparando para su dinámica 
creativa y adaptarnos a al nueva situación dado que una resistencia numantina puede 
ocasionarnos serios prejuicios.  

En este marco la UAMCEH-UAT esta llevando a cabo estudios exploratorios en las 
determinadas poblaciones de las Licenciaturas y posgrados que ofrece, con el propósito 
de encontrar indicadores de factibilidad para el impulso de proyectos de incubación 
destinados a primeras etapas de desarrollo de nuevas empresas educativas, con la 
condición de que su factor competitivo sea el conocimiento por medio las TIC. Tal es el 
caso del CELLAP, en donde los resultados del estudio apuntan a una fase de la 
factibilidad como lo es la predisposición favorable de las poblaciones de alumnos y 
docente hacia un aprendizaje mediado por las TIC, y sobre todo para la Educacion a 
Distancia. 

Virginia Elizabeth Alanís Marroquín, 

Las telecomunicaciones a través de Internet suponen una concepción de las relaciones 
internacionales, llegando a individualizarse de forma directa y sin intermediarios. El objeto 
de este estudio es exponer de manera sencilla la forma en que alumnos y docentes están 
conviviendo con las TIC y la Educacion a distancia y cual es su opinión al respecto. 

Desde luego los resultados obtenidos en el CELLAP nos llevan a reflexionar  en las TIC y 
la Educacion a Distancia, suponiendo que aun es temprano, es decir aun en nuestro  
Estado existe  no gran desarrollo educativo mediado. Sin embargo lo puede haber en un 
futuro no lejano y la UAMCEH- UAT por la naturaleza de conocimiento que imparte no 
puede quedar  al margen. 

Nali Borrego Ramírez 

El estudio en el CELLAP esta caracterizado por la exploración, cuyos resultados son 
alentadores a la implementación de algunos desarrollos educativos mediados por las TIC, 
en los cuales la Educacion a Distancia presenta amplias posibilidades. No obstante no es 
suficiente con la capacidad física o de formación. Se requiere de todos los protagonistas 
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tengan la voluntad de hacerlo y no pongan barreras para consumar acuerdos. Tal 
requerimiento amerita un estudio exploratorio mas entre mucho otros que han de 
necesitarse. 

El marketing de los desarrollos en educacion debe encaminarse a satisfacer demandas, lo 
que a su vez significa conocer los deseos del cliente. La UAMCEH-UAT, aprovechando 
las fortalezas que representadas por el campus en línea y la normatividad de Régimen de 
Asistencia Libre tiene la posibilidad de ir buscando posicionarse en el mercado de la 
educacion. 

  



 

 284 

Discurso Didáctico en el aula. Su valor para el aprendizaje escolar 
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Resumen: “El estudio de los fenómenos lingüísticos en ámbitos educativos debería 

orientarse a buscar soluciones para los problemas docentes” (Douglas Barnes, 1974, 
citado por Cazden). Los estudios bibliográficos del discurso didáctico en el aula buscan 
examinar los fenómenos de intercambio comunicativo, tanto verbal como no verbal, que 
suceden en un salón de clases. Se realizó un estudio etnográfico para identificar el uso de 
la argumentación como una herramienta para verificar el aprendizaje significativo. En esta 
intervención no se pudo detectar la argumentación en los alumnos, siendo la maestra 
quien más recurrió a esta técnica. 

Este estudio se realizó en el seminario de investigación cualitativa del doctorado en 
educación que actualmente cursa la autora. 

Palabras clave: Discurso didáctico, estudio etnográfico, argumentación, recursos 
argumentativos. 

Abstract: The study of the linguistic phenomena in educational areas should be 
orientated to look for solutions for the educational problems "(Douglas Barnes, 1974 
mentioned by Cazden). The bibliographical studies of the didactic speech in the classroom 
seek to examine the phenomena of communicative exchange, both verbal and not verbal, 
that happen in a lounge of classes. An ethnographic study was realized to identify the use 
of the argumentation as a tool to check the significant learning. In this intervention it was 
not possible to detect the argumentation in the pupils, being the teacher who more 
resorted to this skill.   

This study was realized in the seminar of qualitative research of the doctorate in 
education that nowadays the authoress deals.   

Key Words: Didactic speech, ethnographic study, argumentation, argumentative 
resources. 
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I. Metodología:  

Se realizó un estudio etnográfico, al asistir como observadores al aula, se utilizó 
una grabadora para tener un registro de audio del intercambio verbal, además de hacer 
anotaciones tanto del mismo intercambio verbal y de lo que se observaba como dinámica 
de clases, la actitud de la maestra y de los alumnos, que sirven para complementar el 
análisis del discurso. Se asistió a dos clases con duración de 90 minutos 
aproximadamente cada una. 

Pregunta de Investigación: 

 ¿Utilizan los alumnos universitarios estrategias de argumentación para construir su 
aprendizaje? 

Desarrollo del Tema 

 A continuación se transcriben párrafos del registro que se obtuvo del intercambio 
verbal en la clase de Anestesiología, con su consiguiente comentario e interpretación del 
uso de argumentación que hagan los alumnos, usando sus propias palabras, o de la 
maestra alentando a que respondan hasta llegar a la respuesta correcta. 

 También se anotan comentarios de apoyo acerca de la materia –Anestesiología-, 
para lograr una mejor comprensión de la argumentación de los alumnos y si están dando 
las respuestas correctas o están demostrando que han aprendido y comprendido el tema. 

 

Nomenclatura utilizada: 

M: Maestra   Al: Alumna  Alo: Alumno 

Als: Alumnas   Alos: Alumnos  Amb: Alumnas y Alumnos 

(Uso de paréntesis): para indicar actitudes, lenguaje no verbal o para aclarar que no se 
registró el discurso en la grabación de audio. 

Uso de letra cursiva: para anotar observaciones e interpretaciones. 

M: En la clase pasada veíamos lo del tratamiento analgésico para tratamiento del dolor, 
ahora veremos un recordatorio de la fisiología relacionada con el dolor. Piñones 
(dirigiéndose a un alumno) ¿te acuerdas de la clase pasada, de la gráfica? 
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Alo: (empieza a responder pero se confunde). 

M: (animándolo) Como tú te acuerdes. 

Alo: Si el paciente tuvo antes una operación… 

M: ¿Eso es influencia social? 

Alo (otro): (responde) 

M: Si te acuerdas de si percibes un dolor. ¿Cómo va a interactuar el estímulo? 

Al: Como que eran dolores sentimentales… 

M: ¿Cómo que dolores sentimentales? 

Al: Un dolor que te afecta. 

 Interpretación: la maestra al animar al alumno a responder “como tú te acuerdes”, 
le está dando oportunidad de que responda con sus propias palabras, tal vez no 
necesariamente usando las que se vieron en clase o la terminología médica.  

 Y cuando la alumna responde “Como que eran dolores sentimentales”, la maestra 
responde preguntando con las mismas palabras de la alumna: “¿Cómo que dolores 
sentimentales?” Con esto la maestra indica que la respuesta es errónea o induciendo a 
que la alumna se exprese con más claridad. Está tratando de orientar la respuesta 
pidiendo justificaciones para que dé la respuesta esperada (Candela, p. 105).  

Al: Como que eran dolores sentimentales… 

M: ¿Cómo que dolores sentimentales? 

Al: Un dolor que te afecta. 

M: No. Es diferente el dolor lo que perciben los mexicanos que los europeos. Es 
idiosincrasia… En cuanto al aspecto cultural, ¿qué habíamos dicho, se acuerdan? 
Habíamos mencionado algo de esto. 

La pregunta sobre la percepción del dolor y el aspecto cultural se refiere a cómo el 
paciente es capaz de expresar, de especificar cómo siente el dolor;  es decir, tal vez no es 
el mismo diagnóstico si el paciente dice sentir un dolor muy fuerte, un dolor leve, un dolor 
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punzante, o un dolor “4” en escala de 1 a 9, por ejemplo, y como se escuchará a 
continuación. 

Alo: Para la evaluación es diferente. 

M: Para la evaluación es diferente. ¿Qué más? Habíamos mencionado que…supieran 
leer y escribir…eso nos apoya para saber lo que sienten en ese momento. Es diferente 
por el bagaje cultural del paciente, se comunica de diferente manera. Y en cuanto a la 
transducción, percepción… 

 

 La maestra repite continuamente “Habíamos mencionado…”, para alentar a los 
alumnos a recordar información previa, relacionarla y por lo tanto ser capaces de 
responder a las preguntas. 

 

M: (dirigiéndose a un alumno): ¿Qué es la transducción para ti? 

Al: Potencial del dolor. 

M: Potencial del dolor. Muy bien. El estímulo se convierte en potencial del dolor. 

 

La maestra al preguntar ¿Qué es la transducción para ti? Está alentando a la alumna a 
que responda usando sus propias palabras. Además la maestra completa la respuesta 
con más información, y confirma que la respuesta es correcta. 

M: Y por último, ¿qué es la modulación? 

Alo: Es cómo lo sientes. 

M: Es la interpretación del dolor. 

La maestra confirma la respuesta del alumno que es correcta, con otras palabras, 
más técnicas probablemente, sin embargo permite que el alumno responda en sus 
palabras y ella asiente y verifica que la respuesta en términos médicos. 

M: ¿Qué tiene que ver la frustración y depresión? Esto es un resumen de lo que es el 
dolor. 
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Alo: Tiene que ver con el dolor, usted comentaba que se relaciona con lo psicológico. 

M: Tiene implicaciones psicológicas, el paciente se siente: (con la intención de que los 
alumnos contesten): 

Alo: Frustrado, deprimido, con miedo… 

M: Frustrado, deprimido, con miedo. ¿Causas psicológicas del dolor? 

(La maestra repite las últimas palabras de la respuesta del alumno cuando es correcta, 
así confirma que es correcta; esto es un recurso utilizado en entrevista de psicología 
clínica para animar al paciente a seguir hablando. Por otro lado, el alumno demuestra que 
recuerda información dada por la maestra en una clase anterior, al relacionar los adjetivos 
“frustración” y “depresión” con el aspecto psicológico; la maestra habla de tal forma que 
deja “puntos suspensivos en su frase para hacer que los alumnos respondan). 

Alo: Frustrado, deprimido, con miedo… 

M: Frustrado, deprimido, con miedo. ¿Causas psicológicas del dolor? 

Alo: Experiencia previa. 

M: (La maestra acepta pero pide que otro alumno más participe). 

M: Ansiedad y depresión van de la mano con el dolor. ¿Por qué hablamos de experiencia 
cuando hablamos de dolor? 

Alo: Porque… (ya no termina de contestar, en realidad no ofrece una respuesta). 

Al: Porque cuando te quemas tienes una experiencia. 

M: Tienes una memoria por esa experiencia. 

Al: con lo que te va ocurriendo… 

M: (en tono de asentir) Con lo que te va ocurriendo…  

(La maestra va guiando para construir el conocimiento acertado acerca del tema, de que 
la experiencia de dolor crea un recuerdo, que posteriormente el paciente aprende a 
relacionar y por lo tanto como el dolor físico lo hace sufrir, le provoca otros problemas 
como la depresión, ya que dolor va enlazado a sufrir, y se siente deprimido de estar 
enfermo y tener dolor). 
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II. Análisis: Éste se fue haciendo al exponer los bloques de discurso didáctico que se 
presentan en este documento. Se advierte en el intercambio oral entre la maestra y los 
alumnos, que ella parafrasea y retoma las respuestas de los alumnos para guiarlos a 
llegar al conocimiento sobre el tema que estudian, rectifica las respuestas de los alumnos 
y hace recordatorios de información ya revisada para que la relacionen con la nueva 
información o con lo que ella les pregunta. 

III. Conclusiones: 

Definitivamente no se presenta el recurso del argumento como tal en la 
experiencia de discurso en el aula efectuado con el grupo de alumnos universitarios; 
principalmente la maestra repasó conocimientos anteriores y procuró enlazarlos a nueva 
información, y en algunos casos permitió que los alumnos se expresaran en términos 
comunes y no médicos. Queda claro que la maestra conoce y aplica la técnica en el aula, 
sin embargo no logró la participación activa de los alumnos.  

Se sugiere entonces que los maestros trabajen de manera colegiada para 
subrayar la importancia de utilizar recursos discursivos que promuevan la argumentación 
en los alumnos; otra recomendación, que lleven a cabo tanto una  evaluación inicial como 
final, para establecer las habilidades de pensamiento esperadas en los alumnos 
universitarios, y en función de la carrera que vayan a estudiar,  así como la aplicación de 
esta técnica de argumentación en escenarios reales presentes y futuros de sus 
conocimientos adquiridos. 
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Premio Universitario 1999 a la Tesis de Maestría en el área de Ciencias Sociales y 
Administrativas, con el tema: “La Inteligencia Emocional como factor clave para la 
productividad en las empresas”. 

-Investigadora de la Mexicanidad y lo Mexicano en torno a la obra de Samuel Ramos y Octavio Paz. 
 Se trató de una revisión de las principales ideas expresadas por Samuel Ramos y 
Octavio Paz, en sus respectivas obras: “El perfil del hombre y la cultura en México”, y 
“El laberinto de la soledad”, que son consideradas las más relevantes por cuanto que 
abordan la personalidad del mexicano y su sentido de identidad nacional. Como parte 
de un seminario de investigación del Doctorado en Educ. 

 Del análisis de las tesis de ambos autores  se encontraron tres argumentos 
principales: primero, la personalidad del mexicano se formó en la época de la Nueva 
España; segundo, el mexicano presenta un sentido de inferioridad más aparente que 
real; y tercero, la actitud permanente del mexicano es de constante disimulo, con un 
uso constante de máscaras para protegerse de los demás, incluso de sí mismo. 

 Por último, ambos autores consideraron que existiría un futuro mejor para México 
cuando mejores generaciones logren deshacerse de la influencia del pasado e 
integrarse en el debate que se da a nivel internacional. 

-Investigadora del Discurso didáctico en el aula. 
 Con el presente trabajo sobre el uso de la argumentación. 



 

 291 

-Investigadora sobre el Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento en estudiantes universitarios 
(Tema de Tesis de Doctorado). 

 Dada la necesidad actual de ser competitivos, de aprender con la misma rapidez con que se 
dan los cambios en la tecnología, la economía, el medio ambiente y la innovación como fuente de 
supervivencia de las organizaciones, se demanda que el ser humano  tenga capacidad de 
pensamiento crítico y analítico para resolver problemas y tomar decisiones, que comprender mejor 
su contexto y proponer nuevas formas de trabajo así como una participación ciudadana en un 
sociedad democrática. El pensamiento de orden superior, por tanto, debe cultivarse y fomentarse 
desde el ámbito escolar. 
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Resumen. 

• Desde el punto de vista socio-educativo, la investigación para la intervención 
pedagógica se adentra en la valoración de asuntos novedosos y de relevancia, 
permite generar espacios de reflexión e innovación pertinentes al estado actual del 
espacio educacional. El análisis y la reflexión crítica documental del estado actual 
de la educación, es el instrumento previo y fundamental para el diagnóstico de las 
necesidades que en materia de educación se tienen respecto a educar con 
perspectiva de género. El desarrollo de la conciencia crítica en el docente en torno 
a esta visión, favorece el perfeccionamiento del ambiente pedagógico. Para ello se 
requiere conocer el estado del arte de esta problemática y todo lo que de ella se 
deriva a fin de plantear estrategias de intervención. La presentación de este 
trabajo forma parte de los resultados del Proyecto de Investigación Clave SIP-IPN 
20080317 y vincula la investigación documental con la propuesta metodológica de 
intervención.  

Palabras clave: Investigación educativa, Género, perfeccionamiento pedagógico. 

Summary.  

From the socio-educational point of view, the investigation for the pedagogical intervention 
is entered in the valuation of novel subjects and of relevance, it allows to generate spaces 
of pertinent reflection and innovation to the present state of the educational space. The 
analysis and the documentary critical reflection of the present state of education, are the 
previous and fundamental instrument for the diagnosis of needs that in the matter of 
education are held regarding to education with a gender perspective. Development of 

                                                 
7 Becarios de la COFAA 

mailto:invest.educ.2007@hotmail.com�


 

 293 

critical consciousness in the education personnel around this vision, favors the 
improvement of the pedagogical atmosphere. Because of this matter, it is required to know 
the state-of-the-art of this problematic and everything derived from it, in order to raise 
intervention strategies. The presentation of this work is part of the results of the Project of 
Key Investigation SIP-IPN 20080317 and ties the documentary investigation with the 
methodological proposal of intervention.  

 

Key words: Educative research, Gender, pedagogical improvement 

Metodología. 

La metodología está fundada en el paradigma de la teoría crítica, en el componente 
ontológico y el realismo Histórico que permite realizar el análisis de la trayectoria evolutiva 
de la investigación partiendo de la revisión bibliográfica y la definición y génesis de los 
aportes teóricos y prácticos. Nos adentramos en la realidad implícita configurada por los 
valores sociales, políticos, culturales, económicos, étnicos y de género en ascensión de lo 
concreto a lo abstracto para obtener una concepción de la secuencia metodológica en lo 
teórico, instrumental y funcional. La selección de lecturas se elaboro con el objetivo de 
ofrecer un panorama acerca del estado del arte de la educación con perspectiva de 
género y de los estudios existentes para el ámbito pedagógico, con énfasis en el 
programa de perspectiva de género del Instituto Politécnico Nacional y la visión al 
respecto del Instituto Tecnológico de Durango y de la DGETI en Durango. La estructura y 
organización que se le dio a los textos seleccionados responde a una lógica interna en la 
exposición de los contenidos en correspondencia con el tema para realizar un análisis 
crítico de los enfoques, términos y conceptos. El Análisis y la síntesis se utilizo: Para 
penetrar en la esencia de cada una de las partes que componen el proyecto y 
posteriormente con el uso de la síntesis establecer los nexos entre las partes y  las 
relaciones esenciales. La Modelación la empleamos para la representación mediante 
mapas mentales del proceso de evolución del perfeccionamiento docente y las técnicas 
psicopedagógicas, para recopilar información relacionada en vías de la propuesta 
realizada. 

Introducción: 

La intervención educativa, pretende atender la perspectiva de género, no como acciones 
normativas, ni para imponer una homogeneidad en el trato a los ciudadanos estudiantes, 
sino como una intervención que influya en la modificación de la cultura institucional, 
respetando al ser humano, trátese de quien se trate. 
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El concepto de género que se inculca a los mexicanos, mira el aspecto social de la 
existencia de hombres y mujeres como una división sexuada. Desde este punto de 
vista, se establece la existencia de un aspecto del sexo que es construido y que difiere 
de se r  s o lamen te  una  distinción biológica, es decir el concepto de género se 
construye, se impone como una distinción social cuyo contenido es totalmente arbitrario 
(Delphy, 1995). El sexo es biológico, pero psicológica, social y ontogenéticamente se 
construye una personalidad a través de la identidad de género, la orientación sexo-erótica 
y el rol de género, mismos que se explican como sigue (González, 1995): 

• Género; conciencia y sentimiento íntimos de ser hombre o mujer, masculino, 
femenino o ambivalente;  

• Orientación sexo-erótica: dirección de las preferencias sexuales físicas y 
espirituales hacia el otro sexo, el propio o ambos (hetero, homo o bisexuales);  

Rol de género: expresión pública de la identidad asumida a través de la forma particular 
en que cada persona interpreta, construye y expresa  su masculinidad  o feminidad en el 
desempeño de diversos papeles genéricos en la vida sexual, de pareja, familiar y social y 
que socialmente suelen tener un carácter esquemático y estereotipado. 

Se trata de la exclusión de las mujeres, tanto explícita como implícita, porque una joven 
que “crece” en cualquier dimensión (escolar, familiar, laboral, deportiva, social, religiosa, 
académica, etc.) en un medio de hombres, (tal como lo vivencian las estudiantes de las 
escuelas de ingeniería), su interacción se reviste de masculinidad, se obliga a ser lo que 
no se es para no sentirse excluida, y aún más para no ser agredida. Así que el género no 
es una esencia, sino una construcción social, que apunta hoy y desde lo pedagógico, a un 
resarcimiento educativo de las mujeres y de los hombres, porque la problemática de 
género, los encajona a ambos en los roles establecidos.  

El problema de la educación con perspectiva de género, como todos los de educación, 
tiene acontecimientos multifactoriales, hoy en México se consolida legalmente, con la Ley 
General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que define dos elementos 
fundamentales para educar con perspectiva de género:  

Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y hombres. 
Se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la 
jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a 
través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad 
en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y 
oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los 
ámbitos de toma de decisiones. 
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• Empoderamiento: Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de 
cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o 
exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se 
manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus 
derechos y libertades. 

Con estos antecedentes la ley dicta también las acciones pertinentes a la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Se faculta a la SEP a “Desarrollar  investigación  
multidisciplinaria  encaminada  a crear modelos de detección de la violencia contra las 
mujeres en los centros educativos; Capacitar al personal docente en derechos humanos 
de las mujeres y las niñas; Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles 
de la instrucción, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, etc.” … 

Por su parte el Programa de perspectiva de género en el IPN, que nace a partir del 8 
de marzo de 2007, y tiene como Misión: “… contribuir a la formación de una cultura de 
equidad, flexibilidad y aceptación sin discriminación, y con el compromiso social de ser 
una institución pública educativa de nivel superior vanguardista”. Y el Objetivo se define 
como: “Desarrollar una cultura de equidad de género en el Instituto Politécnico Nacional a 
través de un Programa Institucional de Gestión que permita una formación integral de su 
comunidad politécnica”.  

Tanto la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, como el 
Programa Institucional de Perspectiva de Género, nos permiten vincular nuestra 
propuesta estratégica a partir del concepto de “Ambiente pedagógico”, que entendemos 
como el clima socioemocional vivenciado en la escuela a través de las actitudes y 
conductas predominantes en las relaciones sociales, constituidas por los docentes con los 
alumnos, alumnos-alumnos y docentes-docentes y en la efectividad que estas relaciones 
tengan, para el logro de las tareas vinculadas con la misión institucional de todos los 
involucrados. Establecer un ambiente pedagógico con equidad de género, 
necesariamente parte de planear nuevas interacciones, los indicadores de comprobación 
de logro y comprensión de la estructura del ambiente. 
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Análisis de resultados 

Habiéndose realizado la 
investigación documental, un 
diagnóstico de situaciones 
educativas de la perspectiva 
de género (Por su extensión 
se expone aparte de este 
trabajo), el resultado del 
diseño de la estrategia de 
intervención fue centrada en 
la educación con perspectiva 
de género y se plasma en la 
siguiente figura, seguida de lo 
que hemos denominado 
andamios de intervención. 

Andamiaje fundante. 
Desarrollo cognoscitivo y 
actitudinal en torno a la 

perspectiva de género que implica revisar la forma de pensar del docente, La atención 
que procura a sus pensamientos, lo que posee introyectado8, el estudiar sobre sus 
emociones y sus antecedentes vivenciales, es decir, cómo ha disfrutado o no su género. 
Analisis y discernimiento de la evolución del entorno. Generación y puesta en práctica de 
nuevas ideas, de preferencia como trabajo colegiado y con la participación de las y los 
estudiantes. Los logros esperados son: Fluye su creatividad, Sus esfuerzos son 

                                                 
8 Perls, F. (2005). El enfoque gestáltico, testimonios de terapia (16 ed.). Chile: Ed. Cuatro Vientos:El introyecto es, 
frecuentemente, definido como la aceptación de las proyecciones del otro. Mediante el mecanismo de la introyección 
incorporamos dentro de nosotros mismos, patrones, actitudes, modos de actuar y de pensar que no son verdaderamente 
nuestros. El introyector depende de los otros para establecer sus propias normas, valores y actitudes). 
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autodirigidos, Actividad Intelectual, Conceptos, Teorías y Voluntad, Sensibilidad para 
apoyar al discente, Trabajo en los objetivos personales, Autoconocimiento interior. 

Andamiaje progresivo. Protagonismo estudiantil y trato personalizado. Se refiere al 
carácter general e integrador, de situar a los y las estudiantes como objetos reales del 
cambio, como protagonistas principales, en base a la creación de las estructuras de 
impartición y cambio de métodos y de estilo de trabajo docente, como el medio para lograr 
la equidad de género. El proceso implica la definición de objetivos, contenidos, métodos, 
medios, evaluación y formas organizativas para abordar la perspectiva de género desde el 
enfoque instruccional y actitudinal. Comprensión y Manejo de las problemáticas básicas 
para que entre los estudiantes se dé, el trato cabal de perspectiva de género. Fundar y 
facultar la autonomía del estudiantado para que se corrijan, mejoren o giren sus 
interrelaciones en base a la educación con perspectiva de género. En el adecuado 
manejo de la perspectiva de género, confluyen el autoconocimiento del docente y el 
desarrollo de la personalidad del estudiante. Los logros esperados mediante este 
andamiaje, esencialmente son de constancia del desarrollo profesional y personal, 
mismos que se manifiestan como: La fluidez en preparación de la comunidad y el 
colectivo pedagógico de la perspectiva de género. El docente como espectador imparcial 
de los resultados. Nueva comprensión docente, directiva y comunitaria de la perspectiva 
de género. Esfuerzo autodirigido de los propios docentes y del resto del colectivo 
pedagógico. Generación de Nuevas Estrategias Didácticas inclusivas de la perspectiva de 
género. Docentes y discentes equitativos. Superación personal y profesional de las 
mujeres y de los hombres por igual.  

Andamiaje complementario. Sinergia y simetría. Las tareas, para que se ejecuten, 
tienen que contemplar la simetría en el intercambio de mensajes, el estado general de las 
personas que actúan como interlocutores y realizar una comunicación que demuestre que 
además del interés por el cumplimiento de la tarea, se piensa en las personas 
involucradas, se quiere que ellas se sientan bien, se les quiere entusiasmar por el trabajo  
La persuasión9 como mecanismo de control, influye en el ambiente pedagógico tanto 
como el modelaje, la sinergia y el contagio. Potenciación de las conductas, el análisis y la 
indagación constructiva en las actitudes de las personas. La calidad del 
autoperfeccionamiento docente y el autodesarrollo del colectivo pedagógico. 

                                                 
9 La explicación bien argumentada del por qué deben hacerse las cosas de una u otra forma y hacerlo de una manera que 
el mensaje sea aceptado de inmediato o en un plazo breve posterior, “la persuasión logra que el que está siendo informado 
haga conclusiones por sí mismo que lo hagan estar de acuerdo finalmente con aquel del cual recibe dicha información. 
Constituye un mecanismo que apela a la reflexión de la persona…” Plática con expertos de Cuba, 2007. 
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Parte de la estrategia de intervención nos exigió establecer los criterios de mediación, que 
conllevan una serie de indicadores para su cumplimiento, pero que sucintamente 
mencionamos: 

• Conductas en las relaciones sociales en la institución. 
• Conductas en el cumplimiento de las tareas vinculadas a la educación con 

perspectiva de género. 
• Respeto en las relaciones: 
• Orientación en la comunicación asertiva: 
• Demostración de la comunicación con perspectiva de género: 
• Trabajo colaborativo en las tareas vinculadas a la misión de la institución: 
• Participación en la misión institucional: 
• Creatividad en el cumplimiento de las tareas vinculadas a la misión de la escuela: 

Conclusiones 

La población docente debe de concientizarse para colaborar en la promoción de un 
cambio hacia la igualdad, la equidad y el respeto por la diferencia, ello requiere de 
procesos formativos para flexibilizarse sobre el tema, en su conceptuación y en su 
vivencia. El perfeccionamiento docente puede lograr el cambio de actitudes, sin descuidar 
que lo que las fundamenta son los conocimientos que necesariamente deben ser 
reforzados. Dentro de la educación de género, es conveniente abordar los aspectos 
"álgidos" de la sexualidad (el aborto, la homosexualidad, las relaciones 
extramatrimoniales y prematuras). Por tanto, el acercamiento y tratamiento pedagógico de 
esta variable en la comunidad educativa debe ser cuidadoso, intentando más una 
reflexión y cuestionamiento de los patrones vigentes al respecto que pretendiendo 
imponer modelos que pueden resultar descontextualizados y agresivos para las 
participantes. Esto coloca al docente en una situación paradójica que también se debe de 
abordar. 
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Resumen 
 
Las universidades que cuentan con un programa de enseñanza apoyado sobre una 
tecnología innovadora son designadas para mejorar el proceso académico. Es necesario 
cambiar las direcciones educativas tradicionales y los contenidos acerca de ellas, 
promoviendo las tendencias transformadoras de los métodos de enseñanza. Las 
tecnologías educativas y la combinación de fuentes electrónicas hacen reflexionar a los 
docentes y les vuelven críticos acerca de las direcciones sistémicas de enseñanza. 

Pensar en la educación en el salón de clase y hacer el propósito de recuperar las 
maneras de un pensamiento inteligente creativo y profundo, propicia alcanzar avances 
significativos, donde las innovaciones tienen un real sentido con propósito  basado en la 
necesidad de procesos de cambios tradicionales informativos, apoyando en una 
educación propia crítica y tecnológica, reflexionando sobre la interacción entre ciencia, 
tecnología y su impacto en la sociedad, logrando una educación de calidad y excelencia. 

En el proceso educativo actual, el proceso tecnológico adquiere importancia como una 
herramienta en el manejo de la organización profesional. Por consiguiente una reflexión 
es echa acerca de los cambios producidos en el desarrollo mundial. En este artículo se 
presenta la importancia de las tics y la incorporación de software y computadoras en la 
actividad profesional mediante una secuencia didáctica en la materia de Sistemas 
Hidráulicos y Neumáticos aplicados al tema de presión, en la Universidad Tecnológica de 
Altamira (UTA). 

Palabras clave: enseñanza, tecnologías, calidad educativa, presión, unidad didáctica. 

Abstract 

The universities which have a teaching program supported over innovative technology are 
designated to improve it. It is necessary to change such educative directions and the 
contents about it, promoting the trends transformation and teaching methods. The 
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educative technologies and the combination of electronic resources make us to be 
reflected and critical about the systemic teachings directions. 
 
Thinking in the classroom innovation and making the purpose of recovering the ways of an 
intelligent, creative and profound thinking, we can achieve significant advances, where the 
innovations have a real sense. The proposal is based on the necessity of changing the 
formative and traditional processes, supporting them in a proper, critical and technological 
education. Reflecting on the interaction between science and technology, their impact in 
the society, accomplishing an education of quality and excellence. 
 
In the up to date educative process, the technological process acquire importance as a 
tool in the management of professional organization. Therefore a reflection is making 
about the changes produced in the world development. In this paper shows the importance 
of new information technologies and communication  and the incorporation of software and 
computers in the professional activity are presented in a didactic sequence in the subject 
of Hydraulic and Pneumatic Systems applying the theme of pressure, in the Universidad 
Tecnológica de Altamira (UTA). 
 
Key words: teaching, technology, educative quality, pression, didactic unit  

Introducción 

La reciente preocupación por la calidad educativa se manifiesta en diferentes ámbitos. La 
UTA  no es ajena a esta situación, se siente la necesidad de producir un cambio en las 
direcciones educativas y en los contenidos,  en promover la transformación de  enfoques 
y de los métodos de enseñanza. Un plan de capacitación no se puede simplemente 
teorizar con filosofías de enseñanza-aprendizaje sin ponerlo realmente en práctica. No se 
trata de que los últimos desarrollos de la tecnología vayan a resolver todas estas 
cuestiones. En el análisis de las prácticas se puede reconocer que, desde el pensamiento 
práctico de los docentes, un problema por todos ellos advertido es el valor del interés por 
parte de los alumnos para generar los procesos de la comprensión. Estos procesos se 
derivan de enfoques que ponen énfasis en los métodos reflexivos para la comprensión por 
parte de los alumnos, un programa formativo que permitiera revisar y fortalecer las 
prácticas docentes buscando lograr  los planes de estudio de las carreras de Técnico 
Superior Universitario,  manejándose por tres ejes rectores que son: 

• Eje teórico-práctico. 
• Eje general-flexible 
• Eje universidad/planta productiva 
• El proceso de enseñanza–aprendizaje del modelo educativo de la UTA, se realiza 

tanto en la institución como en la empresa. Comprende la actividad en aula, 
laboratorio o taller y biblioteca, así como el aprendizaje directo en el sector público, 
social o privado, que se lleva acabo a través de visitas guiadas conferencias y 
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prácticas específicas. Comprende también una estadía entre doce y quince 
semanas en los sectores mencionados, cuando el estudiante haya cubierto todas 
las asignaturas del plan de estudios, en la cual desarrolla un proyecto relacionado 
con funciones profesionales de acuerdo con las necesidades de la empresa. Las 
carreras de Técnico Superior Universitario se cursan en seis cuatrimestres de 15 
semanas cada uno distribuidos en dos años, de los cuales el último corresponde a 
la estadía antes descrita. 

•  

Objetivo 

Proponer la necesidad de cambio en los procesos formativos tradicionales, apoyándose 
en la educación tecnológica, reflexionando sobre la interacción existente entre ciencia y 
tecnología y su impacto en la sociedad, para alcanzar una educación de calidad y 
excelencia, apoyándose en herramientas que revolucionan el cambio tecnológico como 
las ntics, el uso de  computadoras, software y simuladores en la actividad profesional, 
mediante la propuesta de una secuencia didáctica. 
 
Metodología 

El proceso de enseñanza aprendizaje sugiere  el cambio en los procesos formativos 
tradicionales, apoyándose en la educación tecnológica, rompiendo con la monotonía y el 
aburrimiento en las aulas,  tomando en cuenta  la presencia de alumnos visuales, 
auditivos y kinestésicos, la idea de esta propuesta es la planeación y uso de tecnologías 
que mejoren su aprendizaje, es por eso que se realizó la propuesta de una secuencia 
didáctica (ver figura 1) utilizando el tema de presión como ejemplo, para lo cual se 
considera importante definir las conceptualizaciones generales acerca de este tema (ver 
figura 2). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Conceptualización acerca del tema. 
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Figura 2: Secuencia didáctica del tema “La Presión” 

La enseñanza, mediante esta metodología, se orienta por el contenido impartiendo 
información y transmitiendo conocimiento estructurado, existiendo una interacción 
continua maestro-alumno como facilitador de la comprensión en los temas impartidos. 

 

Ejemplo propuesto: 

• Realizar la automatización de un cilindro  de doble efecto utilizando el paquete de 
simulación Fluid-Sim-P (ver figura 3), aplicando una presión neumática. 

•  
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•  
• Figura 3. Automatización de un cilindro de doble efecto 
•  
•  
•  
•  
• El tiempo necesario. 
• El tiempo que llevaría en enseñar el tema de presión  sería de aproximadamente 

una clase de 2 horas, tomando en cuenta que, se parte de conocimientos previos 
de sistemas de conversiones y unidades. Además se realizará una demostración 
práctica del tema en el respectivo laboratorio. 

• A quiénes está dirigido y a partir de qué conocimientos previos. 
• Es dirigido a alumnos del cuatro cuatrimestre de la carrera de electricidad y 

electrónica a partir de conocimientos de sistemas  de  conversiones  aplicados a 
mecánica de fluidos donde se resolverán problemas con  aplicación industrial 
relacionando  teoría y práctica. 

• Cómo se aborda cada una de las dimensiones considerando  la cognitiva, 
actitudinal y valorativa. 

 
Dimensión cognitiva: 
Los estudiantes  utilizan sus conocimientos básicos para fortalecer e indagar sobre la 
profundidad del tema expuesto por el maestro, de esta forma surgían las preguntas, para 
conocer la realidad aumentando su capacidad de comprensión. En este contexto se 
espera que los alumnos desarrollen sus prácticas basadas en el análisis, practicando la 
inteligencia analítica y la creatividad. 
 
Dimensión actitudinal: 
La práctica pone de manifiesto el interés sobre el aprendizaje cuando en este se involucran ejemplos 
de automatización, los alumnos  muestran una actitud positiva de querer aprender, se interesan por 
investigar más que un simple concepto, llevándolos a elucubrar con profundidad absoluta 
comprobándolo en los laboratorios y preguntando a los docentes. 
 
Dimensiones valorativas: 
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Las dimensiones valorativas de mis estudiantes van desde  problemas familiares que 
enfrentan como desintegración ocasionada por falta de valores humanos, problemas 
de conocimiento por haber pasado sus materias de noche, falta de integración a las 
clases etc. Las cuales se trabajan cuando el alumno ingresa a la universidad pues se 
cuenta con un grupo de sicólogas altamente capacitadas, nuestra obligación como 
tutores es detectar el problema y hacer las solicitudes correspondientes. Se observa la 
manera en que se relaciona con sus compañeros de clase. 

 

• Componentes formativos:  
• Formación 70% práctica y 30% teórica, sistema de tutorías, asesorías 

académicas, estadías en el sector productivo, visitas industriales, actividades 
altruistas, actividades deportivas ,culturales,  y participación en eventos sociales. 

•  
• Formación profesional o para el trabajo (Campos disciplinares). 
•  
• De acuerdo a las necesidades técnicas del sector productivo, la carrera de EEI 

hace énfasis en los siguientes campos disciplinares: electricidad, electrónica y 
automatización. 

•  
• Enfoque teórico ¿Por qué en competencias? 
• Aplicado a la UTA se puede decir que fue formada con el propósito de satisfacer 

las necesidades del sector productivo en base a un estudio llamado Análisis 
Situacional del Trabajo (AST), donde se describen las competencias que se 
requieren actualmente para desempeñar los mandos medios de un Técnico 
Superior Universitario (TSU).Es por eso que se trabaja con un enfoque 70% 
práctica y 30% teoría. Sin olvidarse  inculcar un alto sentido de responsabilidad 
realizando actividades que fortalezcan los valores inherentes a un TSU.  

• La evidencia de proyectos e informe de memorias tienen una  relación con los 
conocimientos, mientras que las  actitudes y técnicas de observación guardan un 
vínculo especial con las habilidades  interpersonales. 

•  
• Conclusiones 
•  

La enseñanza basada en aplicación de tecnología en la UTA genera un plus en la 
educación que promueve el progreso, propone solución de problemas en un mundo 
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convulsionado, sin perder de vista el interés por los métodos de enseñanza  y formación 
integral del individuo. Se  han realizado grandes logros ya que los universitarios cuentan 
con una gran aceptación en la industria; en empresas de talla internacional, pero más 
significativo es el interés de los jóvenes por el aprendizaje con el uso de las nuevas 
tecnologías. 
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RESUMEN 

El papel que la educación superior debe adoptar para desarrollar en los alumnos una  
personalidad profesional flexible, como lo exige actualmente la sociedad del conocimiento, 
debe ser el de proporcionar los elementos que propicien la toma de conciencia, por lo que 
las IES deberán transformar sus procesos cerrados en abiertos y flexibles, partiendo del  
modelo educativo para impactar las curriculas transformando la cultura de las comunidades. 
El que el IPN asuma la flexibilidad como uno de los elementos para la reforma educativa 
representa un cambio para los esquemas académico – administrativos que la innovaran 
haciéndola una comunidad inteligente, que sabe adaptarse a los cambios del contexto que 
ha delimitado la sociedad del conocimiento, pero hay que tomar conciencia y trascender la 
postura meramente mercantil de ofertar la formación a través de diversas modalidades en 
busca de ampliar el mercado educativo, hacia la de abrir oportunidades de formación a las 
clases sociales menos favorecidas y de no perder de vista el impulsar el desarrollo nacional. 

ABSTRACT  

The role that higher education should take to develop in students a flexible personality, as it 
now requires the knowledge society must be to provide the elements that promote 
awareness, so that HEIs have to transform their processes closed in open and flexible, from 
the model to impact the educational curriculum to transform the culture of communities. The 
IPN assume that the flexibility as a component for education reform represents a shift for the 
schedules academic - administrative innovation making an intelligent community, who knows 
how to adapt to the changing context that has defined the knowledge society, but must be 
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aware and go beyond the purely commercial position to offer training through various 
methods for extending the educational market, to open educational opportunities to the less 
favored social classes and not to lose sight of the drive development nationally. 

Palabras clave: Flexibilidad, cultura, democracia, innovación. 

Keywords: Flexibility, culture, democracy, innovation. 

1.Contexto de la Educación Superior y Flexibilidad. 

Las políticas del neoliberalismo son decididas por los centros de poder financiero, y han 
transformado a las naciones, que como la nuestra, fundamentaba su democracia en los 
derechos sociales y políticas de bienestar, sin embargo la falta de autosuficiencia subordinó 
al estado a dichos centros, quienes dictan las nuevas directrices de la política a través de lo 
cual se tiende a la reducción del ser humano en función de los intereses económicos de 
las grandes corporaciones transnacionales que buscan mercados, mano de obra barata y 
flexible, y mayor movilidad a su mercancía; a este proceso de transición de las culturas se le 
ha denominado POSMODERNIDAD, entendiendo a ésta como una revisión incluyente de 
los logros de la modernidad ante la modificación de valores trascendentes en la sociedad del 
presente. 

Los países Latinoamericanos nos encontrabamos inmersos en este proceso de transición, 
cuando además ha sobrevenido una crisis mundial debida a una recesión económica, que 
afecta a los países más pobres y menos desarrollados en donde podemos observar una 
desvinculación entre el discurso neoliberal que prometía igualdad de oportunidades y la 
realidad aplastante que vivimos con factores como: un mayor índice de desempleo, menos 
capacidad de compra de la canasta básica con el sueldo mínimo y la cada vez menor 
posibilidad de acceder a una educación superior pública de calidad. 

Ante esta realidad la alternativa a nuestro alcance es coadyuvar en la transformación de 
los espacios educativos donde interactuamos, es por ello que a partir de la propuesta del 
Modelo Educativo (ME) retomamos la concepción de la flexibilidad como eje para la 
transformación institucional, entendida como un elemento de innovación en la educación 
superior que asumiendo la definición de Díaz Villa (2007:27) significa: 

“trascender la redefinición instrumental de la naturaleza e identidad de las 
instituciones, sus discursos y prácticas de organización y gestión, la 
división de trabajo de producción y reproducción del conocimiento, así 
como lograr que éstas redimensionen sus proyectos educativos y la 
visión y pertinencia social de sus propuestas formativas, dentro de 
condiciones de equidad y con base en la construcción de estructuras de 
poder y de control democráticas y participativas”. 
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Lo que implica nuevas formas de vida democrática, término entendido aquí y siguiendo a  
Bobbio ( 1997:36), como: 

“Un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas 
en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible 
de los interesados”,  

Aspectos que interrelacionados con el paradigma constructivista revolucionarán a la 
educación superior a través del diseño y operación de currículas flexibles adecuadas para 
que el individuo desarrolle su potencial humano; basándose en el conocimiento y dominio 
de los instrumentos racionales constructivistas e incorporando a él métodos congruentes 
a la flexibilidad que transformen la docencia, la investigación, y la extensión, para que 
éste sea el eje a través del cual se innove el proceso educativo.  

Hay que señalar que una verdadera adopción de la Flexibilidad en las escuelas del IPN 
conlleva transformaciones en: las bases jurídicas, políticas y administrativas de la 
educación, en el Instituto se innovaría el proceso educativo sin descuidar la esencia 
institucional, pero aquí cabe preguntarnos: ¿para qué transformar la institución 
volviéndola flexible?, ¿Cómo establecer el enfoque de servicio a la sociedad, democrático 
y pertinente de la flexibilidad sin que se quede en solo cubrir la oferta del mercado 
educativo, o peor, aún solo en el discurso? 

ANÁLISIS: La Flexibilidad en el Modelo Educativo del IPN. 
La flexibilidad democrática representa un proyecto alternativo para la educación superior y 
se sustenta, desde luego, en otra concepción del mundo, del ser humano y de la ciencia; ya 
que tiene como finalidad la de enfrentar las políticas actuales y entender otra forma la 
posmodernidad humanizándola, haciendo reales los derechos individuales y sociales al 
trabajo, a la tierra, a la educación en todos sus niveles, a la salud, a una economía sana, 
generando una alternativa para integrar y convivir de manera plena y responsable. 

Se corre el riesgo de que las transformaciones que actualmente se llevan a cabo en la 
educación superior y que involucran a la flexibilidad sólo busquen el mercado ya que su 
óptica puede quedarse a nivel de proceso mercantil, por lo que se  buscará ofertar un sinfín 
de alternativas pero a un alto costo social. Ahora el mercado educativo se vuelve 
competitivo desde el punto de vista oferta demanda, sin embargo habrá que llevar a cabo 
las reformas estructurales en las instituciones de educación pública sin que pierdan su 
esencia de servicio a la sociedad, como es el caso del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Este peligro se presenta debido a que los factores trascendentales que constituyen el 
proceso de penetración de la posmodernidad actual son: el desarrollo de las tecnologías de 
comunicación y transporte que han proporcionado a los procesos de producción una 
movilidad y flexibilidad geográfica total, el planeta se volvió un ente de productividad 
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transnacional, se generó una revolución en la organización de las fuerzas productivas, en el 
capital internacional, en la organización social y en la cultura. 

Lo que ha provocado que haya una exigencia cada vez mayor para medir la calidad de la 
educación superior a través de los parámetros que se utilizan para tal fin en las instituciones 
del primer mundo, o sea, estándares de calidad curricular en eficiencia y competitividad que 
se encaminan a medir las formas y contenidos de la enseñanza, sólo que en México, por 
ejemplo, en el área de Ingeniería el organismo dedicado a ello sólo realiza una medición 
cuantitativa dejando de lado el aspecto flexible y humano que involucran el clima 
institucional. 

Ante ello al impulsar una cultura flexible, se estará propiciando la innovación y la 
creatividad, aspectos de los cuales adolece un gran número de Instituciones de 
Enseñanza Superior (IES) en nuestro país, ya que las viejas estructuras, las que han 
generado una cultura institucional, se han convertido en una fuente de problemas, por lo 
que habrá que revolucionarlas hacia un modelo integral flexible mediante un proceso de 
reingeniería al cual se supeditará el proceso administrativo, provocando el surgimiento de 
una verdadera cultura flexible, abierta y pertinente, acorde a las necesidades sociales, 
capaz de ir integrando los adelantos de la ciencia y la tecnología (incluidas las ciencias de 
la educación) a la misma velocidad que van surgiendo. 

Tendremos que impulsar la flexibilidad, si realmente queremos cumplir con la misión 
institucional del IPN, formando cuadros que cambien la realidad en beneficio de la 
sociedad para ello el proceso idóneo es la transformación de la cultura académico 
curricular cerrada en que nos desarrollamos aún, por otra en la que converjan e 
interactúen todos los elementos de la educación a partir de un proceso flexible en relación 
al contexto específico de cada comunidad. 

Por lo cual el IPN debe transformarse flexibilizándose, pero además trascender las 
consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de moralidad y de 
reconocimiento a la dignidad humana en la cotidianidad de la cultura institucional, y para 
lograrlo habrá que impulsar una transformación hacia: 

 Esquemas flexibles tanto para la formación como en lo curricular. 
 La capacidad de vivir en medio de la incertidumbre que provoca el avance acelerado de la 

ciencia y la tecnología, que se logra si se cumple el anterior aspecto. 
 La atención de las necesidades sociales. 
 El fomento de la solidaridad y la igualdad en un ambiente democrático. 

Para una verdadera reforma hay que flexibilizar las interrelaciones culturales y curriculares 
preparando así a los egresados para que sean capaces de enfrentar está realidad 
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proyectándose profesionalmente al futuro de manera competitiva pero solidaria. Para 
lograrlo hay que cambiar el proceso rígido y la mentalidad cerrada de la comunidad para que 
entienda la transformación y le haga frente de manera activa volviéndose agentes del 
cambio. 

La flexibilidad busca trascender la instrumentalización de la naturaleza e identidad de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) sobre la tradición heredada del modelo fordista 
de producción y por tanto impacta la división del trabajo, la reproducción del conocimiento, 
sus discursos, practicas de organización y gestión. 

El haber incluido a la flexibilidad como uno de los ejes del ME IPN implica por tanto, 
cambios en los aspectos académicos, administrativos, curriculares y en general en la 
organización, si es que se quiere dar congruencia al interior del sistema institucional, sin 
embargo este proceso de reingeniería ha enfrentado problemas en la comunidad docente 
que se resiste al cambio ya que en el planteamiento del ME, el papel de los docentes se 
transforma de catedrático a mediador, tutor, que orienta a los estudiantes hacia la 
autonomía a lo largo de la vida, lo cual generará en ellos más opciones o rutas formativas, 
elegidas por él mismo, de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología, al contexto 
socio histórico y sobre todo a sus intereses y gustos. En el NME (2005:61) se señala en 
relación a este aspecto, en la visión, que para el año 2025 se contará con “Profesores 
como facilitadores del aprendizaje, quienes aprenden a diario mediante su práctica 
docente, permanentemente actualizados y vinculados con los sectores productivos y de 
servicios; que forman parte de las redes nacionales e internacionales de conocimiento y 
que constituyen una comunidad activa, abierta y comprometida con el IPN” 

En un sentido democrático, la flexibilidad, presupone una mayor gama de posibilidades de 
aprendizaje de diversos saberes y prácticas interdisciplinarias que favorecerían un acceso 
equitativo para la población, hasta ahora excluida de la educación superior, por lo que 
habrá que concretar esta posibilidad de apertura y movilidad en las IES, en especial en el 
IPN. 

La flexibilidad implica cambios que afectarán las formas de distribución actual del poder y 
del control al interior de las IES, en los discursos y prácticas de la educación por lo que 
Nieuwenhius et al (2002), citado en Díaz (2007: 24), consideran que “la flexibilidad parece 
ser el concepto nuclear del cambio educativo y económico de nuestro tiempo, y que la 
promesa de sus soluciones a muchos problemas de orden individual, institucional o 
nacional ha producido tanto controversia como aclamación”. 
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Se puede decir que la flexibilidad, es un concepto polisémico, que se asocia a la ruptura 
de compromisos sociales y culturales vigentes en la modernidad, lo que conduce, visto 
negativamente, a la inestabilidad, pero en su aspecto positivo, en cambio, abre la 
oportunidad hacia la innovación. 

En las IES, la flexibilidad significa, para las que tienen un enfoque mercantilista y por lo 
tanto están centradas en el ámbito comercial, una necesidad para adaptarse al mercado 
haciendo más atractivas sus ofertas para los posibles alumnos (clientes), ello implica 
procedimientos ágiles y reglamentos menos formales. En cambio para otras, con un 
verdadero compromiso social como, el IPN debe  significar el producir y fomentar el 
desarrollo de una cultura crítica centrada en la formación integral de los futuros 
profesionistas, generando en ellos una actitud hacia el autodesarrollo. Ésta visión es la 
que se ha planteado para el IPN, en congruencia con sus antecedentes históricos, para 
proyectarse a futuro. 

La conceptualización que se hace en el material denominado: Un Nuevo Modelo 
Educativo para el IPN (2003:76) es la siguiente: 

 “la flexibilidad se expresa en un curriculum que ofrezca trayectorias formativas múltiples y 
opciones de dedicación variables. 

 “Para ello deben proporcionarse oportunidades para la definición de ritmos y trayectorias 
formativas distintas, que influyan a los estudiantes como actores de la toma de 
decisiones, que faciliten el tránsito entre diferentes planes de estudio, entre niveles y 
modalidades educativas.”  

 “Proporciona múltiples espacios de aprendizaje más allá del aula y la clase tradicional” 
En el glosario, IPN. MATERIALES PARA LA REFORMA #17 (2003:115), Encontramos 
dos enfoques sobre la flexibilidad, que son limitativos desde la mirada de la innovación. 

1. FLEXIBILIDAD CURRICULAR: 
Organización del curriculum que permite al alumno diseñar su propia trayectoria y su 
propio ritmo dentro del plan de estudios. 

2. FLEXIBILIDAD ADMINISTRATIVA 
Característica del funcionamiento de la estructura y organización de la gestión del 
curriculum que apoya al alumno facilitándole los procesos administrativos en el tiempo 
lugar y forma en el que los requiera. 

Por lo cual detectamos que al aplicar el término flexibilidad en el IPN debemos 
resignificarlo para trascender innovando, en función del actual contexto social, el proyecto 
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educativo institucional con una visión de pertinencia, equidad y calidad que construya 
estructuras democráticas y participativas, lo cual presupone: 

 Diversificación y ampliación de las posibilidades reales de educación para la clase 
económicamente desfavorecida, lo que implica estar en congruencia con el Programa 
Sectorial de Educación Nacional 2007- 2012.  

 Incremento de la movilidad de los alumnos  y docentes en el sistema institucional, 
nacional e internacional. 

 Innovadores diseños curriculares integrales, abiertos pero en constante reestructuración 
para no perder la pertinencia contextual. 

 Transformación de la relación catedrático-alumno receptor, por una de interrelación de 
mediador-alumno que construye sus estructuras aprendiendo a aprender, o sea, 
volviéndose autogestivo. 
Entendiendo a la innovación como se plantea en IPN MATERIALES PARA LA 
REFORMA #15 (2003: 136), como  “El proceso de adaptación a lo nuevo, idea, 
comportamiento, patrón en una cultura. La conversión de nuevos conocimientos en 
beneficios económicos y sociales: ahora se considera que son el fruto de interacciones 
complejas y largas entre muchos participantes de un sistema de innovación” 

Sin embargo los profesores siguen actuando bajo un modelo tradicional en donde sólo 
han sustituido el pizarrón por las TIC’s, en el mejor de los casos cuando lo administrativo 
facilita el cambio. Como no han comprendido el paradigma educativo que subyace en el 
ME, entonces  no han entendido el papel de facilitador y generador de espacios de 
aprendizaje que les toca desempeñar. 

En tanto que la flexibilidad implica una postura de redistribución del poder y el control en 
las IES, hay quienes se oponen, aún sin entender que es la flexibilidad y la 
democratización y el cómo podemos modelarlas para darles un enfoque tanto teórico 
como en la acción, como ya se dijo, en congruencia a la esencia institucional. 

La significación de la flexibilidad en diferentes contextos se refiere a los valores de uso, 
hay que mencionar que sus lenguajes son proyectados siempre desde lo tecnológico y se 
relacionan con saberes operativos, o sea con competencias, sin embargo hay un vacio de 
sentido, lo cual permite adjudicarle cualquiera en función del contexto, por lo tanto, puede 
recontextualizarse en función de la esencia del ethos institucional, proyectando la reforma 
institucional en el sentido democrático. 

La teoría cognitiva, Piaget, Ausubel y Brunner, ha impulsado la flexibilidad en el 
aprendizaje en dominios complejos y no estructurados, los autores señalan que el ser 
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humano tiene una habilidad para reestructurar espontáneamente el conocimiento como 
una respuesta adaptativa a las demandas radicales de los cambios situacionales. 

Si la flexibilidad es un principio relacional que implica existencia de límites que originan 
significados, construcciones simbólicas e interpretaciones diferentes, el límite lo 
entendemos como una construcción cultural que estructura posiciones, diferencias e 
identidades y por lo tanto sistemas de valores, ello facilita la proyección democrática 
retomando los valores politécnicos. 

Por todo lo anterior, es importante la toma de conciencia que efectúen los docentes en 
torno a los fines y valores que se busca impulsar institucionalmente así como de la forma 
en que ello deberá hacerse ya que, como nos señalan Sánchez S, MD., Pallán F,C., 
Marúm E,  y Ambríz (2002:69), “ Si no hay claridad en el modelo educativo, especialmente 
en una institución de gran tamaño como el IPN, en cada una de las Escuelas, Centros y 
Unidades, es más, en cada uno de los programas de técnico superior, licenciatura o 
posgrado, pueden estarse enfatizando aspectos formativos distintos, especialmente en lo 
que se refiere a los valores fundamentales de la institución”. 

De acuerdo a la educación centrada en en el estudiante este construye las estructuras 
mentales y conductuales mediante la interacción con su entorno, el que debe proveerle de 
los escenarios adecuados, para la toma de conciencia de sí y de los otros, logrando la 
formación integral, para ello los profesores deberán planear, diseñar y acompañar la 
formación de los futuros profesionistas, contribuyendo así a la transformación de la actual 
cultura institucional. 

El entorno cultural flexible debe posibilitar la cooperación social entendida como un sistema 
de interacciones colectivas regidas por el “equilibrio” y “agrupadas”, que deben cumplir con 
tres condiciones para que se establezca un intercambio intelectual relevante y son: 

1. Un sistema común de signos y de funciones. 
2. Conservación de las proposiciones aceptadas como válidas que delegan un 

conocimiento y/o valoración. 
3. Una reciprocidad de pensamientos entre las partes, en un contexto de comunicación. 

La alternativa es un intercambio equilibrado, ya que esto llevará consigo la formación de un 
pensamiento ciudadano surgido de la identidad funcional entre las operaciones 
individuales, la cooperación social y la interacción del conocimiento con la realidad, 
enmarcado todo ello por una cultura democrática, propiciada por la flexibilidad institucional, 
tomando en cuenta que la esencia institucional  señala que nuestra finalidad es la formación 
de profesionistas ciudadanos que se inserten a los cuadros de la vida colectiva con una 
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moralidad de servicio en beneficio de la comunidad demostrando su criterio profesional en la 
toma de decisiones. 

El tipo de desarrollo de la personalidad profesional flexible que se busca lograr, además del 
manejo de contenidos científico tecnológicos, viene acompañado por la generación de una 
conciencia respecto a: 

 La personalidad individual, sus derechos y libertades. 
 La conciencia de las otras personalidades, respeto a sus derechos y libertades. 
 La  toma de conciencia del entorno cultural. 

Proponemos que el eje de la cultura educativa, debe cambiar radicalmente hacia los 
escenarios flexibles y democráticos en los que se plantea la necesidad de una formación 
de la responsabilidad, la ética y la moral de los ciudadanos. 

CONCLUSIONES 

La flexibilidad como elemento de la vida institucional deberá guiar la acción cotidiana hacia 
el cumplimiento de la esencia institucional y brindar la oportunidad de prepararse a los que 
no la han tenido, así como hacer llegar la tecnología y los avances científicos a la sociedad. 
Por lo que la flexibilidad toma un giro democrático congruente con la historia y desarrollo 
institucional. 

La comunidad del IPN, debe propiciar la transición hacia un modelo Integral flexible 
democrático como lo propone en teoría el ME pero a nivel operativo, o sea de la teoría la 
práctica, para generar la cultura que permita la formación de profesionistas de calidad, 
responsables, éticos, que se inserten a los cuadros de la vida colectiva con una moralidad 
de servicio en beneficio de la comunidad. 

Tanto las personas que integran la comunidad del IPN: directivos, profesores, así como el 
personal de apoyo a la educación, deben concientizarse e impulsar  este PARADIGMA 
FLEXIBLE DEMOCRÁTICO, en el cual, el sujeto acepta libremente la disciplina y las 
normas recíprocas que subordinan su libertad pero ya no a otra persona que tiene el poder, 
sino ante el respeto mutuo que debe existir por cooperación para el logro de fines sociales 
concretos. 
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Resumen  
La educación inclusiva pone el acento en el derecho que todos los niños tienen a recibir 
una educación de calidad, con igualdad de oportunidades,  sin exclusión. Los niños 
sordos tienen derecho a una educación basada en el Modelo Educativo Intercultural, que 
considera la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana y el español (oral y escrito), 
esto garantiza el verdadero acceso a la dinámica escolar, al currículo y a un desarrollo 
personal pleno. En la actualidad las prácticas educativas realizadas con los niños sordos 
se implementan desde una perspectiva de rehabilitación oral, considerando a estos 
individuos como seres patológicos. Esta concepción arraigada en nuestra sociedad ha 
dado como resultado graves daños en el bienestar de estos niños, propiciando la 
exclusión educativa y la violación de sus derechos humanos. El presente trabajo, 
pretende dar a conocer la investigación, basada en el enfoque estratégico situacional e 
investigación-acción, que se realizó directamente con cuatro niños sordos pertenecientes 
a un Centro de Atención Múltiple, interviniendo en sus ámbitos social comunitario, escolar 
y familiar. 
 
Palabras clave: sordos, educación inclusiva, intercultural, bilingüe. 
 
Abstract 
Inclusive education focuses on the right that all children receive a quality education, equal 
opportunity, without exclusion. Deaf children have the right to education based on the 
Intercultural Bilingual Education Model which considers the teaching of Mexican Sign 
Language and Spanish (oral and written), this ensures the proper access the dynamics 
school. At present educational practices conducted with deaf children are implemented 
from the perspective of oral rehabilitation, considering these individuals as being 
pathological. This idea rooted in our society has resulted in serious harm to the welfare of 
these children, providing educational exclusion and violation of their human rights. This 
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work aims to publicize the research, based on the strategic situation approach and action-
research, conducted directly with four deaf children from a Multiple Assistance Center, 
intervening in context social-community, school and family. 
 
Key words: deaf, Inclusive education, intercultural, bilingualism, Mexican Sign Language.  

 
Introducción 
El presente trabajo pretende mostrar el proceso de realización del proyecto de 
investigación e intervención, basado en el enfoque estratégico situacional, generado en el 
Centro de Atención Múltiple No. 19 (en adelante CAM 19), ubicado en la ciudad de Iguala 
de la Independencia, estado de Guerrero, dirigido principalmente a cuatro niños sordos 
pertenecientes al grupo de preescolar multigrado, sus familiares, amigos y personas 
encargadas de su atención educativa, así como los que están en constante interacción 
con ellos en los diferentes ámbitos como el escolar, familiar y social-comunitario. La 
esencia de éste fue difundir a la comunidad educativa y social aspectos importantes de la 
educación de los alumnos sordos, pretendiendo contribuir en el fomento de una adecuada 
actividad educativa por medio de la utilización del modelo educativo intercultural bilingüe 
(en adelante MEIB), la perspectiva socioantropológica de la sordera y la Lengua de Señas 
Mexicana  (en adelante LSM) y garantizar un verdadero acceso a la educación para estos 
niños. 
Para dar a conocer los contenidos propios de este trabajo, lo hemos estructurado de la 
siguiente manera: se detallaran algunas situaciones que definen el planteamiento del 
problema.  Se mencionan los objetivos que se formularon. El siguiente apartado hace 
énfasis a los elementos teóricos y metodológicos que sustentan la particularidad de este 
proyecto. Posteriormente se desarrolla la estrategia de intervención y los resultados 
obtenidos. En la parte final se presentan las conclusiones y la bibliógrafa consultada. 

 
Objetivos 

• Impulsar las prácticas educativas y fomentar el conocimiento, análisis, difusión del 
MEIB, LSM como primera lengua y lengua oral en su modalidad lectoescrita como 
segunda lengua, como planteamiento fundamental en la educación de los alumnos 
sordos. 

• Favorecer un canal de comunicación formal entre actores educativos, padres y 
familiares oyentes con niños sordos mediante el uso de la LSM como herramienta 
de comunicación. 

• Promover el cambio de paradigma para la concepción del niño, joven y adulto 
sordo; de una visión médico-clínica a una perspectiva socioantropológica. 

• Contribuir en el desarrollo de la competencia comunicativa general de los alumnos 
sordos, favoreciendo su comunicación en LSM. 
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Elementos metodológicos 
El presente trabajo es identificado como un proyecto de desarrollo educativo con 
dimensión socioeducativa (de acuerdo a los lineamientos de titulación de la UPN). Se 
adoptó un enfoque estratégico situacional y los beneficios de la investigación-acción para 
la labor investigativa y de intervención. 
El enfoque estratégico situacional podemos referirnos a el como un planteamiento para 
resolver conflictos o problemáticas con un modelo de intervención de desarrollo 
sistemático que produzca un cambio notable o mejora. Este enfoque mezcla las 
propiedades de un análisis o diagnóstico situacional, a fin de detectar las condiciones 
reales de diferentes ambientes y las problemáticas que se presentan; y de una 
planificación de estrategias acordes a la situación investigada para su posterior solución. 
Esta trabaja en cuatro momentos: explicativo, en este momento se realizó el análisis 
situacional tomando como objeto de estudio principalmente a cuatro niños sordos 
pertenecientes al CAM 19, la comunidad institucional que interactúa con ellos y sus 
familiares; en el normativo y el estratégico, se diseñó un plan de acción con actividades a 
emprender para dar solución a la problemática, evolucionando en la estrategia de 
intervención donde se identificaron las acciones mas viables y de gran impacto; por 
último, el táctico operacional, donde fue la puesta en marcha de las actividades 
planeadas. 
 
Diagnostico  
Situaciones generales.- Las problemáticas sociales que se presentan en el estado de 
Guerrero, como son los índices bajos en desarrollo humano, excesiva pobreza y 
marginación, analfabetismo, etc., orilla  al riesgo social a los grupos minoritarios, tal es el 
caso de los sordos. A esto se le suma que no existen estadísticas confiables para 
identificar notablemente la población que presenta sordera, cuántos sordos son usuarios 
de la LSM, su nivel de escolaridad, socioeconómico y con eso propiciar la generación de 
políticas educativas para la atención de esta población. Si bien existen legislaciones 
nacionales e internacionales que apoyan el reconocimiento de las comunidades de 
sordos, la LSM y la educación pública bilingüe, hasta ahora no se han puesto en marcha 
programas educativos con una orientación bilingüe, en la actualidad imperan los métodos 
oralistas. Tal es el caso de las instituciones educativas como los Centros de Atención 
Múltiple y las escuelas regulares, en sus programas educativos dirigidos a los alumnos 
sordos se basan en modelos estrictamente oralistas, con ausencia total de la LSM y el 
modelo educativo bilingüe. 
Situaciones particulares.- En el marco situacional del CAM 19 destacamos las siguientes 
problemáticas: 
Los cuatro niños sordos investigados son de edad preescolar con una media de cinco 
años de edad, presentan una grado de perdida auditiva profunda, localizada en ambos 
oídos (bilateral), en el oído interno (neurosensorial), esta la adquirieron antes de obtener 
los fundamentos básicos del lenguaje oral (prelocutivos). Su competencia comunicativa en 
lengua oral es deficiente, en promedio en el nivel lexical es de una palabra, en LSM la 
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media asciende a 100 señas; en conclusión, los niveles lingüísticos-gramaticales de los 
niños sordos son deficientes en las dos lenguas, quedándose muy por debajo de las 
escalas de desarrollo comunicativo, considerando también que están pasando por su 
periodo crítico de adquisición del lenguaje. Aunado a esto no han accedido al currículo ya 
que están en una condición muy por debajo de los objetivos planteados en los planes y 
programas de educación preescolar. 
Los alumnos sordos son hijos de padres oyentes, lo cual obstaculiza una adecuada 
comunicación, pues toda la interacción comunicativa por parte de los familiares de los 
niños es en predominancia con el español oral, ignoran temas relacionados con las 
características de sus hijos desde las diferentes perspectivas y no manejan en ningún 
grado la LSM. 
En la actividad educativa que se practica con los niños sordos es una mezcla no 
estructurada de diferentes enfoques, predominando la filosofa de la comunicación total, 
con una inclinación hacia el método de rehabilitación oral. La mayoría de la comunidad 
institucional es hispanohablante y nadie posee un dominio satisfactorio en LSM. También 
existen pocas estrategias específicas y material didáctico que se basen en el canal viso- 
gestual para la transmisión de la información con estos alumnos, por el contrario toda la 
comunicación que se maneja es por la vía auditivo-oral. 
Tomando en cuenta la problemática anterior, surgio la siguiente interrogante:  
¿Cómo promover el empleo del MEIB como planteamiento fundamental en la educación 
de los alumnos sordos en el CAM 19 y el uso de la LSM en personas oyentes (familiares y 
amigos de niños sordos, maestros, directivos, etc.), para facilitar el canal de comunicación 
con estos niños y por consiguiente potenciar su desarrollo pleno? 

 
Elementos teóricos 
Marco legal 
La concepción del sordo, su lengua y su cultura son reconocidas por diversas normas 
nacionales e internacionales, las cuales hacen valer y respetar sus derechos de inclusión 
a la educación, entre las más significativas están las siguientes: 
La legislación más importante, de la cual se deriva el encadenamiento con otras normas 
jurídicas, es la Ley General de Personas con Discapacidad (2005), donde se manifiesta el 
reconocimiento de la LSM usada por la comunidad de sordos y su acceso a una 
educación bilingüe. Lo anterior esta reforzado por la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (2007). Las anteriores legislaciones hacen notar que los 
sordos y sus comunidades tienen su identidad lingüística y cultural, a esto se le atribuye el 
Artículo 2 (último párrafo) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que le otorga a los sordos la equiparación jurídica con los pueblos indígenas. En 
consecuencia se le atribuyen las siguientes: Declaración Universal de los Derechos 
Lingüísticos, 1996; Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 2003; 
Ley General de Educación, 1993. Es en este marco normativo que se deben definir y 
fundamentar las prácticas y políticas educativas con orientación intercultural bilingüe.  
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La perspectiva socioantropológica de la sordera 
La perspectiva socioantropológica de la sordera en la educación de los alumnos sordos, 
es una forma de ver a estos niños como una minoría lingüística, como lo son los pueblos 
indígenas por ejemplo, con su lengua, la LSM, su cultura y su identidad propia.  
 
La Lengua de Señas Mexicana 
La lengua de señas, es la lengua utilizada por las comunidades de sordos para resolver 
sus situaciones comunicativas, consiste en una serie de signos gestuales articulados con 
las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento 
corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha 
comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua 
oral. En el caso particular de México, la Lengua de Señas Mexicana, es considerada 
como una de las lenguas nacionales que forman parte del patrimonio lingüístico con que 
cuenta la nación mexicana. 
 
El modelo educativo intercultural bilingüe para alumnos sordos 
El MEIB para sordos se puede definir de manera muy general como una serie de 
fundamentos pedagógicos que se basan en la enseñanza y el aprendizaje en dos lenguas 
sintáctica y gramaticalmente diferentes una viso-gestual, la lengua de señas, y una 
auditivo-vocal, la lengua oral. La enseñanza de la LSM como primera lengua, ya con esta 
consolidada, se les dotará con la lengua española en su modalidad lectoescrita como 
segunda lengua, y en su forma oral si las condiciones son favorables, todo esto apoyado 
en gran medida en contextos donde se use cotidianamente las dos lenguas, es por ello 
que deben de estar inmersos en la comunidad de sordos y la de oyentes para que por 
consiguiente puedan adquirir también la cultura de cada grupo. 

 
 

Estrategia de intervención 
La estrategia de intervención comprende una serie de cinco actividades que se diseñaron 
para atender y mejorar la situación problemática detectada, estas fueron: 

• Estrategias didácticas para la enseñanza de la LSM y el español escrito con niños 
sordos. Esta se derivó en las siguientes acciones:  

• Aprendiendo el nombre propio en dactilología y la seña particular. 
• Cuentacuentos en LSM. 
• Presentación del video: mis primeras señas, la enseñanza de la LSM y el español 

escrito. 
• Dinámica en LSM: ensalada de frutas y verduras. 
• Maestro sordo, enseñando a alumnos sordos: la pedagogía sorda. 
• Conferencia atención educativa a la diversidad auditiva. 
• Visita a familiares y amigos de los niños sordos. 
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• Curso-taller: Lengua de Señas Mexicana, Modulo Básico 1. 
• Primer congreso regional: la educación bilingüe para el niño sordo. 

 
Resultados 
Posterior al diseño de la estrategia de intervención los resultados obtenidos por las 
actividades desempeñadas fueron los siguientes: 
En la primera actividad, se implementaron acciones didácticas basadas en el canal viso-
gestual de trasmisión de la información con los cuatro niños sordos del CAM 19, 
promoviendo su aprendizaje de la LSM y el español escrito fortaleciendo un sistema de 
comunicación formal. 
En la actividad 2, se proporcionó información contundente sobre temas básicos 
relacionados con la atención educativa de niños sordos a agentes implicados con esta 
actividad beneficiando directamente a 150 docentes y 60 alumnos de primaria oyentes 
(con una adaptación para niños), e indirectamente a los cuatro niños sordos del CAM 19 y 
a cuatro integrados a diferentes escuelas regulares de la ciudad. 
En la actividad 3, se le proporcionó a los padres, familiares y amigos de los niños sordos 
del CAM 19 información sobre temas referentes a la sordera desde el enfoque 
socioantropológico, también se proporcionó vocabulario básico en LSM para favorecer un 
canal de comunicación con estos niños, en total se visitaron tres hogares beneficiando a 
22 adultos y 44 niños. 
En la penúltima actividad se proporcionó a los oyentes asistentes al curso-taller, 
conocimientos acerca de la LSM, vocabulario y gramática general, para comunicarse 
satisfactoriamente con personas sordas, se beneficiaron 45 personas de diferentes 
instituciones educativas. 
El resultado de la última actividad fue la difusión del MEIB, la perspectiva 
socioantropológica de la sordera y la LSM a una gran cantidad de involucrados en la 
educación de los niños sordos a nivel local, estatal y nacional. Se benefició a 300 
participantes, entre profesionistas y estudiantes de diferentes instituciones educativas 
provenientes de ocho estados del país. 

 
Conclusiones 

• Es de gran importancia y relevancia el poder adoptar, adaptar, construir programas 
con una orientación al MEIB, que fundamente las prácticas educativas para con 
los niños, jóvenes y adultos sordos, este método se basa, en la enseñanza de la 
LSM como primera lengua y lengua española en su modalidad lectoescrita como 
segunda lengua. El MEIB y la enseñanza de la lengua de señas en las personas 
sordas tienen un respaldo que consta de legislaciones internacionales y 
nacionales que le dan valor jurídico. Ahora bien los programas o las iniciativas de 
políticas educativas que no sean influidas por estas legislaciones estarán violando 
el derecho de este colectivo. 
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• Los sordos no deben de ser considerados como enfermos, discapacitados, etc., 
toda esa gama de conceptos que restringen su desarrollo armónico y pleno y 
fundamentados notablemente por la perspectiva médico-clínica, sino que deben de 
ser vistos como una comunidad lingüística minoritaria, quienes tienen y han 
desarrollado una identidad, lengua y cultura propia, fundamentado por la 
perspectiva socioantropológica, por lo tanto no puede ser la escuela la que impida 
este desarrollo por el contrario, debe potenciarlo. 

• Indudablemente existe una mala educación para los niños sordos en nuestro país, 
con notables problemáticas como el negar el acceso a la educación por la sencilla 
razón de no comunicarse con ellos en su propia lengua y hacer lo imposible por 
quitarles su identidad como sordos, curar la sordera, y nuestro afán de convertirlos 
en oyentes, hablantes del español, con técnicas y estrategias agresivas de 
rehabilitación, prácticas totalmente desviadas de los fundamentos pedagógicos 
actuales. 

• A los niños sordos se les debe de asegurar un contacto inmediato con una lengua 
(en este caso la Lengua de Señas Mexicana), que les sea realmente accesible, 
que pueda adquirir de manera natural y de ser posible con un diagnóstico 
oportuno, en el período crítico de adquisición del lenguaje que se da de los 4 a los 
7 años aproximadamente. 
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Las políticas de gobierno, la dirección y gestión institucional 
Metodología. Para efecto de la presente ponencia, se usó la metodología del 

análisis comparativo entre las políticas de gobierno, dirección y gestión institucional que 
siguen las instituciones de educación superior con la personalidad jurídica de autónomas 
y las escuelas normales, también conocidas como formadoras de docentes, dependientes 
de la Secretaría de Educación Pública, entendidas ambas en el marco normativo nacional 
que dirige una política de estado.  

Del análisis de resultados. El planteamiento central del análisis comparativo, es 
el de buscar aquellas decisiones y políticas impulsadas desde la autoridad educativa 
nacional y las barreras legales y organizaciones que se presentan en las escuelas 
normales, que resultan ser especialmente determinantes en el desempeño y búsqueda 
constante de la innovación educativa. Las escuelas normales, han forjado su historia y 
regido su vida interna según los manuales, reglamentos institucionales y acuerdos 
generados desde la SEP federal, pero muy pocas son aquellas que han sido capaces de 
autogobernarse.  

Las líneas principales de este comparativo son: políticas de organización, participación 
directa con la autoridad educativa, procesos de construcción de conocimiento y 
vinculación social. 

a) Políticas de organización. Las universidades públicas, con el carácter jurídico 
de autónomas, tienen una organización establecida de hecho y de derecho, porque ésta 
nace en la redacción de la ley orgánica, aprobada dentro del paquete normativo que es de 
la responsabilidad de los Congresos de las entidades o del Congreso de la Unión para el 
caso de universidades nacionales. Figuras como el Consejo Universitario, Junta de 
Gobierno, Asociaciones estudiantiles y demás órganos de dirección y representación 
dentro de la universidad autónoma, tienen la posibilidad de generar sus propias reglas de 
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convivencia y desarrollo profesional no de manera unilateral, sino buscando el consenso 
de todos los actores involucrados.  

Por su parte, la gran mayoría de las escuelas normales del país, están supeditadas a lo 
que determine la autoridad estatal y/o federal del ramo, salvo algunas excepciones, en 
que sus reglamentos han sido expedidos por autoridades estatales en uso de las 
atribuciones legales contenidas en la Constitución particular de cada entidad y las leyes 
secundarias.  

Las escuelas normales, en este rubro, se hallan continuamente acechadas por las 
decisiones unilaterales e indeterminadas en el tiempo de quienes están al frente de ellas, 
de tal modo que su organización interna pocos efectos concretos logra proyectar hacia la 
formación educativa y la innovación, puesto que todo se relega a la buena voluntad de las 
partes para lograr los cambios que se necesiten en cada institución de acuerdo a sus 
necesidades y expectativas. No hay un marco jurídico que obligue a los actores a 
organizarse de tal modo que las normales se conviertan en autenticas fuentes de 
formación y discusión de los temas pertinentes al área de estudio.  

b) Participación directa con la autoridad educativa. En las normales, este es el 
rubro de mayor valía, pues su currícula de estudios y su participación directa en 
actividades especiales, depende de lo que decida el cuerpo directivo y la autoridad 
inmediata superior.  Las universidades autónomas por su parte, por medio de una 
resolución de sus órganos de gobierno, determinan su posición y opinión ante la autoridad 
educativa, de tal modo que la universidad defiende su postura y la contrasta con la ley 
educativa con que la autoridad se ampara, logrando así un verdadero diálogo, pues 
amabas partes tienen razones y argumentos concretos y efectivos sobre su punto de 
vista.  

c) Procesos de construcción del conocimiento. Con honrosas excepciones, hay 
un buen número de escuelas normales que han demostrado calidad, talento y sabiduría 
para ir poco a poco desentramando la manera en que los nuevos docentes se integrarán 
a la transformación educativa, siendo la innovación una herramienta indispensable para 
esa tarea. No obstante, hay otro número importante de escuelas formadoras de docentes, 
que solamente circunscriben su trabajo al mero encuentro colegiado entre compañeros de 
asignatura y de ciclo o semestre. Esta situación ocurre a menudo, aún cuando de 
antemano, existe el convencimiento de que la formación del capital humano pasa por una 
clara y precisa formación que genere en el alumno todas las capacidades que le permitan 
afrontar retos que se le presentarán en su práctica docente.  
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Por su parte, la gran mayoría de las universidades públicas son semilleros de nuevos 
adelantos y fuente de construcción de nuevas convencionalidades del conocimiento y su 
aplicación efectiva, no importando su área de influencia, bien sean todas las ciencias o las 
humanidades y tienen una expectativa mayor de crear nuevos conocimientos y reforzar 
los existentes. Las normales pocas veces forman parte de esa elite.  

d) Vinculación social. Muchas de las escuelas normales, no disponen de áreas 
de vinculación y/o comunicación social, más bien se concentran en los tiempos de 
prácticas intensivas o temporales, haciendo un acercamiento regularmente cercano con 
los maestros encargados de las escuelas de educación básica donde los normalistas se 
involucran como practicantes o pasantes. En cambio, las universidades adolecen de 
manera especial en esta materia, pues si bien hay oportunidades y aportaciones muy 
importantes desde estas instituciones, hoy más que nunca se requiere que esos 
conocimientos se maximicen y se compartan con mucha más gente, con el fin de ir 
creando más cultura y contribución al desarrollo nacional, cosa que hasta el momento 
parece vivir una suerte de animación suspendida.  

La Dirección General de Planeación y Programación (DGPP) dependiente de la SEP, en 
respuesta a una solicitud de información promovida por este ponente, mencionó que de 
las 554 escuelas normales de todo el país, 308 son públicas y 246 son privadas. Del total 
global, 514 instituciones dependen normativamente de las Secretarías de educación de 
los estados, 1 a la CONADE (Comisión Nacional del Deporte) y 39 a la Dirección General 
de Educación Normal y Actualización del Magisterio. Tan solo estos números, muestran 
una parte del universo tremendamente variado y complejo, que va desde el subcontrol y 
sostenimiento, hasta los niveles, subniveles y licenciaturas ofrecidas que dan sustento 
académico y administrativo a las escuelas formadoras de docentes del país. 

Conclusiones. Se debe considerar como una posibilidad real el hecho de buscar 
la plena autonomía de las escuelas normales, sobretodo cuando dentro de ellas se llegan 
a vivir problemáticas derivadas de trabajar con falta de voluntad y de buena fe, dichos, 
formas de normativa y acuerdos mas o menos legales, tópicos que han sido superados 
desde hace mucho tiempo y que ya no son operantes para la nueva realidad. La sociedad 
del conocimiento, los avances tecnológicos del siglo XXI y las nuevas formas de ver los 
principales temas que conforman la formación inicial docente, exigen de todos los actores 
implicados en este proceso, un pleno conocimiento sobre lo que significa poder aspirar a 
convertir a las normales en nuevas fuentes de conocimiento, participación social y 
creación de nuevas estrategias de trabajo y gestión; en una palabra, innovación.   
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Esta claro que cuando en una institución se definen de manera clara las obligaciones y 
derechos de todos lo que conviven en ella y se establecen los mecanismos en que se 
habrá de organizar el trabajo así como los tiempos en que deberán realizarse las 
diferentes actividades, se está en la posibilidad de que toda la comunidad pueda participar 
con la institución de manera ordenada, legal y transparente.  

1.- Las escuelas normales, ha pesar de ser instituciones que han formado a los forjadores 
de las nuevas generaciones de mexicanos, se han mantenido indiscutiblemente 
dependientes de las diferentes dependencias gubernamentales encargadas de hacer 
cumplir los preceptos legales que dieron y dan sustento a la educación publica como 
derecho fundamental para todos los mexicanos.  

2.- Que precisamente esa dependencia administrativa, que por una parte promueve la 
organización escolar y el trabajo colegiado como herramientas de organización en las 
instituciones formadoras de docentes, de manera paradójica ha provocado que la misma 
organización de muchas escuelas no incluya aspectos finos pero que por sí mismos son 
fundamentales para que los alumnos y maestros conozcan de sus derechos y 
obligaciones de manera clara y precisa. (Control escolar, criterios de calificación, 
validación de estudios, organización docente y estudiantil, participación social y 
vinculación)    

Dar normatividad de acuerdo a los órdenes establecidos por las autoridades educativas 
federales y estatales, implica seguir procedimientos y caminos burocráticos que bien 
podrían, desafortunadamente en muchos casos, provocar la lentitud de los trabajos y 
gestiones de las normales, convirtiéndolas en entes que no pueden moverse por sí 
mismos, sino que requieren a alguien o algo que les permita ser operantes. Mucho podría 
decirse que es el trabajo operario del capital humano el que logra darle articulación al 
funcionamiento de estas instituciones, pero no siempre es así, sobre todo cuando se 
anteponen muchos otros intereses que no tienen relación directa con las tareas de 
enseñanza aprendizaje de las y los normalistas del país.   

Se puede usar el término “autonomía normalista” porque a fin de cuentas esa figura no 
existe, al menos en el terreno de lo legal. Primeramente, habría que reformar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para darle a la educación normal, 
el carácter de organización autónoma, es decir, integrarla de manera definitiva al sector 
de la educación superior, dándole la posibilidad de que respetando el pacto federal que 
ampara la Constitución, pueda organizarse a si misma y tomar las decisiones que mejor 
convengan a su futuro no de una manera unilateral, sino en colectivo y en estricto apego a 
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la realidad en la que se encuentre. Y las modificaciones a las leyes secundarias federales 
y Constituciones Políticas y leyes secundarias de las entidades federativas irían en ese 
mismo sentido.  

Luego de ello, habría que plantear una ley orgánica de cada institución, donde se incluyan 
todos aquellos aspectos particulares y generales que permitan a la escuela organizarse 
de manera independiente. Ahora bien, aquí entra una disyuntiva que bien podríamos 
distinguir en el siguiente cuadro:  

Tabla 1 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

*Personalidad jurídica. 

*Se duplican las responsabilidades
de todos los integrantes 
de la comunidad normalista. 

*Órganos de dirección
constituidos y reconocidos. 

*Se pondría en riesgo
el federalismo normalista. 

*Libertad de gestión.  
*Podrían desarticularse los principios 
de unión de las normales. 

*Eficiencia administrativa. 

*Habría que promover la construcción 
de acuerdos políticos 
para reformar la Constitución y
las leyes federales, el Presupuesto
de Egresos de la Federación
y los presupuestos de 
las entidades federativas 
por medio de los congresos estatales.  

*Articulación presupuestal
de largo aliento 

*Regionalización curricular y 
espacios de innovación. 

*Participación social y 
mecanismos de resolución de 
conflictos. 

 

Esta tabla resume en mucho, las preocupaciones que tendríamos que resolver para darle 
a nuestras escuelas la calidad de autónomas, y sin embargo, ya en estos momentos hay 
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retos que obligan a reconsiderar la ruta de formación de los nuevos docentes del siglo 
XXI.  

3.- El 15 de Mayo de 2008 se firmo un acuerdo nacional denominado Alianza por la 
Calidad de la Educación.  En el marco de este compromiso, que pretende transformar el 
funcionamiento del Sistema Educativo Nacional, las escuelas normales tienen ciertas 
oportunidades que pueden explotarse en el corto y mediano plazo:  

• Promover una reforma curricular de largo alcance, que incluya la creación de 
nuevas materias tales como: Dirección y gestión escolar, Nutrición y salud, 
Tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza.  

• Conformar mesas de trabajo en todo el país para estudiar los alcances de la 
Reforma Integral de la Educación Básica, así como los caminos debidos para la 
certificación de las competencias específicas. 

• Fortalecer el desarrollo de los programas de postgrado y mejoramiento 
institucional, robustecer los programas de intercambio, y signar más convenios de 
colaboración interinstitucional en México y el extranjero.  

• Focalizar los esfuerzos para participar en los exámenes de oposición y de 
conocimientos generales aplicados por las instancias debidas.  

• Rearmar las estrategias de comunicación social para atraer capital humano que 
responda a las exigencias de la escuela normal, no solamente a las necesidades 
de la entidad federativa o del Sistema Educativo Nacional.  

 

Depende de todos los implicados en el proceso educativo, y especialmente de los 
normalistas mexicanos, comprometerse así mismos con los espacios escolares, la 
formación continua y sobretodo con su propio desarrollo profesional para replantear el 
camino que se pueda seguir en determinado momento y construir el normalismo que 
requiere la Nación mexicana en la sociedad del conocimiento y la tecnología del Siglo 
XXI.  
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Resumen.  

El planteamiento central de esta ponencia es el de buscar aquellas decisiones y 
políticas impulsadas desde la autoridad educativa nacional y las barreras legales y 
organizaciones que se presentan en las escuelas formadoras de docentes de México, que 
resultan ser especialmente determinantes en el desempeño y búsqueda constante de la 
innovación educativa. Las universidades públicas, con el carácter jurídico de 
autónomas, tienen una organización establecida de hecho y de derecho, en la redacción 
de la ley orgánica, aprobada por los Congresos de las entidades o del Congreso de la 
Unión para el caso de universidades nacionales. En cambio, la gran mayoría de las 
escuelas normales del país, están sujetas casi en su totalidad a lo que determine la 
autoridad estatal o federal del ramo, salvo algunas excepciones. Por eso, el planteamiento 
de una autonomía de las escuelas formadoras de docentes de México, abre un abanico 
de posibilidades muy interesantes que  pueden servir a la Nación para innovar y mejorar 
la calidad educativa del sistema escolar público.  

Palabras clave: decisiones, políticas, universidades, autónomas, normales. 

Summary. 

The central exposition of this presentation is of looking for those decisions and 
policies stimulated from the educational national authority and the legal barriers and 
organizations that they present in the teachers' forming schools of Mexico, which turn 
out to be specially determinant in the performance and constant search of the educational 
innovation. The public universities, with the juridical character of autonomous, have an 
organization established of fact and of right, in the draft of the organic law, approved by 
the Congresses of the entities or of the Congress of the Union for the case of national 
universities. On the other hand, the great majority of the normal schools of the country, 
they are subject almost in its entirety to what determines the state or federal authority of 
the branch, except some exceptions. Because of it, the exposition of an autonomy of the 



 

 338 

teachers' forming schools of Mexico, it opens a range of very interesting possibilities that 
can serve to the Nation to innovate and to improve the educational quality of the school 
public system.  

Keywords: decisions, teachers', forming, schools, universities) 
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Las políticas de gobierno, la dirección y gestión institucional 
 

Metodología. Para efecto de la presente ponencia, se usó la metodología del 
análisis comparativo entre las políticas de gobierno, dirección y gestión institucional que 
siguen las instituciones de educación superior con la personalidad jurídica de autónomas 
y las escuelas normales, también conocidas como formadoras de docentes, dependientes 
de la Secretaría de Educación Pública, entendidas ambas en el marco normativo nacional 
que dirige una política de estado.  

 

Del análisis de resultados. El planteamiento central del análisis comparativo, es 
el de buscar aquellas decisiones y políticas impulsadas desde la autoridad educativa 
nacional y las barreras legales y organizaciones que se presentan en las escuelas 
normales, que resultan ser especialmente determinantes en el desempeño y búsqueda 
constante de la innovación educativa. Las escuelas normales, han forjado su historia y 
regido su vida interna según los manuales, reglamentos institucionales y acuerdos 
generados desde la SEP federal, pero muy pocas son aquellas que han sido capaces de 
autogobernarse.  

 

Las líneas principales de este comparativo son: políticas de organización, participación 
directa con la autoridad educativa, procesos de construcción de conocimiento y 
vinculación social. 
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a) Políticas de organización. Las universidades públicas, con el carácter jurídico 
de autónomas, tienen una organización establecida de hecho y de derecho, porque ésta 
nace en la redacción de la ley orgánica, aprobada dentro del paquete normativo que es de 
la responsabilidad de los Congresos de las entidades o del Congreso de la Unión para el 
caso de universidades nacionales. Figuras como el Consejo Universitario, Junta de 
Gobierno, Asociaciones estudiantiles y demás órganos de dirección y representación 
dentro de la universidad autónoma, tienen la posibilidad de generar sus propias reglas de 
convivencia y desarrollo profesional no de manera unilateral, sino buscando el consenso 
de todos los actores involucrados.  

 

Por su parte, la gran mayoría de las escuelas normales del país, están supeditadas a lo 
que determine la autoridad estatal y/o federal del ramo, salvo algunas excepciones, en 
que sus reglamentos han sido expedidos por autoridades estatales en uso de las 
atribuciones legales contenidas en la Constitución particular de cada entidad y las leyes 
secundarias.  

 

Las escuelas normales, en este rubro, se hallan continuamente acechadas por las 
decisiones unilaterales e indeterminadas en el tiempo de quienes están al frente de ellas, 
de tal modo que su organización interna pocos efectos concretos logra proyectar hacia la 
formación educativa y la innovación, puesto que todo se relega a la buena voluntad de las 
partes para lograr los cambios que se necesiten en cada institución de acuerdo a sus 
necesidades y expectativas. No hay un marco jurídico que obligue a los actores a 
organizarse de tal modo que las normales se conviertan en autenticas fuentes de 
formación y discusión de los temas pertinentes al área de estudio.  

 

b) Participación directa con la autoridad educativa. En las normales, este es el 
rubro de mayor valía, pues su currícula de estudios y su participación directa en 
actividades especiales, depende de lo que decida el cuerpo directivo y la autoridad 
inmediata superior.  Las universidades autónomas por su parte, por medio de una 
resolución de sus órganos de gobierno, determinan su posición y opinión ante la autoridad 
educativa, de tal modo que la universidad defiende su postura y la contrasta con la ley 
educativa con que la autoridad se ampara, logrando así un verdadero diálogo, pues 
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amabas partes tienen razones y argumentos concretos y efectivos sobre su punto de 
vista.  

 

c) Procesos de construcción del conocimiento. Con honrosas excepciones, hay 
un buen número de escuelas normales que han demostrado calidad, talento y sabiduría 
para ir poco a poco desentramando la manera en que los nuevos docentes se integrarán 
a la transformación educativa, siendo la innovación una herramienta indispensable para 
esa tarea. No obstante, hay otro número importante de escuelas formadoras de docentes, 
que solamente circunscriben su trabajo al mero encuentro colegiado entre compañeros de 
asignatura y de ciclo o semestre. Esta situación ocurre a menudo, aún cuando de 
antemano, existe el convencimiento de que la formación del capital humano pasa por una 
clara y precisa formación que genere en el alumno todas las capacidades que le permitan 
afrontar retos que se le presentarán en su práctica docente.  

 

Por su parte, la gran mayoría de las universidades públicas son semilleros de nuevos 
adelantos y fuente de construcción de nuevas convencionalidades del conocimiento y su 
aplicación efectiva, no importando su área de influencia, bien sean todas las ciencias o las 
humanidades y tienen una expectativa mayor de crear nuevos conocimientos y reforzar 
los existentes. Las normales pocas veces forman parte de esa elite.  

 

d) Vinculación social. Muchas de las escuelas normales, no disponen de áreas 
de vinculación y/o comunicación social, más bien se concentran en los tiempos de 
prácticas intensivas o temporales, haciendo un acercamiento regularmente cercano con 
los maestros encargados de las escuelas de educación básica donde los normalistas se 
involucran como practicantes o pasantes. En cambio, las universidades adolecen de 
manera especial en esta materia, pues si bien hay oportunidades y aportaciones muy 
importantes desde estas instituciones, hoy más que nunca se requiere que esos 
conocimientos se maximicen y se compartan con mucha más gente, con el fin de ir 
creando más cultura y contribución al desarrollo nacional, cosa que hasta el momento 
parece vivir una suerte de animación suspendida.  
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La Dirección General de Planeación y Programación (DGPP) dependiente de la SEP, en 
respuesta a una solicitud de información promovida por este ponente, mencionó que de 
las 554 escuelas normales de todo el país, 308 son públicas y 246 son privadas. Del total 
global, 514 instituciones dependen normativamente de las Secretarías de educación de 
los estados, 1 a la CONADE (Comisión Nacional del Deporte) y 39 a la Dirección General 
de Educación Normal y Actualización del Magisterio. Tan solo estos números, muestran 
una parte del universo tremendamente variado y complejo, que va desde el subcontrol y 
sostenimiento, hasta los niveles, subniveles y licenciaturas ofrecidas que dan sustento 
académico y administrativo a las escuelas formadoras de docentes del país. 

Conclusiones. Se debe considerar como una posibilidad real el hecho de buscar 
la plena autonomía de las escuelas normales, sobretodo cuando dentro de ellas se llegan 
a vivir problemáticas derivadas de trabajar con falta de voluntad y de buena fe, dichos, 
formas de normativa y acuerdos mas o menos legales, tópicos que han sido superados 
desde hace mucho tiempo y que ya no son operantes para la nueva realidad. La sociedad 
del conocimiento, los avances tecnológicos del siglo XXI y las nuevas formas de ver los 
principales temas que conforman la formación inicial docente, exigen de todos los actores 
implicados en este proceso, un pleno conocimiento sobre lo que significa poder aspirar a 
convertir a las normales en nuevas fuentes de conocimiento, participación social y 
creación de nuevas estrategias de trabajo y gestión; en una palabra, innovación.   

 

Esta claro que cuando en una institución se definen de manera clara las obligaciones y 
derechos de todos lo que conviven en ella y se establecen los mecanismos en que se 
habrá de organizar el trabajo así como los tiempos en que deberán realizarse las 
diferentes actividades, se está en la posibilidad de que toda la comunidad pueda participar 
con la institución de manera ordenada, legal y transparente.  

 

1.- Las escuelas normales, ha pesar de ser instituciones que han formado a los forjadores 
de las nuevas generaciones de mexicanos, se han mantenido indiscutiblemente 
dependientes de las diferentes dependencias gubernamentales encargadas de hacer 
cumplir los preceptos legales que dieron y dan sustento a la educación publica como 
derecho fundamental para todos los mexicanos.  

 



 

 343 

2.- Que precisamente esa dependencia administrativa, que por una parte promueve la 
organización escolar y el trabajo colegiado como herramientas de organización en las 
instituciones formadoras de docentes, de manera paradójica ha provocado que la misma 
organización de muchas escuelas no incluya aspectos finos pero que por sí mismos son 
fundamentales para que los alumnos y maestros conozcan de sus derechos y 
obligaciones de manera clara y precisa. (Control escolar, criterios de calificación, 
validación de estudios, organización docente y estudiantil, participación social y 
vinculación)    

 

Dar normatividad de acuerdo a los órdenes establecidos por las autoridades educativas 
federales y estatales, implica seguir procedimientos y caminos burocráticos que bien 
podrían, desafortunadamente en muchos casos, provocar la lentitud de los trabajos y 
gestiones de las normales, convirtiéndolas en entes que no pueden moverse por sí 
mismos, sino que requieren a alguien o algo que les permita ser operantes. Mucho podría 
decirse que es el trabajo operario del capital humano el que logra darle articulación al 
funcionamiento de estas instituciones, pero no siempre es así, sobre todo cuando se 
anteponen muchos otros intereses que no tienen relación directa con las tareas de 
enseñanza aprendizaje de las y los normalistas del país.   

 

Se puede usar el término “autonomía normalista” porque a fin de cuentas esa figura no 
existe, al menos en el terreno de lo legal. Primeramente, habría que reformar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para darle a la educación normal, 
el carácter de organización autónoma, es decir, integrarla de manera definitiva al sector 
de la educación superior, dándole la posibilidad de que respetando el pacto federal que 
ampara la Constitución, pueda organizarse a si misma y tomar las decisiones que mejor 
convengan a su futuro no de una manera unilateral, sino en colectivo y en estricto apego a 
la realidad en la que se encuentre. Y las modificaciones a las leyes secundarias federales 
y Constituciones Políticas y leyes secundarias de las entidades federativas irían en ese 
mismo sentido.  

 

Luego de ello, habría que plantear una ley orgánica de cada institución, donde se incluyan 
todos aquellos aspectos particulares y generales que permitan a la escuela organizarse 
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de manera independiente. Ahora bien, aquí entra una disyuntiva que bien podríamos 
distinguir en el siguiente cuadro:  

Tabla 1 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

*Personalidad jurídica. 

*Se duplican las responsabilidades
de todos los integrantes 
de la comunidad normalista. 

*Órganos de dirección
constituidos y reconocidos. 

*Se pondría en riesgo
el federalismo normalista. 

*Libertad de gestión.  
*Podrían desarticularse los principios 
de unión de las normales. 

*Eficiencia administrativa. 
*Habría que promover la construcción de 
acuerdos políticos 
para reformar la Constitución y
las leyes federales, el Presupuesto
de Egresos de la Federación
y los presupuestos de 
las entidades federativas 
por medio de los congresos estatales.  

*Articulación presupuestal
de largo aliento 

*Regionalización curricular y 
espacios de innovación. 

*Participación social y mecanismos 
de resolución de conflictos. 

 

Esta tabla resume en mucho, las preocupaciones que tendríamos que resolver para darle 
a nuestras escuelas la calidad de autónomas, y sin embargo, ya en estos momentos hay 
retos que obligan a reconsiderar la ruta de formación de los nuevos docentes del siglo 
XXI.  

 

3.- El 15 de Mayo de 2008 se firmo un acuerdo nacional denominado Alianza por la 
Calidad de la Educación.  En el marco de este compromiso, que pretende transformar el 
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funcionamiento del Sistema Educativo Nacional, las escuelas normales tienen ciertas 
oportunidades que pueden explotarse en el corto y mediano plazo:  

 

• Promover una reforma curricular de largo alcance, que incluya la creación de 
nuevas materias tales como: Dirección y gestión escolar, Nutrición y salud, 
Tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza.  

• Conformar mesas de trabajo en todo el país para estudiar los alcances de la 
Reforma Integral de la Educación Básica, así como los caminos debidos para la 
certificación de las competencias específicas. 

• Fortalecer el desarrollo de los programas de postgrado y mejoramiento 
institucional, robustecer los programas de intercambio, y signar más convenios de 
colaboración interinstitucional en México y el extranjero.  

• Focalizar los esfuerzos para participar en los exámenes de oposición y de 
conocimientos generales aplicados por las instancias debidas.  

• Rearmar las estrategias de comunicación social para atraer capital humano que 
responda a las exigencias de la escuela normal, no solamente a las necesidades 
de la entidad federativa o del Sistema Educativo Nacional.  

 

Depende de todos los implicados en el proceso educativo, y especialmente de los 
normalistas mexicanos, comprometerse así mismos con los espacios escolares, la 
formación continua y sobretodo con su propio desarrollo profesional para replantear el 
camino que se pueda seguir en determinado momento y construir el normalismo que 
requiere la Nación mexicana en la sociedad del conocimiento y la tecnología del Siglo 
XXI.  
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Resumen.  

El planteamiento central de esta ponencia es el de buscar aquellas decisiones y 
políticas impulsadas desde la autoridad educativa nacional y las barreras legales y 
organizaciones que se presentan en las escuelas formadoras de docentes de México, que 
resultan ser especialmente determinantes en el desempeño y búsqueda constante de la 
innovación educativa. Las universidades públicas, con el carácter jurídico de 
autónomas, tienen una organización establecida de hecho y de derecho, en la redacción 
de la ley orgánica, aprobada por los Congresos de las entidades o del Congreso de la 
Unión para el caso de universidades nacionales. En cambio, la gran mayoría de las 
escuelas normales del país, están sujetas casi en su totalidad a lo que determine la 
autoridad estatal o federal del ramo, salvo algunas excepciones. Por eso, el planteamiento 
de una autonomía de las escuelas formadoras de docentes de México, abre un abanico 
de posibilidades muy interesantes que  pueden servir a la Nación para innovar y mejorar 
la calidad educativa del sistema escolar público.  

Palabras clave: decisiones, políticas, universidades, autónomas, normales. 

 

 

Summary. 

The central exposition of this presentation is of looking for those decisions and 
policies stimulated from the educational national authority and the legal barriers and 
organizations that they present in the teachers' forming schools of Mexico, which turn 
out to be specially determinant in the performance and constant search of the educational 
innovation. The public universities, with the juridical character of autonomous, have an 
organization established of fact and of right, in the draft of the organic law, approved by 
the Congresses of the entities or of the Congress of the Union for the case of national 
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universities. On the other hand, the great majority of the normal schools of the country, 
they are subject almost in its entirety to what determines the state or federal authority of 
the branch, except some exceptions. Because of it, the exposition of an autonomy of the 
teachers' forming schools of Mexico, it opens a range of very interesting possibilities that 
can serve to the Nation to innovate and to improve the educational quality of the school 
public system.  

Keywords: decisions, teachers', forming, schools, universities) 
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RESUMEN  

Los cambios constantes de la sociedad producto de las reformas económicas, sociales y 
empresariales que se desarrollan en nuestro país, hace necesario que el sector educativo 
desarrolle un conjunto de estrategias que le permita el desarrollo sostenido y por ende la 
mejora de la calidad educativa en beneficio de los estudiantes, padres de familia y la 
sociedad en general. En este estudio se destaca la importancia decisiva que tienen 
diversas variables organizativas en la potenciación y desarrollo del cambio y la existencia 
de barreras que dificultan seriamente la efectiva realización de los procesos y resultados 
innovadores.  Se concluye que para responder a la problemática educativa de manera 
eficaz, se requiere una nueva forma de organización y funcionamiento de las instituciones, 
reconociendo sus fortalezas y debilidades, el desempeño eficiente, el mejoramiento 
continuo y la evaluación por resultados. 

PALABRAS CLAVE: Transformación educativa, desempeño, gestión, toma de 
decisiones. 

ABSTRACT 

 

The constant changes of society resulting of economic reforms, social and business 
activities that are conducted in our country, makes it necessary for the education sector to 
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develop a set of strategies that enable sustainable development and thereby improving the 
quality of education for the benefit of students, parents and society in general. This study 
highlights the importance that organizational variables such as empowerment, 
development of educational change and the existence of serious barriers to effective 
implementation of processes and innovative results. We concluded that to meet the 
educational problems effectively it is required a new form of organization and functioning 
of institutions, recognizing their strengths and weaknesses, to perform efficiently, 
continuous improvement and evaluation results. 

KEY WORDS: Educational change, performance, management, decision making.  

INTRODUCCION 

Una gestión de procesos de innovación debe respetar los factores estratégicos más 
importantes para que la innovación se realice, se destacan la resolución de problemas 
con participación local y la receptividad en materia de aportaciones, por lo que la gestión 
de proyectos de innovación debe estar mediada por un estilo democrático que impulse la 
participación de los involucrados y que por lo tanto desarrolle procesos de 
empoderamiento en el ámbito institucional. En ese sentido, "el aparato administrativo 
debería estar concebido para favorecer un clima innovador" (Weick, 1984). Si bien la 
innovación se caracteriza por su complejidad, es posible identificar algunos elementos 
que definen a un sistema innovador, tales como surgir desde el profesorado, poner en 
conflicto las creencias de los docentes y plantear otra forma de enseñar y aprender. La 
innovación no se emprende nunca desde el aislamiento y la soledad sino desde el 
intercambio y la cooperación permanente como fuente de contraste y enriquecimiento, por 
lo que se convierte en un imperativo de los procesos innovadores la creación de redes o 
colectivos intra e interinstitucionales que fomenten el desarrollo de la cooperación y el 
intercambio profesional, ya que "la cooperación y el acuerdo general darán mejores 
resultados que una estrecha supervisión" (Weick, 1984). Las innovaciones se caracterizan 
por una diversidad de formas, modalidades y alcances e implican tanto cambios en las 
actividades como en las actitudes, sin embargo, un sistema innovador sigue siempre la 
dirección de "abajo-arriba" ya que las propuestas que vienen de fuera, sin la participación 
del profesorado poco alteran la práctica profesional. Pero, en última instancia, ¿por qué 
resulta tan decisiva la influencia de la escuela como organización? O en otras palabras 
¿cuál es la naturaleza de la escuela como organización para que quede incorporada en 
los proyectos de cambio? Resumiendo estas interrogantes podemos ejemplificar en 
cuanto al fin de la innovación: 
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Cuadro tomado de: El desafío de la innovación educativa en las universidades, Nieto LM, Instituto de Ciencias 
Agrícolas de Guanajuato, Gto. Méx. Octubre de 2006. 

METODOLOGÍA  

Este trabajo es continuación de uno presentado en el pasado Congreso Internacional de 
Retos y Expectativas sobre la Universidad celebrado en el Instituto Politécnico Nacional 
en junio del presente año. En ese trabajo se analizó el cambio que el Instituto, a través de 
una Unidad Académica y visto por ojos de sus actores, reflejó la necesidad de valorar las 
reflexiones expresadas y vividas en los últimos 10 años por algunos directivos y ahora, 
retomando los instrumentos aplicados con antelación orientamos la labor en términos de 
estructura de gobierno y formas de organización institucional.  

Hacemos notar que los procesos de Reforma educativa empiezan en el IPN  a finales del 
siglo pasado e inicios de éste, dándose a conocer en el Programa de Desarrollo 
Institucional 2001-2006, cuyo objetivo principal era el de incrementar sustancialmente la 
calidad de los procesos de generación, transmisión y difusión del conocimiento científico y 
tecnológico de una manera integral, buscando de esta forma fortalecer el compromiso 
social al que está comprometida la institución. Este programa se fundamenta en las 
tendencias económicas, políticas y culturales del país, el cual está influenciado por 
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tendencias como la globalización. El Programa está íntimamente ligado al Plan Nacional 
de Desarrollo 2000-2005 donde éste solicitaba a las instituciones de nivel superior 
promover una nueva cultura organizativa que pasara del mundo de la burocracia rígida al 
de las organizaciones flexibles, capaces de adecuarse a cambios diversos, con un gran 
dominio sobre los contenidos. Para ello, se requería ser formado en los nuevos modelos 
educativos, ya que parte de las estrategias del aprendizaje significativo, se expresaban en 
el saber escuchar a los expertos en educación y atender sus recomendaciones para 
desarrollar una mejor práctica docente y sobre todo utilizar todo su talento y creatividad 
para que los alumnos se convirtiesen en los actores principales en este nuevo escenario 
educativo. 

 

El IPN, ofreciendo una respuesta a las tendencias globalizantes expresadas en 
Conferencias Mundiales como las de la UNESCO, buscaba mejorar la calidad del sistema 
de su educación superior y de los programas educativos que en él se ofertan. Por lo que, 
se ha promovido en el Instituto una educación superior de calidad, que forma 
profesionistas, especialistas y profesores-investigadores capaces de aplicar, innovar y 
transmitir los conocimientos actuales, académicamente pertinentes y socialmente 
relevantes en las distintas áreas y disciplinas. Ello ha implicado la actualización continua 
de los planes y programas de estudio, la flexibilización del currículo, la superación 
académica constante de los profesores y el reforzamiento de las capacidades de 
generación, aplicación y transmisión del conocimiento, así como la vinculación de las 
instituciones de educación superior con el sector productivo, una infraestructura 
institucional que respondiese a todas estas modificaciones, ya que también se 
consideraba promover la movilidad académica, tanto del alumnado como del docente, y 
esto es tan sólo por mencionar algo de lo que se ha pretendido lograr actualmente en una 
Unidad Académica del IPN.  

 

Contando con lo anterior como marco global de referencia, comentamos que 
metodológicamente, se hizo una revisión exhaustiva a los tres documentos de referencia, 
donde se destacaron los elementos sustantivos que puedan evidenciar la tendencia 
marcada para asegurar la calidad de la educación en el IPN en los inicios del Siglo XXI. 
En ello, se  puede observar un cambio significativo en cuanto a la forma y fondo de llevar 
a cabo estrategias sustantivas en la educación superior, ya que en la sociedad actual se 
presentan nuevos retos y desafíos bajo condiciones sociales, políticas, económicas y 
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culturales cambiantes. Además, la existencia de un hecho innegable sobre los grandes 
avances en conocimientos científicos y tecnológicos presentados día a día. Como 
pregunta orientadora de este trabajo destacamos las nuevas formas de organización que 
requiere la institución para asegurar la calidad de sus servicios. 

 

Para evidenciar lo antes cuestionado, definimos los actores involucrados en la estructura 
educativa y además que pudiesen realizar y enfrentar dichos cambios y en su momento, 
tomar decisiones para dirigir los destinos de una Unidad Académica acorde a lo 
estipulado en los documentos de referencia. Esos agentes de cambio, creemos, tienen o 
tuvieron que enfrentar situaciones para lograr o no las transformaciones, que a su vez 
deben estar a la altura de una institución rectora de la educación técnica satisfaciendo 
necesidades de un mundo globalizado. Pensando en los actores, se diseñó un guión de 
entrevista con una serie de preguntas guía. Siete funcionarios participaron en el ejercicio. 
Se les audio – grabó en sus oficinas, y luego se hicieron las transcripciones de los 
materiales. Las entrevistas a los funcionarios oscilaron entre treinta minutos y dos horas. 
La participación fue muy entusiasta. En un momento posterior, buscamos elementos 
estructurales que nos permitiesen dar cuenta de la relevancia que tiene la forma de 
organización institucional en la innovación educativa. Así, ordenamos las respuestas de 
los directivos y seleccionamos los atributos que a nuestro juicio, los creemos relevantes 
para dar cuenta de lo que buscamos como respuesta a nuestra interrogante. La 
agrupación considera la mejora de los procesos formativos, los retos enfrentados, las 
prioridades que ellos tienen o tenían como autoridad, la implantación de acciones 
derivadas de las reuniones de Planeación Estratégica  coordinadas por la dirección 
general del IPN, el rumbo que seguía el Instituto en materia de Reforma, su estilo de 
gestión, sus sentires y pesares en cuanto a los desafíos enfrentados en su administración, 
la visión de futuro, las áreas estratégicas atendidas en su administración, comunicación 
organizacional, y su papel en la aplicación de mejoras para promover innovaciones 
educativas. 

RESULTADOS 

De la agrupación de atributos, presentamos lo más relevante en materia de organización: 

1. Se cree que la comunicación ha sido efectiva, al menos entre el cuerpo directivo. De 
ahí hay problemas para hacerla llegar a niveles inferiores de mando. 

2. La renovación de la planta docente atraviesa por grandes desafíos ya que las políticas 
limitan este proceso. 
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3. Se ha apoyado ampliamente a la investigación a pesar de los recursos insuficientes. 
4. Es un gran desafío el rediseño de los planes y programas de estudio de licenciaturas y 

posgrado bajo el modelo de competencias. 
5. Es una gran preocupación el acreditar y mejorar los laboratorios para brindar una 

mejor formación, implicando una fuerte inversión en infraestructura. 
6. Es imprescindible el re-acreditar los programas de estudios existentes, ante organismo 

que certifiquen la calidad de los mismos. 
7. En todos los entrevistados la preparación permanente del personal docente y su 

profesionalización es una imperante. 
8. En gran parte de los entrevistados, el implementar sistemas de calidad administrativa 

que permitan el medir su calidad es algo relevante. 
9. Es difícil caracterizar a la innovación como “buena”. 
10. La vinculación con el sector productivo se ha mencionado a menudo como una de las 

maneras de autogenerar recursos que apoyen su razón de ser, que es, en este caso, 
una educación de calidad para la sociedad a la cual se le presta el servicio. 

11. Creen en la innovación como actividad transformadora de las organizaciones 
educativas. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Hay que recordar que una innovación para ser considerada como tal, necesita ser 
duradera, tener un alto índice de utilización y estar relacionada con mejoras sustanciales 
de la práctica profesional, esto establecerá la diferencia entre simples novedades  y la 
auténtica innovación. El concepto de innovación implica el cambio, pero mediado por tres 
condiciones: 

 

1. El cambio debe de ser consciente y deseado, por lo que se constituye en el resultado 
de una voluntad decidida y deliberada.  

2. El cambio es producto de un proceso, con fases establecidas y tiempos variables.  
3. El cambio no modifica substancialmente la práctica profesional, esto es, el cambio se 

da dentro de los límites admisibles por la legislación y el status quo establecido.  
 

Naturalmente la explicación última reside, según los actores, al tiempo, en la naturaleza 
compleja de los procesos de innovación educativa y en las peculiaridades que conforman 
a las escuelas como organizaciones muy peculiares. La escuela es un tipo de 
organización altamente estructural, tecnológicamente precisa y dotada de metas definidas 
y unívocas. Existe además una definición formal y administrativista de roles y funciones, 



 

 355 

así como una normativa reglamentista que trata de codificar funciones, propósitos, 
estructuras y órganos escolares; a pesar de que se aboga constantemente por  la 
necesidad de procesos racionales para tomar decisiones y se establecen relaciones 
formales entre el gobierno, la dirección y la gestión. 

CONCLUSIONES  

La gestión institucional presenta en la actualidad una serie de retos, entre los que 
destacan la confusión en la conceptualización y en la ejecución de las acciones de 
gobierno, dirección y gestión, La actitud pasiva y respuesta acrítica en la implementación 
de las políticas y sus programas y la legislación rígida impide el desarrollo de las 
innovaciones. Ante estos retos la transformación de la gestión institucional, a nuestro 
juicio, debe descansar sobre cuatro ejes: El estudio de experiencias con propósitos de 
aprendizajes y lecciones;  la capacitación del personal; la trayectoria de actores y sus 
formas de actuación y la flexibilización de la legislación universitaria. La innovación 
educativa en esta dimensión tiene como objetivo central la formación integral del 
estudiante. Formación que involucra todas las dimensiones, no sólo la intelectual sino los 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Para el logro de estos objetivos, 
pensamos que se debe plantear como estrategia central la flexibilidad curricular, sea a 
nivel de contenido y modalidad,  de tiempo y secuencia y/o de espacios elevando la 
calidad, ampliando la diversidad y manteniendo actualizada la oferta. En sí, se destaca la 
exigencia de modelos administrativos ágiles y eficientes en términos operativos que se 
concreten en la fundamentación diagnóstica de la calidad, los criterios orientadores para 
la innovación, los nuevos modelos de evaluación, acreditación y certificación de 
competencias, así como los aprendizajes basados en  nuevas tecnologías. Desde un 
punto de vista estrictamente terminológico, las diferencias entre innovación y reforma no 
son demasiado precisas, lo que conduce a que en la mayoría de las ocasiones se les use 
como sinónimos, ya que la innovación y la reforma son conceptos que se relacionan con 
un orden de cosas preexistentes e implican la oportunidad de un cambio. 

 

A manera de recomendación de destaca la importancia de formar líderes competentes en 
gerencia y gestión educativa, capaces de dirigir instituciones educativas, en un contexto 
de innovación y modernidad, contribuyendo a elevar la calidad del sistema educativo. 
Aunado a lo anterior, los agentes de cambio deben ejercer la reflexión ética de los 
procesos educativos, así como de los conflictos que emergen entre los actores de dicho 
proceso considerando diversos enfoques y promoviendo las competencias para la 
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formulación de proyectos educativos con perspectiva innovadora, así como su gestión y 
evaluación de acuerdo a la naturaleza de los mismos.  
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Resumen  

Nuestro sistema educativo tiene muchos defectos, la manera en que se hace la selección 
de los alumnos es uno de los más importantes, al tratar de darles a todos y cada uno de 
estos muchachos “un lugar en una escuela” además de no ser siempre posible, muchas 
veces no les permite el acceso a las escuelas que son de su gusto, por si solo este factor 
es poco importante para mucha gente sin embargo creemos que en muchísimas 
ocasiones, no solo predispone al fracaso a los jóvenes estudiantes al ser ubicados en 
escuelas en donde el área de estudio no es de su gusto, hemos visto que uno de los 
lugares en donde podemos darnos cuenta claramente de la inclinación científica de un 
alumno es el laboratorio, en este lugar el alumno tiene la oportunidad de analizar 
resultados y realizar experimentos, la forma en que lo lleva acabo es distinto para aquel 
alumno con gusto por la ciencia y por aquellos que no lo son. 
La manera en que toman las instrucciones de una práctica son diferentes, los que gustan 
de la ciencia pueden seguir un instructivo al pie de la letra pero prefieren hacer algo más 
por su cuenta, innovan y aplican conocimientos de manera más intuitiva y constructivista, 
los alumnos que no gustan de la ciencia prefieren seguir en el mejor de los casos el 
instructivo lo mejor que pueden y nunca van más allá de lo requerido en estos 
documentos. 
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De acuerdo con uno de nuestros proyectos de investigación sobre desarrollo de nuevas 
prácticas de Química hemos podido ver este comportamiento, por esta causa y tratando 
de obtener mejores resultados en alumnos poco científicos cambiamos las experiencias 
de modo que sea más fácil de descubrir la ciencia para este tipo de alumnos, hemos visto 
que podemos mejorar pero aquellas personas que han expresado su falta de interés en 
signaturas como física y química difícilmente cambia su punto de vista, creemos que 
hacer caso de estos factores en su elección de carrera nos ahorraría mucho esfuerzo y 
creo que también recursos que son tan limitados. 
El sistema bivalente del bachillerato tecnológico da énfasis en la preparación técnica y 
descuida los recursos para la preparación de asignaturas básicas (científicas) y 
humanísticas, finalmente este punto de vista fomenta de manera sutil un pensamiento 
técnico en los alumnos, su pensamiento científico se ve desplazado ya que requiere de un 
mayor esfuerzo académico, es por esto que muchos alumnos tienden también a limitar 
sus esfuerzos directos en cuanto al desarrollo de habilidades científicas, esto no es 
necesariamente malo pero si nos permite definir una de las razones que hacen que 
nuestros alumnos que pretenden tomar la opción de técnicos y no continuar hasta la 
licenciatura hacen sólo lo mínimo necesario para acreditar el ciclo de bachillerato. 

Palabras clave. Ciencia, recursos, desarrollo personal, pensamiento, vocación. 

ABSTRACT 

Our educational system has many defects, the way does the selection students is one of 
the most important, when you try to give them all and each of these "a place in a school" 
boys and not always be possible, often not allowed access to schools which are of their 
taste, if only this factor is unimportant for many people however We believe that on many 
occasions, not only predisposes the failure to the young students being located in schools 
where the study area not is your tastes, we have seen that you one of the places where 
we account clearly scientific tilt a student is the laboratory, in this place the student has the 
opportunity to analyse results and perform experiments, the way in which it is just is 
different to that student with taste for science and those who are not. 
The way to take a practice instructions are different, which like science can follow an 
instructive the letter but prefer to do more on their own, reshape and apply knowledge of 
manner as intuitive and constructivist, students who do not like science prefer to follow in 
the best the instructive as best they can and never go beyond what is required in these 
documents. 
Of agreement with one of our research projects on development of new practices of 
chemistry we have seen this behavior, by this causes and trying to get better results in 
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little scientific students change experiences make it easier to discover science for this type 
of students, we have seen that we can improve but those people who have expressed 
their lack of interest in symbols as physics and Chemistry hardly changes its point of view, 
we believe that do case of these factors in their career choice we would save lot of effort 
and I believe that also resources that are so limited. 
The baccalaureate bivalent system technological gives emphasis in the technical 
preparations and disregards the resources for the preparation of (scientific) basic subjects 
and humanistic, finally This view promotes subtle way a technical thought in the students, 
their scientific thought is moved as it require a greater academic effort, is why many pupils 
also tend to limit direct efforts to the development of scientific skills, this isn't necessarily 
bad but if allows us to define one of the reasons that make our students seeking to take 
the option of technicians and not continue up the degree make only the minimum 
necessary to prove the cycle of high school. 

Keywords:  Science, resources, development staff, thought, vocation. 

OBJETIVO 

El objetivo del proyecto de investigación fue elaborar un paquete de prácticas para la 
asignatura de Química III con un punto de vista constructivista, con el fin de contar con 
prácticas que nos permitan aprovechar mejor el nuevo modelo educativo. 

Referente a esto uno de los resultados del proyecto fue la distinción del efecto que 
ocasiona el que los alumnos tengan ó no un pensamiento científico, al definir esto nos 
damos cuenta que existen factores de selección que pueden ayudarnos a solucionar este 
tipo de problemas. 

 INTRODUCCIÓN 

En nuestro sistema de selección de aspirantes al nivel medio superior (D.F. Edo. Mex) la 
aplicación del examen de selección (CENEVAL) casi no toma en cuenta las aspiraciones 
de los alumnos por ciertas áreas del conocimiento, podemos ver que muchos de los 
alumnos que ingresan a nuestra escuela tratan de hacer cambios de escuela desde el 
primer día que llegan y en ocasiones abandonan la misma sin siquiera tener otro lugar en 
otra escuela. Este tipo de comportamiento se ve en más de un 25% de los alumnos, y 
durante el primer año la reducción de alumnos por estas causas y por falta de interés ó 
mal desempeño escolar es muy alto, poco más del 30 %, lógicamente lo antes 
mencionado no es el único factor, pero creemos que influye de manera directa en este 
resultado. 
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La vocación ó facilidad de un alumno hacia ciertas aéreas del conocimiento es importante, 
se ha  visto que si bien los adolescentes no saben a ciencia cierta que quieren en el futuro 
si saben si les gustan las matemáticas, la biología, la geografía, la literatura, etc. Creemos 
que es posible manejar esta información para ubicar mejor a nuestros alumnos al 
momento de su elección de escuela de nivel medio superior ya que es aquí donde se 
inicia la separación de las diferentes carreras en las diferentes instituciones públicas 
principalmente. 

En nuestro caso no podemos hacer una separación de los alumnos con aptitudes 
científicas dentro de los laboratorios, en nuestro caso en química atendemos sin 
diferencia a todos los alumnos, es sólo cuando hacemos cursos especiales de laboratorio 
sin valor curricular, solo dirigidos a alumnos con un gusto particular por la química, futuros 
científicos con una facilidad definida por buscar respuestas y no solo experiencias de un 
manual, buscar aplicaciones y no sólo ejemplos de un concepto, manejar los 
conocimientos para resolver problemas. 

En la búsqueda de la manera de motivar, interesar a los alumnos en el estudio de la 
química trabajamos sobre los manuales de laboratorio usados en nuestra escuela para 
modificarlos y adecuarlos a las nuevas formas del modelo educativo que manejaremos, el 
constructivismo siendo el enfoque predominante en este modelo, las aportaciones de 
diversos autores nos dan enfoques ligeramente diferentes, los basados en la idea de 
asociación como eje del conocimiento (Robert Gagné o Brunner), o la asimilación y 
acomodamiento de los conocimientos (Jean Piaget) o la importancia social de las 
relaciones cognitivas del aprendizaje (David P. Ausubel). 

Desde hace tiempo el constructivismo ha sido una parte de  los métodos de impartición de 
asignaturas teórico-practicas como lo es la química, en los laboratorios hemos usado 
estrategias constructivistas por sus características especificas, la experiencia y la 
aplicación de esta experiencia a la resolución de problemas y extrapolación a problemas 
similares ó de conceptos afines, todas estas asociaciones, acomodamientos y relaciones 
del conocimiento nos han permitido lograr avances antes del presente cambio, pero 
vemos que el trabajo actual no puede ni debe abandonar todo lo que ya hemos hecho, 
debemos actualizar y adecuar la metodología sin alejarnos de las estrategias ya 
conocidas, debemos tratar de convencer a nuestros alumnos que la química no es ni 
aburrida ni inútil, si tuviéramos solamente alumnos con un sentido científico nato todo esto 
sería mucho más eficiente ya que con alumnos con estas cualidades la impartición es 
mucho más fácil y profunda. 
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El uso de estrategias que nos permitan darles las herramientas mediante las cuales 
puedan construir no solo un conocimiento teórico sino también práctico, es significativo el 
hecho que cuando los alumnos construyen prototipos sencillos y muy directamente 
relacionados con los conceptos se les abre la mente al entendimiento teórico a partir de 
una experiencia práctica, muchas veces lo que requerimos es tiempo y paciencia, el 
constructivismo es un elemento que hemos usado y que seguiremos usando, así mismo 
creemos que ninguna de las teorías es una verdad total y única, deberemos tomar todo lo 
bueno de todas y con un pensamiento integral utilizar aquellas experiencias, 
metodologías, estrategias y actividades que nos permitan darle al alumno lo que necesita 
para aprender. 

Finalmente el proyecto plantea en sus conclusiones finales la importancia de una 
orientación vocacional que permita conocer de manera más objetiva cuales son las 
aptitudes de los alumnos, que los exámenes de selección realmente puedan seleccionar 
alumnos que quieran estar en escuelas con áreas del conocimiento afines con sus gustos 
y aspiraciones personales ya sean científicas ó humanistas en todas sus diferentes 
facetas y no sólo en aquellas en donde encontraron cupo, esto sabemos bien que es muy 
difícil y requiere de mucho trabajo pero también sabemos que cuando la voluntad de 
realizar un buen trabajo es real todo se puede hacer. 

Así mismo nos permite visualizar algunas estrategias para detectar aquellos alumnos que 
tienen el firme interés de seguir una carrera a nivel licenciatura, nos damos cuenta que si 
bien, cuando salen de nuestra escuela la gran mayoría de nuestros egresados solicitan un 
lugar en las escuelas de nivel superior, son muchos los que abandonan la escuela 
durante los primeros dos años de carrera, aproximadamente un 25%, muchos de ellos 
son aquellos que no tienen un interés significativo en las asignaturas de corte científico.
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 PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 
Como resultado secundario del proyecto Laboratorio de Química III, aplicación de técnicas 
y trabajo en equipo, elaboración de prácticas de laboratorio con un enfoque 
constructivista. Encontramos que existe una diferencia muy marcada en subgrupos de 
alumnos pertenecientes a un mismo grupo de bachillerato, su manera de visualizar y 
atender las prácticas de laboratorio es diferente y por tanto los resultados de 
aprovechamiento distintos. 

HIPÓTESIS 
Debe existir alguna diferencia en cuanto a la preparación ó manera de manejar los temas 
entre estos subgrupos. 

METODOLOGÍA 
Inicialmente los trabajos de diseño y preparación de prácticas de laboratorio, es un trabajo 
de recopilación y diseño, una vez reunidos los elementos suficientes se procede a darle 
forma a las prácticas y experiencias para poder proceder a la experimentación, cuando se 
aplicaron algunas estrategias para evaluar la aceptación y motivación adicionales que 
pudieran tener las nuevas prácticas nos dimos cuenta que dentro de los cuestionarios 
algunos alumnos mostraron mayor interés pero un subgrupo no mostro ningún cambio ó 
algún interés. 

Una vez delimitado este fenómeno hicimos algunas entrevistas y aplicamos algunos 
cuestionarios con alumnos tanto del subgrupo comentado como a los demás alumnos y 
nos dimos cuenta de algunas diferencias, que de algún modo nos guía hacia los gustos y 
preferencias, pero también hacia las llamadas inteligencias que el ser humano puede 
desarrollar, dándonos cuenta que el llamado pensamiento científico es una capacidad que 
no está desarrollada en forma uniforme en los alumnos, lo que les hace más difícil este 
tipo de asignaturas en contraste de otras como son la literatura ó la música. 

Es mediante la aplicación de estas estrategias que nos dimos cuenta de que existe un 
problema en este rubro que podríamos resolver con el sólo hecho de realizar una mejor 
selección de nuestros alumnos. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Inicialmente partimos del hecho de que el conocimiento científico de nuestros alumnos es 
limitado y es por esto que la responsabilidad de darles herramientas que les ayuden a 
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pensar y actuar de manera sistemática, que puedan ver detalles, manejar información y 
aplicar conocimientos que normalmente les cuesta trabajo entender, darles una visión de 
las experiencias de laboratorio más al alcance de sus expectativas y de este mismo modo 
ampliar sus conocimientos y sus intereses científicos. 

La ciencia no es forzosamente para todos, si bien todos la podemos entender de manera 
básica, se requieren de ciertas habilidades, capacidades e intereses que les permitan 
desarrollar tanto el gusto como el entendimiento, pero creemos que precisamente este 
gusto por la ciencia es algo que forma parte de muchos de nuestros alumnos. No es 
posible hacer científicos a todos, pero mientras mejor lo identifiquemos podremos darles 
una atención más personalizada y lograr mejores resultados. 

En cuanto a nuestro trabajo dentro del proyecto de investigación sobre la elaboración y 
diseño de prácticas de laboratorio de Química III nos damos cuenta que estas prácticas 
pueden tener como uno de los resultados inesperados el de identificar el gusto por la 
ciencia de algunos alumnos que no habíamos tomado en cuenta, el manejo sencillo y de 
aplicación de conocimientos que ya nuestros alumnos tienen, tales como las 
características y propiedades de algunos compuestos muy conocidos para ellos, hacen 
que los vean como algo cercano a ellos y de este modo lo manejan mas fácilmente, 
cuando se dan cuenta que están manejando sustancias químicas de un modo muy 
sistemático podemos decir que su interés en la ciencia se despierta en mayor grado, a 
partir de este punto debemos darles mayores ejemplos para que este avance no se vea 
disminuido por experiencias mal diseñadas. Los resultados de la investigación son  
buenos aunque limitados, la población atendida fue de aproximadamente 160 alumnos, de 
los cuales en comparación de alumnos de grupos que fueran atendidos con prácticas 
anteriores, pudimos verificar un interés más marcado en cuanto a los grupos que 
manejaron las nuevas prácticas en los siguientes rubros: 

Descripción del criterio de atención.   
Practicas  
Nuevas 
% 

Practicas 
Anteriores 
% 

Interés mostrado durante el desarrollo de las experiencias 63 38 
Solicitud de repetir la experiencia. 58 20 
Expresan un mayor interés preguntando como se pueden realizar en 
casa. 60 20 

Mejores reportes con observaciones y conclusiones. 59 25 
Resultados al repreguntar sobre las técnicas y experiencias. 70 25 
Propuestas sobre experimentos similares que los alumnos 
proponen. 25 10 

Correlación entre lo visto en laboratorio con la vida diaria. 35 5 
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Estos criterios se analizaron en cuestionarios y/o durante el desarrollo de las prácticas por 
parte del docente y sus alumnos, los porcentajes se dan en función del total de los 
alumnos y aquellos que respondieron positivamente a las preguntas ó hicieron 
comentarios sobre las experiencias. 
Algunas de las experiencias nos dan resultados que indican que probablemente sea 
necesario un mayor trabajo manual y menor carga teórica, el entendimiento mejora 
significativamente en alumnos promedio y rápidamente en alumnos con pensamiento 
científico. 

CONCLUSIONES.  

La mayor parte de las barreras que aquí hemos mencionado son susceptibles de mejora, 
pero cada una de las soluciones son en gran parte como lo dicen coloquialmente, 
cuestión de tiempo, todo sistema es bueno pero su implementación, pero debe madurar, 
el docente en promedio tarda dos ó tres meses en poder utilizar un nuevo método pero 
realmente tarda tres ó cuatro años en dominarlo, el alumno tradicional tarda pocos meses 
en adaptarse  a un nuevo método si es el único que maneja en sus estudios, pero si lo 
mezclamos, tarda mucho más tiempo, los recursos podrían ser lo mas fácil de solventar, 
sólo depende de la autoridad, si las decisiones son rápidas, los cambios también lo son, 
las barreras diversas de tecnología, reglamentación, equipo, temática, planeación etc. 
Son meramente detalles del cambio pero debemos tomarlos en cuenta, ya que los nuevos 
modelos educativos requieren sobre todo de una planeación más puntual y exigente. 
Todo esto aunado a una mayor atención personal hacia los alumnos, no sólo cuando los 
atendemos en las clases grupales, sino motivarlos a tomar parte en eventos tales como 
los Encuentros Interpolitécnicos, Olimpiadas de la ciencia (Química, Física, Matemáticas) 
etc.  

El uso de herramientas clásicas, no abandonando todo, sino aprovechando lo que sea 
aprobado y comprobado que es bueno y eficiente, no es posible decir que todo lo hecho 
hasta ahora fue un error, sin embargo, es bueno renovarse, pero esto no quiere decir 
renacer de la nada, hasta el Fénix renace de sus cenizas. 

El pensamiento científico es una cualidad que puede ser aprendida ó desarrollada pero 
como lo mencionamos anteriormente, los métodos de enseñanza nos ayudarán a lograrlo, 
pero es más fácil sembrar en tierra adecuada, que tratar de hacerlo en terreno difícil, la 
selección debería ser más adecuada tomando en cuenta las aptitudes de los alumnos y 
su gusto personal por las diferentes aéreas del conocimiento. 
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Resumen 

 Este artículo aborda el papel de las instituciones de educación superior en las 
nuevas condiciones de la sociedad basada en el conocimiento, caracterizada por las 
nuevas tecnologías de la información, el crecimiento demográfico y  la globalización; 
describe la sociedad del aprendizaje, el conocimiento y la innovación como elementos 
claves en el futuro de la educación superior. Analiza los cambios en el mercado laboral 
global y su efecto en la formación superior. Concluye al delinear escenarios deseables y 
posibles de la educación superior y el trabajo en el 2030.  

Palabras claves: Sociedad del aprendizaje, enseñanza en educación superior, mercado 
laboral. 

 

Abstract 

 This article boards the role of the Institutions of Higher Education in the new 
conditions of the society based in knowledge, characterized by the new information 
technologies, the demographic growth and the globalization; Describe the learning society, 
the knowledge and the invention as key elements in the future of higher education. It 
analyzes the changes in the global labor market and his effect on the superior formation. it 
concludes delineating the desired and possible scenes of higher education and work in the 
2030 year.  

Keywords: The learning society, higher education, global labor market. 

 

Introducción 

 Las nuevas tecnologías de la información, el crecimiento demográfico, la 
globalización, la competencia internacional de las instituciones de educación superior, la 
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nueva problemática que enfrenta la sociedad y la necesidad de respuestas pertinentes y 
sustentables en la nueva sociedad del aprendizaje, conducen a imaginar escenarios de 
futuro que sean deseables y posibles, y desde construir el futuro el presente, a través de 
una reflexión permanente de nuestro entorno como educadores. 

 

Objetivo 

 Este ensayo abordará una temática general del concepto de sociedad del 
aprendizaje, el futuro de la enseñanza superior y el mercado laboral global para concluir 
con los escenarios deseables y posibles de la educación superior y el trabajo en el 2030. 

Método 

 A través de las lecturas: “Hacia las sociedades del conocimiento” UNESCO 2005,  
“Construir Sociedades del Conocimiento: Nuevos Desafíos de la Educación Terciaría” 
Banco Mundial 2003, “La necesidad del cambio educativo para la sociedad del 
conocimiento” José Gines Mora 2004, “Educación Superior en una Sociedad Global de la 
Información” José Joaquín Bruner (1999), se fundamentaron algunas ideas sobre la 
prospectiva de la educación superior y el trabajo en escenarios deseables y posibles en el 
2030. 

Sociedad del aprendizaje 

 La sociedad del aprendizaje provoca una transformación sin precedente en las 
instituciones de educación superior (IES) y en el concepto del trabajo, cuestionando lo 
que hasta hoy se viene haciendo. En la sociedad del aprendizaje se concibe el 
conocimiento y su adquisición como elementos de la vida humana y social que ha 
adquirido una libertad absoluta, ha salido de su confinamiento en la universidad, 
trasciende el espacio y el tiempo, y deja atrás una escalonada jerarquía de estudios que 
concluyen con un certificado de ejercicio profesional. 

 El conocimiento ha dejado de ser fiel al currículo de formación profesional, ha roto 
su lazo hacía un único ejercicio profesional y ha quebrantado la idea de una sola, 
respetuosa y permanente actividad profesional; se ha convertido en nómada y se dirige a 
espacios de aprendizaje antes no considerados como las empresas, las organizaciones 
civiles, los gremios de profesionales, la sociedad  misma. 
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 El conocimiento se ha hecho accesible a todos los grupos de edad, género, 
pertenencia social, étnica, a todo nivel socioeconómico, a grupos con diversidad en sus 
ideologías políticas o religiosas, y está disponible para quien tenga él acceso, 
conservando su característica de inmediatez y permanencia. 

 La sociedad del aprendizaje ha cambiado su foco de atención, del que posee el 
conocimiento hacía el que aspira al conocimiento; Y transforma el papel del que enseña o 
transmite el conocimiento, ya que su máximo valor deja de ser su posesión, y se traslada 
a su habilidad para comunicarlo, su aptitud para distribuirlo, reproducirlo y generar a partir 
de este conocimiento uno nuevo. 

 Adicional a la diferenciación anterior aparece un concepto clave en la sociedad del 
conocimiento: la innovación. La innovación puede ser vista como una amenaza, una 
particularidad de la sociedad que “como decía Schumpeter – que la innovación es un 
proceso de destrucción creadora” (UNESCO, 2005:63); y al igual que el conocimiento se 
traslada de la universidad a las empresas, organizaciones y a la misma sociedad civil. 

 En la sociedad del aprendizaje, la participación de los actores fuera de los 
escenarios cobra una alta importancia,  es decir, las innovaciones se nutren del usuario 
de la novedad, construyen un diálogo permanente que antes no se había creado, en sus 
encuentros va dejando evidencias de su comportamiento, evidencias que se convierten en 
un hecho de estudio para retroalimentar a quien es el responsable de la innovación y le 
permite conocer las diversas aplicaciones que los usuarios hacen de su producto. En ella, 
los empleos se caracterizan cada vez más por la producción, el intercambio y la 
transformación de los conocimientos. Así, ya no se  trata de desempeñar una actividad 
específica que esté en riesgo de transformarse en vetusta por las constantes 
innovaciones tecnológicas y transformaciones científicas. 

 ¿Cómo se adaptarán las organizaciones y los procesos a una sociedad en que 
destaca la transformación sobre la permanencia y la ruptura sobre la continuidad? Es una 
pregunta compleja para responder, no obstante la siguiente frase es útil para integrar la 
respuesta: “generalización del aprendizaje como contraparte de la inestabilidad 
permanente generada por la cultura de la innovación” (UNESCO 2005:66).  

 “La sociedad del aprendizaje cuestiona los conceptos de inteligencia monolíticos y 
unitarios” (UNESCO 2005:67). Las teorías de las inteligencias múltiples, en especial, la de 
inteligencia emocional, son dos posiciones teóricas que censuran la habitual práctica 
educativa de enseñar lo mismo a todos y  bajo el mismo enfoque pedagógico; dejándose 
de lado otras formas de inteligencia que no se abordan en la escuela como la naturaleza, 
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intrapersonal, musical, espacial, quinestésica. “La disponibilidad de los conocimientos es 
una de las características más importantes de la sociedad del aprendizaje” (UNESCO 
2005:68) ¿Esta disponibilidad será el fin de la universidad y los libros? Ya que 
tradicionalmente estos eran los espacios en donde se confinaba el conocimiento. Es 
posible que se de el fin de la universidad tal como la vemos, pero será el principio de una 
evolución de la enseñanza y el aprendizaje a inéditos espacios geográficos, sin importar 
el tiempo y el lugar en donde las personas se encuentren; así como el texto impreso dio 
paso al texto digital con las características de ubicuidad e interactividad, lo convierten en 
un área de exploración para el cibernauta. De esta manera el conocimiento y ahora el 
texto reafirman su convicción de nómadas. 

Futuro de la enseñanza superior 

 Ante las condiciones de la sociedad del aprendizaje, la universidad se transforma 
en dos sentidos: Su relación con el medio externo y su relación con el conocimiento 
avanzado que ha constituido su materia esencial de trabajo.  “La Educación superior en el 
futuro debe armonizar la cultura de la innovación con una visión a largo plazo” (UNESCO 
2005:65). 

 Las universidades públicas conservarán su liderazgo y vocación por la 
investigación básica y aplicada en un contexto de soluciones a problemas reales con 
innovación y creatividad.  

 Desde una visión prospectiva es posible distinguir el crecimiento de las 
Instituciones de educación privada, con una oferta educativa diversificada, aunque no 
necesariamente en las ciencias duras o experimentales. Esta proliferación de 
universidades puede conducir a la abolición de un único modelo de universidad, de ahí 
que surgirán las universidades empresariales, politécnicas, tecnológicas, privadas con 
diferentes perfiles, a distancia, o enfocadas en el postgrado. El riesgo de esta 
propagación de instituciones de educación superior, está en la mercantilización de los 
servicios, lo que conduce a la necesidad de legislar a nivel internacional y nacional para 
evitar que los grandes consorcios de universidades continúen con la adquisición o 
desarrollo de universidades con únicos propósitos mercantilistas.  

Por ello es conveniente garantizar que las Instituciones de Educación Superior 
emergentes cubran los requisitos de acreditación de la calidad, así como las exigencias 
de pertinencia que marca quién otorga los registros de validez oficial de estudios.  
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 En el futuro será posible descubrir sistemas de financiación que combinen la 
igualdad de oportunidades para continuar con sus estudios, diversas alternativas de 
crédito y beca para quienes buscan educación, no importando si se trata de instituciones 
públicas o privadas, dejando atrás la exclusión y la selección en base a número de 
aspirantes.  

 El esquema de universidad tal como lo conocemos tiende a extinguirse para dar 
lugar a una red de instituciones que complementan la formación de un estudiante, 
departamentos se que se agrupan hacía dentro de la institución por ser interdisciplinarios 
y transdisciplinarios10. La educación terciaria será ampliamente demandada por jóvenes, 
personas de mediana edad e incluso personas de la tercera edad, ya que la prolongación 
de un buen estado de salud en las personas, les permitirá continuar  educándose a lo 
largo de la vida. Otra característica que distinguirá a las universidades del futuro serán las 
redes de docentes, de investigadores, de estudiantes, que al ser de diferentes regiones 
promueven la transculturación y la internacionalización. En este sentido, las cátedras de 
gente experta en diferente temáticas y provenientes de distintos contextos se darán desde 
distintas latitudes para diversos públicos interesados, convergiendo los estudiantes e 
intelectuales por su interés en una temática, más que por la nacionalidad o la ubicación 
geográfica. 

 “Las formaciones que ofrecen esas redes de enseñanza pueden responde mejor a 
la evolución de la demanda en materia de empleos y conocimientos, pero también pueden 
contribuir a estimular nuevas formas de “fuga de cerebros” en los países en desarrollo y 
transición. Este tipo de formaciones corresponde también a una tendencia reciente que 
merece ser destacada: La gran movilidad de los estudiantes, que ha conducido a una 
diversidad sin precedentes de la población estudiantil en los campus universitarios de 
todo el mundo” (UNESCO 2005:102). Así mismo, es ineludible el hecho de que no todos 
los grupos sociales tendrán acceso a las tecnologías de la información, provocando lo que 
algunos han denominado “brecha digital”. Esta se seguirá dando en el futuro de acuerdo 
al nivel socioeconómico del grupo y al país al que se pertenece. Otra dificultad a vencer 
también lo es la “brecha cognitiva”. 

 

                                                 
10 Transdisciplinariedad se refiere a las relaciones entre las ciencias que trascienden a las mismas en busca de síntesis 
meta científicas y metateorizaciones que permitan integraciones y relaciones de jerarquización y subordinación. En tanto 
que la Interdisciplinariedad corresponde a una de las modalidades de relación científica  que requiere relaciones de 
reciprocidad o complicación entre las ciencias o disciplinas de suerte que todas ellas se promuevan cambios, inclusión 
mutua de conceptos, redefinición, etc., que pueden incidir desde el plano terminológico a la elaboración de nuevas 
estructuras epistemológicas. 
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Mercado laboral global 

 El mercado laboral se hace global en diversos sentidos: Las personas podrán 
realizar su trabajo en varios países, también se podrán desempeñar en compañías 
transnacionales, o realizar proyectos de trabajo en equipos interdisciplinarios, dichos 
equipos estarán integrados por personas provenientes de diversas nacionalidades y 
culturas. La presencia física en el espacio laboral, se verá transformado por la 
videoconferencia y, en países más avanzados, por la teletransportación permaneciendo 
en línea y hablando en tiempo real. Los horarios de trabajo se harán flexibles, las labores 
se realizará por horas, disponiendo de tiempo para dedicarse al trabajo independiente 
desde el hogar. El trabajo manual se hará aplicado a las artes, la música, jardinería y 
artesanía. Los simuladores serán un almacén de experiencias para que los trabajadores 
novatos aprendan el manejo de equipos y tecnología especializada en plantas 
industriales. Dichos procesos registraran los aciertos o desaciertos del individuo para ser 
evaluado en base a los resultados de su ejecución por competencias. 

 El trabajo será, por un lado, creativo, creador de objetos y obras, productor de 
cosas, signos o relaciones evidentemente muy alejado de lo que hoy consideramos como 
parte del trabajo la venta de la fuerza de trabajo; y por otro,  cognitivo, flexible, 
individualizado, en red, global y local, equilibrado con la vida personal y donde el talento y 
la creatividad jugarán un papel destacado. Desaparecerá en algunos sectores de la 
población la centralidad del trabajo y se dará un cambio de enfoque de “vivir para trabajar” 
a “trabajar para vivir”. 

 Paradójicamente, a estas circunstancias reales el futuro laboral requerirá de un 
analista simbólico nombre que ha dado Robert Reich a los “expertos que en cualquier 
ámbito de actividad manipulan información sofisticada y producen, adaptan, seleccionan, 
transfieren, aplican o utilizan innovativamente conocimientos. Son, antes que personas de 
una disciplina o una institución, “nodos” en una red; navegantes más que eruditos; 
nómadas de la aldea global más que intelectuales asentados en la República del Saber” 
(Brunner 1999:7). 

 Bajo esta conceptualización la aplicación del conocimiento no está dictada 
preponderantemente sobre la producción del conocimiento, sino también por las 
aplicaciones novedosas, combinaciones útiles a un propósito o de organización y gestión 
de redes del conocimiento, incorporando en personas, agencias, prácticas y tecnologías. 
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Conclusiones 

 Entrelazando la información descrita en los apartados anteriores y haciendo un 
ejercicio de imaginación podemos visualizar los siguientes dos escenarios. 

 Escenarios deseables. a) Una sociedad del aprendizaje que conduce a un mejor 
nivel de vida, una actividad de trabajo independiente con salarios justos, universidades 
que se fusionan con empresas, organizaciones civiles y medios de comunicación. 
Personas que están en constante proceso de aprendizaje y que no se limitan a un único 
ejercicio profesional; b) Grupos sociales que adquieren el conocimiento en diversos 
escenarios. Provocando con ello que las personas sean creativas, innovadoras y con 
habilidades en el uso de las tecnologías. El acceso al conocimiento se hará dentro de las 
denominadas ciudades del conocimiento, acentuando el desarrollo de las habilidades 
cognitivas para disminuir la brecha cognitiva; c) Integración de los intereses académicos 
en redes de expertos, estudiantes, profesores, universidades, que permanecen unidas 
independientemente de su localización geográfica, cultural, religiosa o socioeconómica; d) 
Un nuevo perfil del enseñante, en el que las habilidades se muestran para comunicar el 
conocimiento, distribuirlo, reproducirlo y generar uno nuevo. 

 Escenario posibles. a) Las diferentes condiciones que prevalecen en los países del 
mundo permite un cambio paulatino a la sociedad del aprendizaje; b) El trabajo 
independiente y el servicio profesional fuera de las empresas, puede generar inestabilidad 
sobre todo para quienes requieren de  seguridad social. Por lo que estas condiciones se 
instalarán con dificultad y de modo gradual; c) La universidad  se transforma 
paulatinamente en la medida en que sus miembros adoptan nuevas posiciones producto 
de la interacción que mantienen en las redes a las que pertenecen y sus estancias como 
visitantes en instituciones extranjeras; d) La creación de redes implica que los 
participantes dominen cuando menos dos idiomas; esto conlleva un cambio de visión en 
la formación básica de los estudiantes sobre todo en países en desarrollo y en transición. 

 La transformación de las IES  a la sociedad del aprendizaje en el 2030 se hará en 
la medida en que se genere una cultura de la innovación y adaptación a los constantes 
cambios del entorno. 
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Resumen 
El propósito de este trabajo es determinar que ha de saber y saber hacer un director de 
escuela primaria oficial en el estado de Nuevo León para desempeñar su función en 
congruencia con el Modelo de Gestión Escolar. Para esto se realizó una revisión y análisis 
de los documentos oficiales y normativos y en especial de la literatura referente al Modelo 
de Gestión Escolar. En éste se concibe el factor de liderazgo institucional como 
estratégico en el desarrollo del modelo de gestión. Por lo tanto la figura del director es 
crítica para el logro de la transformación y el cambio en la escuela. El concepto de 
liderazgo cambia completamente de un liderazgo vertical, tradicional, a un liderazgo 
democrático y responsable, que sea capaz de propiciar las condiciones para que se 
genere en la institución un proyecto de trabajo compartido y comprometido. Estos 
requerimientos del Modelo de Gestión Escolar se constituyen en conocimientos que el 
directivo escolar ha de construir tanto en su propia práctica como en espacios de 
formación ofrecidos por las autoridades educativas. También se requiere el desarrollo de 
habilidades específicas para llevar a cabo los procesos mencionados. 

Palabras clave: Gestión escolar, director escolar, liderazgo institucional, 
participación, comunidad escolar. 
Abstract 
The purpose of this work is to determine what has to know and do a director of official 
primary school in the State of Nuevo León to play its role in congruence with the model of 
Management school. For this was conducted a review and analysis of the documents 
official and normative and in particular the literature concerning to the Management school 
model. It is conceived the institutional leadership as a strategic factor in the development 
of management model. Therefore the figure of the director is critical for the achievement of 
the transformation and change in school. The concept of leadership changes completely 
vertical, traditional leadership to a democratic and responsible leadership capable of 
enabling conditions generate a shared working project in the institution and committed. 
These requirements management school model are knowledge that the School Director 
has to build both its own practical in spaces of training offered by the educational 
authorities. Also requires the development of specific skills to carry out the above-
mentioned processes. 

mailto:dorarmida@hotmail.com�
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 Words key: school management, school director, institutional leadership, 
participation, school community. 
Problema de investigación 
El modelo de gestión demanda del fortalecimiento de la unidad escolar, pues si lo que se 
pretende es mejorar el ambiente de aprendizaje, es necesario que la transformación parta 
del centro del sistema, es decir, la escuela y no de la periferia del mismo (Namo de Mello, 
1998). De esta manera se ha considerado a la escuela como la unidad educativa por 
excelencia y a la figura del director como un elemento importante en este cambio y como 
factor primordial para elevar la calidad educativa (SENL, 2007). 

El director, como autoridad escolar es responsable del funcionamiento de la escuela, de 
tomar decisiones en los ámbitos de desarrollo curricular, organizacional, administrativo -
recursos materiales y financieros-. También decide acerca de la gestión del personal y de 
las relaciones con padres de familia o tutores y con la comunidad en que se ubica la 
escuela. Estas decisiones han de fundamentarse en los lineamientos establecidos y en la 
normatividad aplicable (SEP, 2006a). Para Flores (2003) la función de los directores es la 
de mayor importancia para lograr exitosamente la misión de la institución; probablemente 
es el directivo quien ejerce más influencia que cualquier otra persona dentro de la 
organización.  

Metodología 
Este problema de investigación se ubica en el tópico del Modelo de Gestión Escolar, pues 
éste es el enfoque en el que se fundamentan actualmente las funciones del director de 
escuela primaria oficial, en el marco de la mejora de la calidad educativa. La figura del 
director es factor fundamental para la transformación, la innovación  y el cambio, por lo 
tanto es el objeto de este estudio. La descripción detallada de las funciones del director se 
encuentra descrita en los diferentes documentos normativos y reglamentos educativos 
actuales así como en el citado Modelo de Gestión Escolar para la educación básica, nivel 
de primaria. 

Este estudio es de corte cualitativo, es necesario hacer una revisión y análisis de la 
literatura y de los documentos normativos para discriminar el enfoque de las funciones del 
director en una escuela primaria oficial y poder determinar lo que ha de saber y saber 
hacer. La revisión de la literatura sobre el tema le sirve al investigador para ver como se 
ha abordado el tema de su investigación, para conocer el estado de la cuestión y si su 
problema es relevante. “la revisión de las fuentes sirve al investigador para delimitar de 
forma clara su problema de investigación” (Buendía, Colás & Hernández, 1998, pág. 14). 

Análisis de los resultados 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, una de las estrategias consiste en “colocar 
a la unidad escolar en el centro de los procesos educativos” (pág. 76), para lograrlo se 
propone fomentar el trabajo conjunto de las autoridades escolares, maestros, alumnos y 
padres de familia para formar verdaderas comunidades con metas compartidas, entre las 
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que la formación integral de los estudiantes sea la de mayor importancia. “En la escuela, 
los alumnos han de encontrar las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de sus 
capacidades y potencialidades… Ahí deben aprender a ejercer tanto su libertad como su 
responsabilidad… a convivir y a relacionarse con los demás; a sentirse parte esencial de 
su comunidad y de su país; a cuidar y enriquecer nuestro patrimonio natural, histórico y 
cultural; a sentirse contemporáneos y continuadores de quienes han contribuido a crear al 
México libre y democrático en que vivimos” (PSE, 2007-2012, pág. 03). 

En este sentido la figura del director tiene un papel relevante, pues el concepto de 
liderazgo en el Modelo de Gestión Escolar cambia completamente de un liderazgo 
vertical, tradicional, a un liderazgo institucional. “El fortalecimiento de la función del 
director o directora escolar, su capacitación para ejercer un liderazgo democrático y 
responsable, su autoconfianza y conocimientos técnicos, constituirán su mejor punto de 
partida. Desde un punto de vista estratégico, la función del director determinará las 
probabilidades de tener éxito para que la escuela constituya un todo, comprometido con el 
proceso de construcción de identidad institucional que concluya en un proyecto de trabajo 
compartido” (Mello, 1998, pág. 66) 

El Modelo de Gestión Escolar 
El sistema educativo nacional requiere de una significativa transformación basada tanto 
en el mejoramiento material y profesional de los maestros, como en el énfasis en el logro 
de los aprendizajes y el fortalecimiento en la capacidad de decisión en las escuelas, bajo 
la plena cooperación de padres de familia y alumnos. Uno de los objetivos fundamentales 
del Plan Nacional de Desarrollo es fortalecer las capacidades de los mexicanos mediante 
la provisión de una educación suficiente y de calidad (PND, 2007-2012). 

Con este enfoque de calidad educativa, se construye una nueva gestión escolar. Para 
Pozner (1997) la gestión escolar se entiende como «el conjunto de acciones, relacionadas 
entre sí, que emprende el equipo directivo-docente de una escuela para promover y 
posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para la comunidad 
educativa». Una gestión que se distinga porque es capaz de “«centrar, focalizar, nuclear a 
la unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los alumnos»” (SEP, 2006b, pág. 
10). 

Por lo tanto, la gestión escolar incluye aspectos como la planeación, la organización, la 
evaluación de procesos y resultados; así como determinar las características de directivos 
y docentes, pues son quienes coordinan y toman decisiones en los procesos escolares, 
Para llevar a cabo lo anterior se requiere de: 

“Una participación comprometida y corresponsable. 
“Un liderazgo compartido donde la asignación y distribución de tareas no 
deben verse como una pérdida de control y poder, sino como trabajo 
colaborativo. 
“Una comunicación organizacional basada en el diálogo, necesario para los 
acuerdos y la toma de decisiones. 
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“Un espacio colegiado que facilite la construcción de proyectos de 
desarrollo educativo de manera participativa, corresponsable, organizada y 
de respeto entre quienes están involucrados en el quehacer escolar. 
“Una planeación, como medio viable para concretar ideas, aspiraciones, 
retos y objetivos que las escuelas consideren los más pertinentes para 
enfrentar conjuntamente sus problemas educativos” (SEP, 2006b, pág. 10 
y11). 

Estos requerimientos del Modelo de Gestión Escolar se constituyen en conocimientos que 
el directivo escolar ha de construir tanto en su propia práctica como en espacios de 
formación ofrecidos por las autoridades educativas. También se requiere el desarrollo de 
habilidades específicas para llevar a cabo los procesos mencionados arriba. 

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 menciona que este nuevo modelo de 
gestión tiene como finalidad contribuir a la transformación de las escuelas hacia una 
mejora continua de la calidad, una cultura de la transparencia y de la rendición de 
cuentas. 

En Nuevo León se ha desarrollado un modelo de gestión estructurado por siete factores o 
componentes, en los cuales el liderazgo institucional es el marco donde su ubican los 
otros seis: atención de las necesidades de los alumnos y padres de familia, impacto en la 
comunidad, desarrollo del personal, proceso de enseñanza aprendizaje, planeación del 
centro educativo y resultados del plantel (SENL, 2008). 

Estos componentes se constituyen en indicadores para identificar los elementos de la 
gestión escolar que son básicos para ofrecer un servicio educativo de calidad que tienda a 
la mejora continua de los centros escolares (SENL, 2007). Estos componentes se ubican 
en tres dimensiones: pedagógica curricular, organizativa-administrativa y de participación 
social comunitaria. 

El contenido de la dimensión pedagógica curricular permite reflexionar acerca de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que estos son la razón de ser de la institución. 
La dimensión organizativa consiste en la reflexión acerca la importancia de las formas 
como se organizan los integrantes del centro para su buen funcionamiento. Para Sánchez 
(1991) la participación en la gestión educativa es la oportunidad que tienen todos los 
integrantes de la comunidad escolar de tomar parte activa en la elaboración y desarrollo 
de los procesos educativos. Esto conduce a una gestión democrática de la enseñanza, en 
la que el rol del director consistirá en tomar menos decisiones el mismo y estar más 
atento al funcionamiento de los sistemas de toma de decisión y de participación. 

La dimensión administrativa permite reconocer el tipo de actividades que favorecen o no 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje con el fin de hacer las modificaciones 
necesarias para mejorar el rendimiento de las mismas. La dimensión de participación 
social comunitaria involucra la participación de los padres de familia y de otros miembros 
de la comunidad donde se ubica la escuela. 
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Perfil del directivo de educación primaria 
El director es la máxima autoridad de la escuela, por lo que es el responsable de dirigir, 
organizar —coordinar y distribuir—, supervisar, asesorar, apoyar, dar seguimiento y 
evaluar el trabajo que realiza el personal escolar para garantizar el adecuado 
funcionamiento de la escuela, a través del ejercicio eficaz de la autoridad que le ha sido 
conferida. Corresponde al director asegurar que las decisiones sobre la organización y el 
funcionamiento de la escuela se realicen de manera coordinada y colegiada, involucrando 
a todo el personal, así como a los padres de familia o tutores y a la comunidad en que se 
ubica la escuela, según sea el caso. (SEP, 2006 a).  

El perfil del directivo en la gestión estratégica, a fin de desarrollar su función de impulsar 
la autonomía y el proyecto educativo de la institución, requiere de ciertas características 
para ejercer una gestión escolar efectiva, éstas son: ser democrático, no autoritario; 
dialógico, positivo, participar en la formación de los maestros, ser evaluador, colaborador, 
líder, motivador, transformador, innovador, ser una autoridad fortalecida, conocedor, guía, 
incentivador, propiciador de compromisos por convicción, responsable, autoevaluador, 
comprometido, asesor, ético, analítico, orientador, administrador (García, 2002). 

Fullan y Hargreaves (1999) sugieren ocho lineamientos para orientar las acciones de los 
directores, estos son: Comprender la cultura, valorar a sus docentes: promover su 
crecimiento profesional, ser amplio con lo que se valora; promover la colaboración, no el 
reclutamiento; proponer alternativas, no dar órdenes; utilizar los recursos burocráticos 
para facilitar, no para obstaculizar; conectarse con el medio externo. 

Conclusiones 
El ofrecer una educación de calidad es una tendencia en el modelo educativo actual, y un 
compromiso para las instituciones educativas. Para lograr ese propósito se propone el 
Modelo de Gestión Escolar para dirigir los procesos escolares. El modelo de gestión 
escolar propone un liderazgo institucional, democrático, responsable, compartido y 
participativo. 

El Modelo de Gestión Escolar en Nuevo León está constituido por siete factores. El 
liderazgo institucional es el marco en el que se ubican los otros seis. Estos factores están 
ubicados en tres dimensiones: pedagógica curricular, organizativo-administrativa y de 
participación social comunitaria. 

La función del director se concibe como estratégica en el Modelo de Gestión Escolar, ya 
que es quien puede propiciar las oportunidades de participación, al estar dispuesto a 
ejercer un liderazgo compartido, por lo tanto la dirección de la escuela es el factor crítico 
para el ejercicio del liderazgo institucional. La dirección de la institución ejerce un papel 
decisivo en la mejora de la calidad de la institución ya que se constituye en agente de 
cambio e innovación. 
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Para desempeñar su función en el marco del Modelo de Gestión Escolar, el director 
necesita de conocimientos y habilidades específicas que orienten sus acciones en el 
sentido que propone el modelo.  

Para concluir, el directivo ha de tener un conocimiento profundo del sentido y la esencia 
de sus funciones en congruencia con el Modelo de Gestión Escolar. Requiere de 
habilidades para planear, desarrollar y evaluar una práctica reflexiva, crítica y analítica; 
con un sentido de responsabilidad y trabajo colaborativo a favor de la comunidad 
educativa y social. 
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RESUMEN 

Para resolver alguna problemática que existe en el sector educativo, las instituciones 
tratan  de afrontarla por medio de la creación e implementación de nuevos modelos 
educativos además de diversas metodologías como actualmente la “educación basada en 
competencias”. En estos casos se resalta el protagonismo que debe tener el alumno y el 
cambio de paradigma en la actuación del docente. Para el logro de lo antes planteado, la 
formación docente juega un papel preponderante, situación por la cual las instituciones 
educativas por medio de sus centros de formación establecen cursos de capacitación a fin 
de cubrir esta función.  Sin embargo, la evaluación de impacto y el acompañamiento 
docente dista mucho de cumplir los objetivos.  Las políticas de gobierno y la gestión 
institucional deben enfatizar el cumplimiento de las metas y asegurar la calidad de sus 
servicios. 

Palabras clave: Capacitación docente, transformación, proceso de evaluación, 
gestión. 

ABSTRACT 

To resolve any problems that exist in the education sector, institutions are trying to tackle 
through the creation and implementation of new educational models as well as various 
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methodologies currently such as “Competency-based education”. In these cases highlights 
the role that must have the student and the shift in the performance of teachers. To 
achieve as soon as raised, the teacher plays a role, situation in which educational 
institutions through its training centers establish courses without to cover this function. 
However, impact assessment and the accompanying teaching is far from meeting the 
goals. Government policies and institutional management should emphasize compliance 
with the goals and ensure the quality of its services. 

 

Keywords:  Teaching training, Educational change, evaluation process, 
management. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La crisis actual que vive la sociedad en general y específicamente la educación en el 
mundo y concretamente  en nuestro país, ha propiciado la reflexión y búsqueda de 
soluciones.  Creemos que esto es de gran relevancia ya que como se comenta, si la 
escuela va mal, todo está de igual manera. Como es bien sabido, la problemática 
educacional es multifactorial, Por tal situación, es enfrentada desde diferentes puntos de 
vista. 

 

El modelo de escuela que vivimos en el presente, tiene una edad de trescientos años; y 
durante este periodo de tiempo se han realizado ciertas modificaciones, adecuaciones y 
cambios en lo particular y en lo general, sin dejar de ser cuestionada en relación a su 
pertinencia. El surgimiento de la pedagogía como ciencia, así como la implementación de 
la investigación educativa son elementos que han permitido la continuidad a dicho 
modelo.  Con el fin de dar seguimiento a los procesos educativos y buscar la mejora en 
las instituciones educativas, se han implementado en las últimas décadas del siglo XX, 
procesos de evaluación, de excelencia académica, trabajos para acreditación de 
programas académicos, certificación ISO 9000, etc. 
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Adicionalmente a esto, se aplican nuevos modelos educativos, los que plantean un 
cambio de paradigma buscando que la educación esté centrada en el alumno y en el 
aprendizaje. La aplicación de la tecnología en los procesos educativos es otro elemento 
por medio del cuál se busca dinamizar y hacer más atractiva la educación, lo cual ha sido 
designado elegantemente como las “tecnologías de la Información y las comunicaciones 
(TIC’S)”. 

 

En los primeros años del siglo actual, en Europa y América Latina, se llevaron a cabo 
trabajos con el fin de “afinar” las estructuras educativas de las Universidades, por medio 
del proyecto Tuning, generando así el modelo de “Educación por Competencias”. En 
nuestro país, a partir de agosto del presente año, los planes y programas de estudio del 
Sistema Nacional de Bachillerato, tienen como base estos principios. 

 

Todo lo anterior ha buscado resolver de alguna manera la crisis educativa antes 
mencionada y en la actualidad estamos en espera de resultados positivos de estas 
últimas novedades.  

 

Por otro lado, se plantea que en todo cambio que busque sacar adelante a la educación, 
uno de los ejes principales, es el docente, ya que como mencionan algunos autores, no 
existe transformación que no pase por él.  

 

Con relación a esto, es importante comementar que un alto porcentaje de los docentes 
desde nivel medio hasta posgrado, carecen de formación normalista ya que son 
profesionistas en determinada disciplina. En la mayoría de los casos inician su trabajo en 
el aula sin alguna inducción y mucho menos una capacitación.  

 

Tratando de salvar esta situación, las instituciones educativas han implementado 
procesos de capacitación enfocados a la formación docente por medio de cursos, talleres 
e incluso diplomados.  En las grandes universidades existen centros de formación 
docente en los cuáles prevalece una importante infraestructura así como talento humano 
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para llevar a cabo la actividad. Dentro de sus funciones está la de organizar diferentes 
eventos a nivel nacional e internacional relacionados con aspectos educativos. Los temas 
que consideran son entre otros: reflexión de la práctica docente, modelos educativos, 
técnicas didácticas, planeación, programación neurolingüística, didáctica autogestiva, 
evaluación, manejo de las TIC’s, innovación educativa, etc. 

 

Los temas abordados son diversos, pero sin embargo en la mayoría de los casos no se 
establecen líneas específicas de capacitación y mas aún, como menciona José Luis 
Dell'ordine, la capacitación docente tradicionalmente ha sido una práctica sin evaluar ya 
que al termino de esta, se entregan las constancias correspondientes y difícilmente se 
ofrece continuidad a estos procesos. En los informes anuales se citan números de 
personas formadas pero no se indican los resultados en el aula. En los estadísticos de la 
ANUIES, se genera una competencia para ver que institución capacitó al mayor número 
de profesores; pareciera que eso es lo más importante y no los verdaderos resultados del 
proceso. 

 

A pesar de esto, un buen número de profesores  capacitados terminan con un alto grado 
de motivación, pretendiendo aplicar  los conocimientos y llevarlos a la práctica de 
inmediato, ya sea de manera individual o constituyendo redes con otros profesores que 
comparten los mismos intereses. 

 

Sin embargo, cuando regresa a su hábitat académico, el profesor recién formado se 
enfrenta a diversos problemas, tales como la apatía, la falta de interés y compromiso de 
su pares, así como la inercia mental de de los colegas. Después de cierto tiempo, el 
profesor regresa a la misma monótona y desinteresada práctica docente. Dicha práctica 
docente por lo tanto podemos decir que se ha convertido en un trabajo como cualquier 
otro, sin el interés y la entrega que requiere la profesión magisterial. 

 

Basados en nuestra experiencia sabemos que un número elevado de participantes en las 
acciones formativas lo hacen principalmente motivados por obtener cierto reconocimiento 
que lo convierte en puntos acumulables para sus procesos de promoción, becas o 
estímulos al desempeño. 
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La capacitación en la mayoría de los casos se implementa a destiempo y en la primera 
etapa difícilmente atiende a la totalidad de los docentes. Como ejemplo podemos 
mencionar el actual Programa de Formación Docente de Educación Media Superior 
(PROFORDEMS), el cuál inicia un semestre antes del punto de partida del Sistema 
Nacional de Bachillerato, teniendo una cobertura mínima de la totalidad de docentes 
conformados en dicho nivel educativo. 

 

Los centros de capacitación comúnmente se encuentran desligados de las áreas 
académicas y de los docentes, por ello es que al término de los momentos de formación 
dan por terminado el proceso. En síntesis se carece de un programa estratégico de 
seguimiento a las trayectorias profesionales. 

 

DESARROLLO DOCUMENTAL 

 

En las diferentes actividades y específicamente en el ámbito educativo, los procesos y 
proyectos difícilmente llegan al cumplimiento de los objetivos inicialmente planteados 
debido a que no se lleva a cabo una adecuada implementación. 

 

Cualquier tipo de proyecto, o proceso debe ser concebido como un sistema, a fin de 
optimizar su funcionamiento. Visualizar de manera independiente los elementos de un 
sistema educativo nos lleva a tener pobres resultados. Este enfoque plantea que en un 
sistema, la suma de sus partes es mayor que el todo. 
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Los elementos de un sistema, interactúan de manera dinámica entre sí, manteniendo de 
esta manera una relación permanente en todo el sistema. El proceso educativo, visto 
desde este enfoque, se muestra en la figura No. 1. 

Figura 1. El proceso educativo desde un enfoque sistémico. 

 

Es importante de manera inicial definir las necesidades reales de capacitación en función 
del modelo educativo y de manera específica de los planes y programas de estudio. Esto 
se complementa con un inventario de conocimientos  aplicados a los docentes. Este 
primer momento es de gran importancia debido a que es muy común que las áreas o 
centros de formación establezcan curso de capacitación de acuerdo al criterio de los 
directivos o en función de las teorías pedagógicas o metodologías  didácticas  de moda en 
ese momento. 

 

El paso siguiente en este proceso es lo que comúnmente se realiza de manera metódica,  
es decir, el proceso de formación de los docentes, situación en la que por fortuna se 
cuenta con suficiente experiencia y capacidad. 
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A partir de este momento, es donde se busca la continuidad en el enfoque sistémico, 
además de considerar que en todo proceso de aprendizaje, el alumno necesita de un 
tiempo de asimilación a fin de apropiarse de los nuevos conocimientos; lo mismo ocurre 
con el docente capacitado y con el fin de lograrlo, se plantea la implementación de talleres 
de aplicación de lo aprendido en la capacitación, situación que permitirá determinar la 
eficiencia de los cursos, además de obtener elementos que permitirán retroalimentar el 
proceso. 

 

Posterior a esto se tiene la parte más importante de este proceso, que es donde fallan la 
mayoría de los proyectos. Se establecerá una estrategia para implementar la capacitación 
en los diferentes grupos y niveles educativos de la Institución. También es importante no 
olvidar que los alumnos deben ser preparados y capacitados de alguna manera para 
interactuar adecuadamente en las nuevas metodologías didácticas. Se recomienda la 
creación de un comité de capacitación y formación docente, el cuál será encargado de 
todo el proceso de capacitación, incluida por supuesto la implementación. 

Otra etapa de gran relevancia, es el seguimiento del proceso ya que no es suficiente con 
la implementación. Se deben llevar a cabo reuniones periódicas con el fin de revisar el 
funcionamiento de la nueva forma de trabajo a partir de la capacitación impartida. Se 
recopila información relativa al proceso para aplicar la retroalimentación en caso de ser 
necesaria y llevara a cabo los ajustes o adecuaciones requeridos. 

 

La última etapa de todo proceso, es la evaluación. Esta tiene lugar al término del ciclo 
escolar y es el momento de determinar el impacto real de la capacitación docente. 
Recordemos que todo es perfectible y siempre se debe trabajar en función de una mejora 
continua y realizar los cambios y adecuaciones necesarias para la capacitación docente. 

 

CONCLUSIONES 

Un sinnúmero de propuestas de mejora educativa, coinciden en que el docente es el eje 
central que permitirá lograr un verdadero cambio en los procesos de enseñanza. Si se 
pretende realmente resolver la problemática de la educación, es importante sacar del 
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discurso político a la capacitación docente y llevarla a cabo de manera real y efectiva, 
partiendo de las verdaderas necesidades del docente y lo establecido en el modelo 
educativo vigente, completando el ciclo que va desde la detección de las necesidades, 
resaltando la importancia en la implementación, al seguimiento y la evaluación.  De no 
hacerlo, el resultado  solo se utilizará para generar  estadísticas que servirán para 
engrosar los informes de dependencias o directores de las instituciones. A pesar de esto, 
sin duda el docente seguirá participando  en las convocatorias de formación docente, pero 
con el fin único de contar con un documento que representa puntos para promociones o 
becas de desempeño.   

 

También es importante resaltar que en las actuales teorías pedagógicas se plantea la 
temática del aprendizaje significativo en los alumnos, por lo tanto de igual manera, debe 
buscarse que la capacitación docente  propicie un aprendizaje significativo en los 
participantes, lo que conlleva diseñar estrategias que permitan verificar el logro de tal 
objetivo. Aquí queda de manifiesto la importancia de la dirección y gestión institucional en 
el desarrollo e implementación de las innovaciones educativas.  

 

Por otro lado, los procesos de Evaluación, Acreditación, Certificación, pruebas PISA, 
pruebas Enlace, elaboración y entrega de informes, presentación de portafolios de 
evidencias, etc., consumen una cantidad importante de tiempo, distrayendo al docente 
que debería dedicar ese tiempo a sus actividades complementarias del aula. 
Nuevamente, en muchos casos las acciones formativas se realizan con el fin único de 
resaltar el protagonismo de algunas autoridades, ya que en la mayoría de los casos, los 
resultados e informes no se revisan ni analizan a fin de llevar a cabo mejoras en los 
procesos.  

 

De acuerdo con lo anterior, además de cumplir con lo planteado en la propuesta, con 
relación a la capacitación, se debe replantear la función del docente, enfocándola 
nuevamente  en los aspectos de enseñanza – aprendizaje. 

 

Es importante tomar en cuenta que en educación los resultados de la implementación de 
proceso requieren de lapsos de tiempo específicos, los cuáles deben cumplirse con el fin 
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de tener resultados que puedan evaluarse y aprovecharse. Desafortunadamente, a 
últimas fechas, aunque se trate de innovar, las transformaciones en las políticas 
educativas se plantean sin considerar esto e incluso, la capacitación docente se realiza al 
cuarto para las doce o incluso sobre la marcha. 
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Resumen 

Partiendo de que la política educativa en México ha puesto en marcha la transformación 
del sistema educativo nacional, con importantes innovaciones educativas desde 
preescolar hasta secundaria, con el propósito de fortalecer las escuelas públicas. Este 
estudio pretende describir el modelo de proceso que ha seguido la innovación en la 
reforma curricular y el nivel del efecto que tiene  la innovación para su adopción, por parte 
de los maestros y directores de las escuelas públicas de telesecundaria en el Estado de 
Tabasco. La investigación se realizó mediante un cuestionario estructurado. En la 
determinación de su contenido se parte en establecer el origen de las reformas educativas 
nacionales, si son producto de una acción política y legislativa o de procesos de 
innovación, y percibir si son entendidas las dimensiones del cambio en los planes y 
programas de estudio. Se obtiene la caracterización de perfil del maestro y director de 
telesecundaria, su percepción sobre las políticas educativas que el Estado Mexicano ha 
implementado, primero con respecto al proceso para efectuar el nuevo modelo educativo 
nacional  y en segundo, el nivel de aceptación de la nueva reforma curricular al sistema 
educativo nacional.   

Palabras Clave: Reforma Educativa, Innovación Educativa, Alianza Educativa, Director de 
Telesecundaria y Docente. 

 

Summary 
Since the educational politics in Mexico has launched different changes of the national 
educational system with significant educational innovations from preschool to high school 
on behalf of the purpose to reinforce the public schools. The present study pretends to 
describe the process model followed by the innovation on the curricular reform and the 
level in the innovation effect in its implementation reported by teachers and principals from 
the tele-secondary public schools in the state of Tabasco. This investigation has been 
performed from a structured questionnaire. In the content purpose we go from establishing 
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the origin of the national educational reforms, if they are result of a political and legislative 
action or from innovational processes, and also to perceive if the change dimensions in the 
syllabus are understood.   The profile characterization of the tele-secondary teacher and 
principal are obtained, their perception about the educational politics implemented by the 
Mexican Nation, first with respect to the process to do the new national educational model 
and second the acceptance level of the new curricular reform to the national education 
system.   
Keys Words: Educational Reforms, Educational Innovations, Educative Alliance, Principal 
of tele-secondary and Teacher. 

METODOLOGÍA  

En México era necesario para atender la crisis del sistema nacional de la educación  de 
una reforma estructural en la Política Públicas. Una de las reformas urgentes que ejecutó 
el Estado fue precisamente en las políticas educativas. El Gobierno Federal y el Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de la Educación, firman una Alianza para elevar la calidad 
de la educación. Esta Alianza propone una reforma educativa, la cual, se pone 
oficialmente en marcha en Mayo del 2008. A pesar de estar ya funcionando este proyecto 
educativo  en el país, en el estado de Tabasco, aún no se aplica en los centros escolares.  
Sin embargo, los maestros, directores y supervisores de escuelas públicas en la 
modalidad de Telesecundaria, reconocen que las autoridades educativas estarán pronto 
obligando a implementar nuevos enfoques curriculares y de adoptar como suyo este 
modelo educativo nacional. El problema es que se desconoce en la modalidad de 
telesecundaria que nivel de aceptación para su ejecución presenta  este nuevo modelo 
educativo. Así mismo, se desconoce el conocimiento que tienen sobre la reorientación 
que tendrá la reforma curricular. A través de la investigación activa con un enfoque 
cualitativo de tipo descriptivo, y de corte transversal, se logro precisar el nivel que alcanza 
y las posibilidades de aplicación de las mejoras al sistema educativo nacional. El estudio 
de campo se realizó durante una estancia en Villahermosa, donde se logro entrevistar a 
una muestra de 51 profesionales de la educación básica del estado de Tabasco.   

 

Es importante señalar que las políticas educativas como sistema de actuación de la 
autoridad educativa, mantienen un patrón similar al desarrollado en las políticas públicas 
en general. El más reconocido es el de Jones citado por (Pedro y Puig,1999) el cuál 
define el proceso como una secuencia de actividades de la autoridad pública desde que 
identifica el problema, formula soluciones, toma decisiones, ejecuta el programa y finaliza 
la actuación. Es decir, las autoridades educativas utilizan las reformas como el 
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instrumento para introducir mejoras al sistema educativo. Estas reformas incorporan a 
menudo las innovaciones educativas que afectan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y los contenidos curriculares. Aunque en teoría reforma e innovación son 
relacionadas, en la práctica son conceptos más que interrelacionados son contrapuestos 
(Pedro y Puig, 1999, p.39). Estos autores también señalan que la mayor parte de los 
profesionales de la educación se sienten mayormente identificados por las innovaciones y 
rechazan como no suyo cualquier intento de reforma. Existen numerosos estudios que 
abordan las innovaciones desde un enfoque conceptual como en un marco estructural de 
definiciones. Sin embargo de acuerdo a Barraza Macías (2007), a pesar de que la 
innovación educativa es un término central en los discursos educativos actúales, aún no 
se tiene un marco teórico totalmente desarrollado. Los resultados de diversos estudios 
permiten afirmar que las definiciones conceptuales son mas descriptivas y se cuenta solo 
con aproximaciones de una teoría (Barraza Macías; 2007). Estos resultados coinciden con 
Blanco R y Messina (2000) sobre la inexistencia de un marco teórico totalmente 
desarrollado sobre la innovación educativa, es decir  no existe una postura 
epistemológicamente definida del concepto de innovación. Para está investigación se 
entenderá lo señalado por Pedro y Puig, (1999) donde la reforma son los cambios que 
implican alteraciones en el marco legislativo y estructural de la configuración del servicio 
público de la educación. Como innovación incluimos la definición de Richland (citado por 
Moreno,1995) la cual plantea que “ la innovación es la selección, organización y utilización 
creativas de recursos humanos y materiales de maneras nuevas y propias que den como 
resultado la conquista de un nivel más alto con respecto a las metas y objetivos 
previamente marcados”. En un enfoque descriptivo la innovación es “un proceso de 
gestión de cambios específicos en ideas, materiales o prácticas hasta su adopción, con 
visión del crecimiento personal e institucional” (De la Torre, 1997)  

 

Por otra parte una característica fundamental en la innovación es que ocurre como un 
proceso sistemático, donde concurren hechos, personas situaciones e instituciones con el 
propósito de cumplir con las metas y objetivos de manera duradera y con mejoras 
sustanciales de autentica innovación. En ese sentido los teóricos de la innovación 
identifican tres modelos de proceso (Huberman,1973, y Havelock y Huberman, 1980), El 
modelo de investigación y desarrollo, el modelo de interacción social y un tercer modelo el 
de resolución de problemas. Para este estudio el modelo de interacción social, es el que 
se ajusta a la reforma educativa puesta en marcha en México, donde la unidad de análisis 
es el docente y los directivos, y se centra la atención en la percepción por parte del 
receptor del conocimiento externo, y en su adopción a la innovación. Los investigadores 
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han identificado las fases que siguen la mayoría de los individuos para adoptar la 
innovación son: la toma de conciencia, el interés, la evaluación, el ensayo y la adopción  
final. En cuanto los ámbitos a tomar en consideración se toma como base la estructura 
propuesta por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) (2003), De los cinco ámbitos propuestos, este estudio solo se 
enfocará a los planes y programas de estudio. Es decir considerando a este ámbito como 
la reforma curricular. En este sentido el propósito de la investigación es identificar la 
percepción que tienen los directivos escolares y el maestro de telesecundaria sobre el 
origen de la reforma educativa la cual será fundamental para describir los efectos que 
tendrá para su adopción. Además analizar las respuestas de la información sobre la 
reforma curricular, se obtendrán elementos para identificar la capacidad de respuesta 
para la aplicación de los nuevos campos formativos en la educación básica en México. 

 

Con respecto al estudio de campo la investigación piloto se realizo en el estado de 
Tabasco durante el mes de Julio del 2009, participando en este estudio de muestro no 
probabilístico, inductivo y descriptivo, donde los sujetos objetos de estudio, son 25 
maestros frente a grupo,  22 directores de telesecundaria y 4 supervisores de zona 
escolar, todos pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabadores de la Educación 
(SNTE). En cuanto al nivel de enseñanza 8 maestros son de primaria y  los otros 43 
participantes pertenecen a la modalidad de telesecundaria. El promedio de edad del total 
de participantes es de 43 años. En cuanto al sexo, son 23 de género femenino y  28 de 
género masculino. En cuanto a su preparación académica todos cuentan con maestría en 
ciencias de la educación. Para lograr el objetivo de la presente investigación se decidió 
realizar una indagación empírica con base al modelo de interacción social, la cual permite 
identificar si la reforma se realizo con el amplio consenso de los profesionales de 
telesecundaria del estado de Tabasco. Al momento de diseñar el instrumento piloto de 
investigación se considero que una nueva reforma educativa, puede ser concebida como 
una acción legislativa y sindical, o como innovaciones educativas. La herramienta 
estadística utilizada es el programa SPSS, donde se obtuvieron datos con relación al perfil 
de los sujetos de estudio, la actual reforma educativa y la propuesta de reforma curricular.    

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Considerando el marco referencial y los estudio previos, se considero que los cambios 
propuestos en la Alianza para la calidad de la educación, en todos los ámbitos de la 
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educación básica, permite la propuesta de la Alianza, ser analizada como una reforma 
educativa. El análisis de esta cuestión, nos remitió a un 45.1%  de la muestra total que si 
la considera como una reforma educativa., un 52.9% opino lo contrario, un 2% no 
contesto. Por otro lado, para dar fundamento a la Alianza, las autoridades educativas y 
sindicales, sustentan en documentos oficiales haber realizado consultas y propuestas a la 
base trabajadora. Ante esta confirmación se pregunto a los entrevistados, su versión de lo 
declarado. Los resultados señalan que solo el 9.8% confirma que fue consultado. El 
88.2% señala que no participo en ninguna consulta al respecto. Un 2% no contesto. 
Según se revisó, en teoría las reformas educativas pueden surgir como innovaciones  o 
como acciones políticas y legislativas. Al cuestionarse esta diferencia el 5.9% lo señala 
como innovaciones educativas. El 86.7% señalan que es una acción política y sindicato. 
El 7.5% señala otras razones. Con respecto  a las importantes innovaciones a la reforma 
curricular, al cuestionarse si conocían de manera general estos cambios 58.8% si 
conocen su definición. El 41.2% no conoce en qué consisten estas modificaciones 
curriculares. Con respecto si estaban de acuerdo en los cambios a  la reforma curricular, 
el 76.5% si están de acuerdo en una reforma curricular. El 17.6% no estuvo de acuerdo 
en cambios. Un 5.9% no contesto. En cuanto si estaban de acuerdo en incluir el idioma 
inglés, como una materia importante en la nueva reforma curricular, el 82.4% del total de 
la muestra, si lo considera necesario para la interculturalidad del alumno, un 9.8% no lo 
considera relevante para la educación básica. En relación a los campos formativos como 
se presenta la reforma curricular 2008, los participantes señalan un 66.7% si los conocen, 
un 9% dice no cuentan con información y un 8% no contesto. Otro análisis que se 
considera relevante es la percepción de los distintos sujetos de estudio según su cargo de 
trabajo dentro de la escuela pública. En cuanto al promedio de edad según el puesto los 
de 52 años son los supervisores, le siguen con 45 años los directores y con 40 años los 
docentes.  A las preguntas concretas si la reforma educativa surgió como innovación o 
acción política, y si conocen la reforma curricular que proponen para el sistema educativo 
nacional. Para la primera pregunta se obtuvo que el 50% de los supervisores contestaron 
que como acción política.  El otro 50%  lo considera como innovación educativa. En los 
directores el 59.1% consideran que es una acción legislativa, un 13.6 como innovación y 6 
% opinaron otras razones. En el docente la misma pregunta el 76% considera como 
acción del gobierno y el sindicato. Ningún maestro consideró la reforma educativa como 
una innovación educativa. Un 24 % no contestaron. Para la segunda pregunta qué 
información tienen sobre la reforma curricular el 75 % de los supervisores si conocen en 
qué consiste los cambios. El 59.1% de los directores señalan que si lo saben, un 40.9% 
no tiene información de los alcances de la nueva curricular. Con respecto a los docentes 
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el 56% si conoce los de manera general lo que se propone, un 44 % desconocen estas 
innovaciones educativas. 

 

CONCLUSIONES 

La política educativa en México y su reforma está basada en la Alianza para elevar la 
calidad de la educación. Esta se fundamenta en las declaraciones oficiales de la 
Secretaría de Educación y el SNTE, donde proponen cambios significativos que denotan 
introducciones de mejoras en todos los ámbitos educativos. Estas mejoras pueden ser 
consideradas como innovaciones educativas.  De acuerdo al modelo de interacción social 
el proceso de difusión del agente externo se realizó sin la participación del agente directo 
es decir, el director y el docente, por lo tanto no fue considerado en las propuestas ni en la 
toma de decisiones para la implementación de una reforma educativa. En este estudio de 
caso más del 80% de la muestra percibe que no fueron consultados y es una acción 
exclusivamente gubernamental. Estos porcentajes se distribuyen de acuerdo al puesto de 
trabajo, de los maestros el 76% contestó que son acciones de la política y legislación, le 
siguen los directores con un 59.1% y la mitad de los supervisores opinan lo mismo. Se 
puede entender que los maestros son quienes menos perciben innovaciones educativas. 
Cuando las innovaciones son percibidas como acciones políticas y legislativas los 
directivos y maestros no sienten como suyo la ejecución de las nuevas disposiciones en el 
proceso educativo.    

 

Con los resultados obtenidos se percibe que entre las fases para la adopción de estas 
innovaciones un 56% de los académicos se encuentran en la fase de toma de conciencia, 
puesto están expuestos al proceso pero carecen de información, y un 44%  están en la 
fase de interés, donde han buscado información pero todavía no juzga su utilidad. Con 
estos resultados se aprecia que la reforma educativa y curricular no sigue de manera 
atinada el proceso del modelo de interacción social, ya que no  promueve la importancia 
de las redes interpersonales de información y ni el movimiento de mensajes de sistema a 
sistema. Es decir, la estrategia para la adopción de la innovación educativa, se encuentra 
en la fase de la evaluación y dependerá de las autoridades superiores de sistema 
educativo nacional, difundir los cambios y las mejoras en las prácticas educativas de 
manera que los ensayos de la innovación tenga una utilidad real, y que finalmente las 
autoridades escolares de la telesecundaria tomen la decisión de adoptar la reforma 
educativa que tanto hace falta en México.    
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Resumen. 

En la actual sociedad del conocimiento, se plantean diversos escenarios y políticas para 
la educación Superior, en los que la búsqueda, la mejora y el mantenimiento de la calidad 
de la  gestión educativa, requiere de un análisis critico y propositivo de tipo innovador de 
la forma en que operan las actuales estructuras de gobierno, el liderazgo o autoridad 
unipersonal y la innovación educativa que fomentan a fin de establecer nuevas 
estructuras de gestión que sean innovadoras y que a su vez fomenten la innovación en 
las dimensiones: pedagógica, económica, política y cultural, a la vez que se cumple con 
los criterios de eficacia, eficiencia, efectividad y pertinencia requeridas en las 
universidades ante los nuevos escenarios. 

Palabras Clave: Estructuras, Gobierno, Gestión innovadora universitaria. 

 

Abstract: 

The current knowledge society, raise various scenarios and policies for the higher in those 
that search, improvement and maintenance of quality educational management, requires 
an analysis education critical and investigative innovative in the way in which they operate 
current structures of Government, leadership or one-person authority and educational 
innovation that foster for establishing new type structures management that are innovative 
and promote innovation in the dimensions: educational, economic, political and cultural 
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while meets the criteria of effectiveness, efficiency, effectiveness and relevance required in 
the universities to the new scenarios. 

Key word: Estructures, government, innovative management university. 

 
I.- Metodología. 
Análisis comparativo de las estructuras organizacionales universitarias a fin de:  
1º identificar las configuraciones o estructuras de gobierno que en la actualidad se 
presentan,  
2º comparar los tipos de liderazgo o autoridad unipersonal que fomentan y del tipo de 
vinculación que presentan o no con la innovación educativa.  
3º analizar su relación con los escenarios actuales que se le presentan a la educación 
superior, y 
 4º proponer una estructura de gestión educativa que sea innovadora y que a su vez 
fomente la innovación en las dimensiones; pedagógica, económica, política y socio-
cultural y humana en congruencia con los criterios de eficacia, eficiencia, efectividad y 
pertinencia. 
 
II.- Análisis de resultados. 
Las estructuras de gobierno que predominan actualmente en las IES son las siguientes: 
Burocrática Mecánica,  Burocrática Profesional, Orgánica, Adhocrática, Carismática y 
Matricial, a continuación presentamos sus rasgos principales en la gestión educativa. 
 
2.1  Estructuras de gestión o gobierno actuales. 
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2.2 Tipos de liderazgo o autoridad unipersonal y vinculación con la innovación 
educativa. 

En los Rasgos de la Máxima Autoridad Unipersonal de la estructura de gobierno, es 
decir, en el liderazgo de la gestión educativa se puede destacar que en las 
configuraciones administrativas de tipo Burocrático Mecánico y en la Profesional no se 
promueve la innovación educativa por parte del líder, se fomenta un poco en la 
Carismática mientras que en las de tipo Orgánico, Adhocrático y Matricial, se preocupan y 
ocupan más por la innovación, aplicando procedimientos  y programas de acción 
estandarizados en comportamientos lo mas estables posible para permitir su 
perfeccionamiento  así como también se  fomenta la formación de equipos, que disuelven 
y apoya en la consecución de los recursos para lograr  los objetivos y la innovación 
institucional y no se tiene una jerarquía estricta, ya que se centraliza en el área 
estratégica pero es descentralizada en los niveles  táctico y operativo lo cual fomenta la 
innovación. 

La promoción del cambio e innovación. Se da a través de la coordinación o red 
integrativa, con cierto fomento a la innovación, cuando  surge de  los líderes académicos y 
de sus  acciones e iniciativas profesionales e institucionales  

Mientras que cuando involucra tanto a los ejecutivos como a los académicos, promueve 
fuertemente la innovación. También se puede basar  en la diversificación  e innovación de 
los servicios ofrecidos que permiten la especialización y la realizan en grupos  o equipos 
de trabajos coordinados por un líder académico. En otros casos, el líder o máxima 
autoridad unipersonal asume la responsabilidad del cambio, la implementación y 
resolución de conflictos, promoviendo una innovación de origen.  

La estrategia académica. Es fuertemente influida por las afiliaciones profesionales. 
Experimenta el cambio de su perfil, en la medida en que los equipos se formen  y se 
reorganizan. Para fomentar la Innovación se parte de la redefinición continúa, con la libre 
discusión, restándole importancia a la subordinación y especializando las actividades de 
las unidades funcionales mientras que  las  unidades estratégicas integran las de los 
centros o departamentos académicos. 

La forma de coordinación académica. Es predominantemente horizontal, en ocasiones 
con  información  e instrucciones formales, en otras se divide en diferentes unidades y los 
individuos se rigen por normas y reglamentos, así como por conocimientos y destrezas, 
se basa en una  cultura de desarrollo organizacional. En la que  la coordinación la ejercen 
los  tanto los académicos  como  los ejecutivos, gerentes  o vicerrectores  del sistema. 
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2.3 Escenarios actuales para la educación superior. 
El Centro para la Investigación e Innovación Educativas (CERI) de la OCDE (2001) ha 
presentado seis escenarios para la escuela del año 2020; en los países industrializados 
que se pueden agrupar por pares en los tres modelos siguientes: 

Modelo 1 

Extrapolación del statu 
quo 

Escenario 1: Mantenimiento 
de los sistemas escolares 
burocráticos 

Escenario 2: Extensión del 

modelo de mercado 

 

Modelo 2 

“Reescolarización” 

Escenario 3: La escuela, 
centro de la colectividad. 

 

Escenario 4: La escuela 
como organización de 
aprendizaje específica. 

Modelo 3 

“Desescolarización” 

 

Escenario 5: Redes de 
aprendizaje y sociedad en 
redes. 

Escenario 6: Éxodo de los 
docentes. 

 

Partiendo de la base de los trabajos realizados por Alain Michel (2001), se podrían prever, 
a título de hipótesis prospectivas, seis escenarios para las universidades en las 
sociedades del conocimiento desde una perspectiva internacional amplia que trascienda 
el ámbito de los países más adelantados. 

Escenarios 1 y 2: La dinámica del statu quo. Los sistemas educativos no experimentan 
cambios radicales, pero evolucionan lo suficiente para desempeñar correctamente sus 
funciones tradicionales y estabilizar los desequilibrios resultantes de la evolución 
demográfica, tecnológica y económica.  

Escenarios 3 y 4: La escuela pública consolidada, centro de la sociedad local, 
nacional e internacional. La educación se convierte en una prioridad en la mayoría de 
los países. Se registra un aumento del financiamiento público suministrada por los 
Estados, las colectividades territoriales y las organizaciones internacionales. El objetivo de 
la equidad social propicia la adopción de políticas de discriminación positiva, así como 
una mayor autonomía de la escuela para adaptarse mejor a las condiciones locales e 
impulsar las innovaciones in situ. El control a posteriori del Estado cuenta con nuevos 
instrumentos de orientación y dirección: mejora de los indicadores estadísticos, nuevos 
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procedimientos contractuales y de evaluación, mejor comunicación, gestión más 
personalizada de los recursos humanos, etc. Las escuelas se convierten en 
organizaciones de aprendizaje cuya importancia social es acorde con el desarrollo de las 
sociedades del conocimiento. Las tecnologías de la información y la comunicación se 
utilizan cada vez más, sobre todo para un aprendizaje más activo por parte de los 
alumnos y el trabajo en grupo. Las asociaciones para la cooperación se multiplican, 
incluso en el plano internacional. Los centros escolares y universitarios intensifican su 
papel en la formación de adultos y se convierten en verdaderos polos de influencia 
cultural para las comunidades locales. Los Estados centralizados o federados siguen 
siendo el órgano esencial de decisión en materia de educación. En el plano internacional, 
se adopta un vasto plan de ayuda internacional para financiar la lucha contra el 
analfabetismo, comprendido el funcional. 

Escenarios 5 y 6: La mercantilización de la educación en la sociedad en redes. La 
escuela pública decae paulatinamente por su incapacidad para afrontar los nuevos 
desafíos y por la disminución de las prerrogativas de los Estados. El aumento del 
“consumismo” escolar, debido a la importancia de los títulos académicos para encontrar 
un empleo, provoca un desarrollo del mercado de la educación y la creación de nuevas 
escuelas privadas. Éstas se muestran innovadoras, pero poco integradoras. La 
competencia entre las escuelas privadas estimula el mercado del empleo de los docentes, 
a los que se atrae a la profesión con sueldos más elevados y mejores condiciones de 
trabajo. La agrupación de los alumnos por comunidad étnica o religiosa conduce a una 
erosión paulatina de los sistemas públicos nacionales de educación. Las desigualdades 
regionales o locales aumentan. En el plano internacional, la ayuda pública se estanca y no 
basta para satisfacer las necesidades. El analfabetismo, comprendido el funcional, se 
mantienen a un alto nivel, e incluso aumenta en los países menos adelantados. En 
cambio, se desarrolla un mercado de la enseñanza superior y la formación permanente a 
distancia para la mano de obra ya calificada. La brecha entre países ricos y pobres se 
ensancha. 

El interés ofrecido por estos escenarios estriba en que contribuyen a aclarar la 
problemática de las opciones en las Políticas de la Educación Superior. La evolución real 
reflejará probablemente diversas combinaciones posibles de estos escenarios, que 
variarán en función de los diferentes países y zonas geográficas. (UNESCO, 2005: 83) 
Los centros de enseñanza superior están destinados a desempeñar un papel fundamental 
en las sociedades del conocimiento, en las que los esquemas clásicos de producción, 
difusión y aplicación del saber habrán experimentado un cambio profundo. Todo lo 
anterior da como resultado que ya no exista un modelo único de universidad como ocurría 
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en los siglos XIX y XX, lo cual implica la necesidad de innovar las estructuras de gestión 
educativa de las IES.  

2.4 Innovación de las estructuras de gestión para la innovación educativa. 
La innovación de las estructuras y formas de gobierno se vuelve una necesidad actual 
ante los retos de las funciones sustantivas, los retos de los actores, y los retos 
estructurales. La primera parte se refiere, respectivamente, a la docencia, la 
investigación y la difusión, las tres funciones sustantivas clásicas de las IES (Instituciones 
de Educación Superior). La segunda parte se refiere a los tres grandes grupos de actores 
que son los alumnos, los académicos y los directivos de las IES. La tercera parte referidos 
a la gestión, y que son los desafíos del financiamiento, la evaluación y el marco jurídico 
de la educación superior”  (Palacios Blanco José Luis, 2004: 55). 

Todo lo anterior fundamenta la necesidad de lograr una gestión innovadora que fomente 
la innovación que destaque los criterios y dimensiones que definen tanto la gestión 
tradicional: la eficiencia (dimensión económica) y la eficacia (dimensión pedagógica),  
como también considere la efectividad (dimensión político-social) y la relevancia o 
pertinencia (dimensión cultural y humana).  

EEnn  llaa  EEffiiccaacciiaa  la innovación de la gestión educativa debe coordinar la creación y 
utilización de contenidos, espacios, métodos y técnicas capaces de lograr 
correspondencia adecuada entre  los fines y objetivos y  los productos de la educación 
superior. 

En el criterio de Eficiencia se debe centrar  en la  innovación de los resultados de  llaa  
pprreeppaarraacciióónn  yy  eejjeeccuucciióónn  pprreessuuppuueessttaarriiaa,,  ddeell  programar y controlar recursos  ffiinnaanncciieerrooss  yy  
mmaatteerriiaalleess; de organizar  estructuralmente la institución; e innovar nnoorrmmaass  bbuurrooccrrááttiiccaass  yy  
mmeeccaanniissmmooss  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn,, roles y cargos; dividir e integrar el trabajo 
determinando normas de acción, en llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  yy  ddeessttiinnaacciióónn  ddee  eessppaacciiooss  ffííssiiccooss,,  llaa  
ccoonnffeecccciióónn  ddee  hhoorraarriiooss  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ccuurrrriiccuullaarr,,  llaa  ccoonnttrraattaacciióónn  ddeell  
ppeerrssoonnaall,,  yy  llaa  pprroovviissiióónn  ddee  eeqquuiippooss  yy  mmaatteerriiaalleess  tteeccnnoollóóggiiccooss..  

Por otra parte en la Efectividad en la Gestión educativa implica que los protagonistas 
conciben la organización como un sistema abierto y adaptativo, en el cual la innovación 
pone énfasis en las variables del ambiente externo. Esta dimensión engloba las 
estrategias de acción organizada de los participantes o actores de la universidad porque 
existen responsabilidades específicas del sistema universitario para con la sociedad.   
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Por lo que se refiere al concepto de pertinencia o relevancia, es  definido en función de 
los ideales de desarrollo humano y de la calidad de vida, estrechamente vinculados con 
los valores de identidad y equidad, que exigen al administrador y al personal universitario 
un compromiso ético, definido éste con la promoción de la calidad de vida humana 
colectiva a través de la innovación. 

III.- CONCLUSIONES. 

• De acuerdo a los primeros escenarios de la Educación Superior que caracterizan 
el Modelo de la dinámica del statu quo: encontramos que el No. 1. 
Mantenimiento de los sistemas escolares burocráticos, privilegia las variables 
de eficacia y eficiencia de la gestión y de su evaluación, mientras que el 2º referido 
a la Extensión del modelo de mercado, agrega el criterio de efectividad, pero de 
manera parcial al solo reconocer ciertas demandas de ciertos grupos o sectores, 
por lo que no “requieren ni fomentan la innovación. 

• En el Modelo de  “Reescolarización”; en los  escenarios  3 La escuela, centro de la 
colectividad Escenario y 4: La escuela como organización de aprendizaje 
específica, implican además de considerar los criterios de eficacia y eficiencia, 
darle mayor énfasis a la efectividad y sobre todo a la relevancia o pertinencia. Por 
lo que la innovación de la gestión de la educación superior debe derivar de la 
Efectividad y Pertinencia  demandada por las comunidades externas a ella, la 
definición y delimitación de sus funciones sustantivas (docencia, investigación y  
difusión-vinculación), ajustar e innovar su marco Jurídico, sus Sistemas de 
Evaluación y de Financiamiento mediante el concurso activo y comprometido de 
sus actores (alumnos, académicos y directivos) en forma eficaz y eficiente.  

• Por último el Modelo de “Desescolarización” los escenarios de Redes de 
aprendizaje y sociedad en redes, plantean una realidad que forma parte de la 
actual sociedad del conocimiento por lo que en su gestión e innovación debe 
privilegiarse tanto al exterior como al interior la Pertinencia como un criterio 
fundamental. La pertinencia de la Gestión de la Educación Superior y su 
innovación implica que: sus políticas investiguen e incorporen los problemas 
importantes de la sociedad, de su(s) cultura(s),  de los demás niveles del 
sistema educativo y del  mundo laboral sin descuidar sus funciones de 
vigilancia y evaluación, aumentar la participación de todos los grupos y  
sectores externos fomentando la educación a lo largo de toda la vida, así 
como de  los estudiantes y profesores en la vida institucional,  
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Resumen.  

En las universidades públicas mexicanas la atención de la función sustantiva de 
investigación tradicionalmente ha estado a cargo de los Centros e Institutos creados ad 
hoc, sin embargo, durante los últimos años han hecho su emergencia los llamados 
Cuerpos Académicos que vienen a representar otra nueva instancia en la que no 
solamente se atiende esta función sino también las de docencia, extensión y gestión. Lo 
significativo de esta situación es la contribución que de manera orgánica y colegida los 
Cuerpos Académicos pueden hacer a la investigación, en donde además de contribuir al 
desarrollo del proyecto institucional en materia, es también la de constituirse en líderes 
para la gestión e innovación del conocimiento. La presente contribución tiene por objeto 
plantear que estos Cuerpos Académicos requieren de un conjunto de condicionantes de 
tipo académico y profesional para lograr trascender en sus aportaciones científicas desde 
una perspectiva innovadora. 

 

Resumen.  
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In the Mexican public universities the attention of the substantive function of investigation 
traditionally has been in charge of the centers and institutes created ad hoc, however, 
during the past few years have made their emergency the Cuerpos Académicos that come 
to represent another new instance in which it is not only taken care of this function but also 
those of teaching, extension and management. The significant thing of this situation is the 
contribution that in an organic and collegiate way the Cuerpos Académicos can do to the 
investigation, besides contributing to the development of the institutional project, is also 
the one to constitute itself in leaders for the innovation in the management of the 
knowledge. The present contribution intends to formulate that these Cuerpos Académicos 
require of a set of conditioners of academic and professional type to extend in their 
scientific contributions from an innovating perspective. 

Palabras clave: Cuerpos Académicos, liderazgo, innovación, gestión, conocimiento 

Keywords: Cuerpos Académicos, leadership, innovation, management, knowledge 

 

• Introducción.  

A nivel institucional, tradicionalmente la función sustantiva de investigación era llevada a 
cabo en los Centros  e Institutos de investigación (cuestión que aún prevalece) por 
personal dedicado exclusivamente a ello. Aunado a lo anterior, en las escuelas y 
facultades era posible identificar a  docentes involucrados en la investigación disciplinaria 
de forma individual sobre objetos investigativos de interés particular.  

 

La emergencia del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep) ha conllevado a 
la reorganización y redefinición de las formas y los sujetos en torno a esta función 
universitaria. En este contexto la aparición de los Cuerpos Académicos (CA) posibilita 
nuevas formas para la construcción e innovación del conocimiento desde la perspectiva 
colaborativa. Así los Cuerpos Académicos se  constituyen en grupos interdisciplinarios, 
que identifican  y abordan   líneas de investigación en el marco del proyecto institucional, 
con identidad en torno a objetos investigativos de orden específico, posibilitando la 
vinculación de la docencia con la investigación  y su integración en redes académicas 
para la investigación inter y multidisciplinaria.  

 



 

 418 

Estos supuestos conllevan a plantear que el liderazgo en la gestión e innovación del 
conocimiento puede y debe de darse desde la perspectiva colaborativa de los sujetos y no 
exclusivamente desde los “tradicionales centros del saber”. 

 

• Transición institucional  de la gestión e innovación del conocimiento.  

La característica fundamental de la organización de la investigación para la generación de 
conocimiento que se ha llevado a cabo en las universidades mexicanas y que ha 
permeado a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha sido la de concebir, 
fomentar y apoyar la investigación y los investigadores de los Centros e Institutos creados 
ad hoc para esta tarea sustantiva.  

 

No obstante este esquema napoleónico, los Centros e Institutos de forma cuasi-natural e 
inercial han ejercido el liderazgo en la investigación científica institucional. Cabe señalar 
que en este esquema el liderazgo y gestión de la investigación es entendido como el 
proceso en donde los centros de investigación, los grupos y sujetos participantes de esta 
función, se posicionan de la hegemonía del conocimiento reconocido y legitimado 
orgánicamente por la institución, independientemente de la existencia de un proyecto 
investigativo universitario explícito  y de la existencia de otras formas individuales o 
colectivas de producción del conocimiento.  

 

El trabajo de organización y gestión  para la investigación en las escuelas y facultades de 
la Universidad ha ido transitando de una forma de trabajo individual  hacia una de tipo 
colectivo y colaborativo. Esta transición de la actividad investigativa ha ido creando 
condiciones para que grupos de sujetos conjunten objetos y líneas de generación y 
aplicación de conocimiento y recursos para que sus resultados no solamente tengan 
impactos endógenos, sino que también se socialicen hacia otros entornos y otras 
comunidades académicas locales e internacionales. Esta transición que no solamente 
tipifica el caso de la UAT, sino también el de algunas otras universidades públicas del país 
ha sido advertida por las autoridades federales encargadas de la educación superior 
teniendo por consiguiente la emergencia del Programa de Mejoramiento del Profesorado, 
mismo que ha logrado potenciar las capacidades individuales y colectivas para la 
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conformación de los denominados Cuerpos Académicos en donde se conjugan sujetos, 
objetos, líneas, procesos y resultados de investigación.  

 

La potenciación de la investigación institucional a través de los Cuerpos Académicos (sin 
desligarse ni desatenderse con la actividad que realizan los Centros e Institutos) no 
solamente se constituye en una diversificación de las formas de atender la función 
sustantiva investigativa, sino también en una nueva forma de gestar, innovar y liderar esta 
actividad.  

 

Las capacidades y fortalezas de los Cuerpos Académicos aunado a sus procesos de 
experiencia y consolidación y su trabajo colaborativo en redes temáticas propician el 
desarrollo de nuevos escenarios para la gestión, generación e innovación del 
conocimiento, entendiendo la innovación como “la búsqueda de soluciones a problemas 
específicos… Como resultado de la investigación, se diseña y transfiere una innovación, 
la cual es desarrollada por expertos o funcionarios. Esta será después difundida entre los 
usuarios potenciales, quienes supuestamente terminarán por adoptarla y utilizarla” (Clark, 
D. y E. Guba, 1967). 

 

I. Panorama de las instancias dedicadas a la generación del conocimiento 
en la UAT. 

La transición de la forma de atender institucionalmente la función sustantiva de la 
investigación se hace tangible cuando se observa la existencia y permanencia de los 
Centros e Institutos de investigación y la emergencia de los grupos de investigación 
integrados en Cuerpos Académicos y sus niveles de conformación y desarrollo. 
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Fuente: Representación Institucional de Promep. UAT. 2009. 

 

 

 

 

Fuente: Representación Institucional de Promep. UAT. 2009. 

CAC: Cuerpos Académicos Consolidados;   CAEC: Cuerpos Académicos en Consolidación;  CAEF: Cuerpos Académicos 
en Formación;   CAS: Cuerpos Académicos 
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Los gráficos anteriores muestran la tendencia de consolidación cuanti cualitativa de los 
Cuerpos Académicos lo que les plantea el reto de asumir institucionalmente el liderazgo 
en la gestión e innovación del conocimiento. La asunción de este reto requiere de un 
conjunto de condiciones de orden académicas y profesionales.  

 

• Condiciones académicas y profesionales para el liderazgo en la gestión e 
innovación del conocimiento de los Cuerpos Académicos. 

La constitución en sí misma de los Cuerpos Académicos (CA) no es una garantía que 
posibilite el liderazgo, la gestión e innovación del conocimiento, si aunado a ello no trae 
consigo la existencia de un conjunto de condiciones o situaciones de orden académico y 
profesional. 

 

Entre las primeras, es necesario que los Cuerpos Académicos tengan la capacidad de 
permeabilidad e incidencia de su trabajo en el proyecto académico  de la Universidad y de 
las escuelas y facultades en donde se insertan participando: en la construcción y 
ejecución de la agenda temática tanto del proyecto universitario de investigación  como de 
las propias facultades y escuelas; en la construcción de los programas de desarrollo 
institucional y de las Dependencias de Educación Superior (DES); en la construcción del 
currículo de los Programas Educativos (PE) de incidencia del Cuerpo Académico; en la 
formación de recursos humanos; en el involucramiento de docentes y estudiantes en los 
proyectos de investigación del CA; y en la construcción y colaboración en redes temáticas 
para la atención de objetos investigativos y la difusión de sus resultados. 

 

En lo que concierne a las condiciones de tipo profesional que permiten homogeneizar las 
necesidades e intereses académicos e investigativos tanto del CA como de los sujetos 
que participan en ellos se requieren de un conjunto de rasgos tales como: identidad con 
los objetos de investigación; posesión de un corpus teórico referencial sobre los objetos 
investigativos; el dominio metodológico para la generación y desarrollo de propuestas 
investigativas; la experiencia profesional y laboral sobre las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento.  
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La ausencia de las condiciones académicas y profesionales mínimas deseables conlleva 
a situaciones de anomia en donde la perspectiva investigativa, sus alcances y resultados 
puedan no trascender hacia estadios innovativos y solamente se queden en esfuerzos e 
intenciones que en palabras de  Rogers y Shoemaker (1971: 276), esto correspondería en 
el marco de un modelo llamado el "proceso de decisión colectiva sobre innovaciones", a 
las fases: 1) Estimulación del interés por la necesidad de una nueva idea, y 2) Iniciación 
de la idea nueva en el sistema social; sin llegar  a las fases 3) Legitimación de la idea 
nueva; 4) Decisión para actuar; y 5) Acción o ejecución de la idea nueva. 

 

• Perspectivas. 

En el contexto institucional los Cuerpos Académicos presentan diferentes niveles de 
desarrollo, consolidación y reconocimiento. No obstante esta situación, es deseable que 
todos lleguen a un estadio en el que de acuerdo al planteamiento hecho por Zaltman 
(1973), debieran transitar por las etapas de a) Percepción o reconocimiento de un 
problema, b) Información o conocimiento, c) Persuasión y/o interés o comprensión, d) 
Formación de actitudes y evaluación, e) Legitimación o prueba, y f) Adopción o rechazo; 
de tal manera que la constitución y resultados académicos y científicos de los CA, sean 
considerados como una innovación. 

 

En el marco de un nuevo esquema de gestión  para la construcción e innovación del 
conocimiento en la Universidad, los Cuerpos Académicos asumen entonces un papel 
relevante en donde su función esencial debe verse proyectada y concretada por una parte 
en el conjunto de las funciones sustantivas universitarias, y por otra, en su contribución a 
la atención y propuestas de actuación en torno a las problemáticas propias de su campo 
de actuación con conocimientos innovadores a la vez que constituirse en los líderes de la 
gestación del conocimiento. 
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Resumen 

La evolución científica, tecnológica y social del mundo globalizado ha enmarcado al 
Liderazgo a situaciones y contextos extranjeros y/o empresariales, como si se aplicará 
sólo en esos ámbitos. La innovación educativa, como parte de esta evolución, requiere 
con urgencia, un cambio en los modelos y metodologías existentes. Un liderazgo 
competitivo es de suma importancia, es un factor cuyas estrategias pueden coadyuvar a 
cambios e innovaciones asertivas. 

Fórmulas innovadoras en Educación, las hay múltiples y según determinadas corrientes 
pedagógicas; el presente trabajo pretende ser  práctico y retoma la propuesta sugerida a 
la Protección Civil, la cual se postula como un servicio, cuya finalidad es salvaguardar 
vidas; en la educación el servicio es para generaciones  sedientas de conocimiento, 
quienes van a hacer de este mundo próspero o mediocre; está en la Academia, asumir y 
promover un  liderazgo propositivo que  mitigue las contingencias políticas y sociales a las 
que se enfrentan día a día niños y jóvenes: es un reto para  investigadores e instituciones 
educativas y gubernamentales. Si hay una planeación, coordinación, seguimiento y 
evaluación asertivas que apoyen la insigne labor educativa, los bemoles serán menos y el 
beneficio: profesionistas competentes, competitivos y comprometidos consigo mismos y 
con la sociedad. 

Palabras clave: Liderazgo, innovación educativa, competividad, protección civil. 

 

Abstract 

Scientific developments, technological and social in the globalized world has framed 
leadership to situations and contexts foreign and/or business as if applies only in those 
areas. Education, as part of this evolution innovation requires urgently a change in existing 
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methodologies and models. A competitive leadership is paramount, is a factor whose 
strategies can contribute to changes and assertion innovations. Innovative in education, 
formulas There are multiple and according to teaching; current certain this paper is 
intended to be practical and proposal suggested to civil protection, which postulates as a 
service, whose purpose is to safeguard lives; in the education service is for thirsty for 
knowledge, generations who will make this world prosperous or mediocre; is at the 
Academy, accept and promote propositive leadership that mitigate the social and political 
contingencies them face every day children and young people: a challenge for researchers 
and educational and governmental institutions. If there is a planning, coordination, 
monitoring and evaluation assertion to support the illustrious educational work, the 
bemoles will be less and profit: professionals competent, competitive and committed with 
themselves and society. 

Keywords: Leadership, educational innovation, competitiveness, civil protection. 

 

Introducción 

Los constantes y acelerados cambios científicos tecnológicos y sociales, a los que nos 
enfrentamos en el mundo actual, donde la Educación también está inmersa, nos obliga a 
estar a la vanguardia en todos los campos y, en cuanto a Innovación educativa se refiere 
no es la excepción, es más estamos más que obligados porque lo que sembremos a 
tempranas edades tendrá la recompensa de personas y profesionistas comprometidos 
consigo mismos, con su entorno, con el mundo y con las futuras nuevas generaciones. La 
niñez, la adolescencia y la juventud son las etapas de la vida donde los sueños, las 
ilusiones, el ímpetu y la emoción de vivir están en su máxima expresión; en estas edades 
el ser humano todavía está proceso de formación: es accesible a los cambios y nuevas 
formas pensar, es sensible y creativo en las actividades que le son interesantes y con 
sentido lógico y real. He aquí la gran responsabilidad y reto de un gobierno, una 
institución, un profesor, todos los que estamos involucrados en su educación, no sólo 
académica sino para la vida, de otorgarles las herramientas que los conviertan en 
profesionales Competentes y estratégicos para solucionar problemas en diferentes 
contextos, desde de su vida personal, hasta profesional; esa preparación, no sólo es en el 
ámbito académico, sino más aún, en los ámbitos personal y profesional con la seguridad, 
empatía, ética, honestidad, responsabilidad, es decir, con ese espíritu de Liderazgo 
Propositivo, que tanta falta nos hace en el mundo actual.  
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¿Por qué un liderazgo competitivo? ¿Por qué su relación con la Protección Civil? 

 El concepto de Liderazgo se interrelaciona con el término Líder, cuya acepción 
etimológica se remonta al verbo “to lead” que significa guiar o dirigir. Y si un líder va a 
guiar o dirigir entonces, cualquier intento expresado de influencia e impacto que tenga 
éste en la conducta de otras personas se definirá como liderazgo; o como lo sugiere 
Baena (2003), “el nuevo individuo de la nueva era: un ser cada vez más humano, con 
profunda responsabilidad social y conciencia de su papel, tanto dentro de su institución, 
por pequeña que sea, como de las grandes obras transformadoras de la humanidad". 

A nivel mundial, principalmente en los países desarrollados, gran parte de los riesgos y 
desastres naturales (ciclones, tsunamis, Sismos…) se han podido amortiguar debido a la 
creación y  práctica de programas estratégicos, donde el Liderazgo ha sido la base 
estructural, en primera instancia para planificar, coordinar y aplicar e inmediatamente 
llevar seguimiento y evaluación de los resultados. A partir del sismo de 1985, México 
empezó a implementar medidas para salvaguardar a las poblaciones de un desastre; de 
1994 a 2006 se legisló sobre Protección Civil. En la actualidad existe el Plan Nacional de 
Alertas y Prevención de Desastres, el cual  no ha tenido el impacto que se esperaba, ¿las 
diferentes legislaciones estarán erradas o la organización está fallando? 

Y ¿qué pasa con la Educación?: surgen modelos y fórmulas, ejemplo más actual: Modelo 
basado en Competencias, UNESCO (1999), la cual propone un cambio ‘sustancial’ en la 
educación, el centro es el aprendizaje y la formación integral de un individuo que en forma 
gradual desarrolla conocimientos, habilidades y destrezas, ANUIES (2007), ¿estarán 
fallando? ¿Por qué se cambian a cada sexenio?  

Para ambos casos, las diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales 
emitirán respuestas de autodefensa, justificación y/o resultados ‘logrados’ de acuerdo a 
sus límites y alcances. Lo real es que a pesar de los esfuerzos oficiales y no oficiales, en 
desastres por ejemplo,  tenemos la reciente inundación y fuera de control de Chiapas o el 
incendio con varios niños muertos en la guardería de Hermosillo Sonora, acreedora de 
una llamada de atención severa el pp. 19 de junio por parte de la UNICEF y la OMS11 Y 
en el ámbito educativo, el promedio de los aspirantes a Nivel Medio Superior en el 
reciente examen aplicado por el CENEVAL fue de 4.0.  

                                                 
11 BRUSELAS.- Expertos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) urgieron ayer a México a mejorar sus sistemas de respuesta ante desastres para evitar que se repitan 
tragedias como la ocurrida en la guardería”. http://www.archivoconfidencial.com.mx/?c=123&a=9300  
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Lo anterior nos confirma, una vez más, lo esencial que es el liderazgo en cualquier 
campo, de él depende que se resuelvan adecuadamente problemáticas antes, durante y 
después de que ocurran. La educación urge de personajes e instituciones que ejerzan 
esta labor, individuos que cumplan las “Fases de un Plan de Emergencia” 
(http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/desastre/desasindex.htm)  de principio a fin como lo plantea la protección 
civil, no cuando se ha afectado a cientos de estudiantes desde sus primeros años en las 
aulas y en los niveles superiores nos justificamos culpando a los básicos. A manera de 
esquema hagamos la comparación entre las Fases de un plan de emergencia en la 
Protección Civil y las Fases de un Plan en educación. (Cuadro 1). 

Fases Plan de 
Emergencia 

Plan en 
Educación Responsables 

1º. Previsión 
Análisis y 
descripción de los 
riesgos posibles y las 
zonas que pueden 
resultar afectadas. 

Análisis y descripción 
de las características 
de una población  y los 
contextos 
socioculturales. 

☺ Administraciones 
Públicas 

☺ Organizaciones y 
Empresas 

☺ Ciudadanos 

 

2º. Prevención 
Estudio de las 
medidas que se van a 
adoptar en las zonas 
de riesgo 
identificadas. 

Estudio y selección de 
los contenidos de 
acuerdo a cada 
contexto. 

3º. Planificación 
Elaborar, 
detalladamente, los 
planes de 
emergencia. 

Elaborar 
exhaustivamente 
planes y programas de 
estudio, cuya 
secuencia y 
continuidad parta en 
los niveles básicos y 
culmine en los 
superiores. 

4º. Intervención 
En el percance,  
proteger y socorrer a 
las personas y bienes 
afectados por las 
calamidades y 
catástrofes. 

En la aplicación 
práctica, supervisar y 
llevar un seguimiento 
continuo, constante y 
al mismo tiempo. 

5º. Rehabilitación 

Asistencia y apoyo en 
la reconstrucción de 
los servicios públicos 
esenciales, a fin de 
serenar a los 
habitantes de las 
comunidades 
afectadas. 

Asistencia y apoyo de 
todas instancias 
sociales, 
gubernamentales y 
civiles, a fin de 
actualizar y vincular 
los sistemas 
educativos con los 
cambios sociales. 

*Innovación educativa somos todos y cada uno * 
Cuadro 1. Elaboración propia. 

http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/desastre/desasindex.htm�
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México, como muchos otros países, poseen instituciones y dirigentes malos y buenos, lo 
interesante es que esos buenos carecen de un Liderazgo propositivo a largo plazo y  
contextualizado a la situación cultural  e  idiosincrasia. A manera de síntesis: un liderazgo 
propositivo con visión  puede proporcionar alternativas para un plan de emergencia, un 
plan educativo o cualquier otra necesidad de un país, una ciudad…Con base en ello, a 
continuación se adicionan los aspectos que implican un liderazgo propositivo o 
situacional, como lo define Rodríguez E. (2000), con las fases de los planes de 
emergencia y educativo propuesto en el cuadro 1. 

 

Fases Plan de 
Emergencia 

Plan en 
Educación 

Liderazgo 
propositivo-
situaciona 

Responsable
s 

1° 

Previsión 

Análisis y 
descripción de los 
riesgos posibles y 
las zonas que 
pueden resultar 
afectadas. 

Análisis y descripción 
de las características 
de una población  y 
los contextos 
socioculturales. 

Definir los qué, cuándo, 
cómo y dónde 

Administración 
pública 

Organizacione
s y Empresas 

Sector 
Educativo 

Ciudadanos 

 

2° 

Prevención 

Estudio de las 
medidas que se 
van a adoptar en 
las zonas de 
riesgo 
identificadas. 

Estudio y selección 
de los contenidos de 
acuerdo a cada 
contexto. Emplear comunicación 

bilateral, diferentes 
puntos de vista 
(conocedores y no 
conocedores) y llegar a 
toma de decisiones 
asertivas 

3° 

Planificación 

Elaborar, 
detalladamente, 
los planes de 
emergencia. 

Elaborar 
exhaustivamente 
planes y programas 
de estudio, cuya 
secuencia y 
continuidad parta en 
los niveles básicos y 
culmine en los 
superiores. 

4° 

Intervención 

En el percance,  
proteger y 
socorrer a las 
personas y bienes 
afectados por las 
calamidades y 
catástrofes. 

En la aplicación 
práctica, supervisar y 
llevar un seguimiento 
continuo, constante y 
al mismo tiempo. 

Continúa la 
comunicación bilateral 
aunada a un 
seguimiento continuo y 
constante. 

5° 
Rehabilitació

n 

Asistencia y 
apoyo en la 
reconstrucción de 
los servicios 
públicos 
esenciales, a fin 
de serenar a los 

Asistencia y apoyo de 
todas instancias 
sociales, 
gubernamentales y 
civiles, a fin de 
actualizar y vincular 
los sistemas 

Confianza en los 
participantes y en la  
asistencia a 
necesidades. Apoyo en 
la vinculación de 
diferentes instancias 



 

 430 

habitantes de las 
comunidades 
afectadas. 

educativos con los 
cambios sociales. 

* Liderazgo propositivo + todos y cada uno = Innovación educativa   
* 

 

Lo anterior demuestra la importancia que tiene un liderazgo propositivo en un plan X 
cuyas fases implican necesariamente: orden, persuasión, prevención, planificación, 
participación, intervención, delegación y rehabilitación que repercuta realmente en una 
innovación educativa a corto, mediano y largo plazo y, que a su vez, repercuta en un 
liderazgo competitivo inherente a todos y cada uno de los inmersos en el ámbito 
educativo: administraciones, docentes, centros de investigación, personal de apoyo, sobre 
todo, educandos quienes en última instancia son los futuros profesionistas responsables 
del futuro próximo.   

 

P r o c e s o  L i d e r a z g o  p r o p o s i t i v o  

Orden = 
Previsión 

Persuasión =  
Prevención y 
Planificación 

Participación = 
Intervención 

Delegar = 
Rehabilitación 

 

Conclusiones 

El análisis y descripción de una población estudiantil; la selección y elaboración coherente 
(desde nivel básico hasta superior) en trabajo colaborativo de los contenidos en Planes y 
Programas de Estudio de acuerdo a contextos socioculturales y por favor, al mismo 
tiempo; la aplicación, supervisión y seguimiento de los modelos propuestos y el apoyo de 
las instancias responsables, podrán ser reales si, todos y cada uno de nosotros 
adoptamos los principios de un liderazgo propositivo y situacional que se una a la 
sensibilidad, entusiasmo, energía, creatividad y un sin fin de cualidades inherentes a la 
niñez y juventud que sin pedirlo están en nuestras manos día a día y clase a clase; y si a 
esto le agregamos planeación y coordinación de del sector educativo en conjunto, el lema 
será: “Liderazgo competitivo =  Innovación educativa” 
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Quien no recuerda, la colaboración y fuerza, aún sin estar planeado y organizado, 
ocurrida en el terremoto de 1985, la participación de instituciones gubernamentales y 
civiles, medios de comunicación, ciudadanos, entre otros. Todos buscaban poner su 
granito de arena. 

¿Cuántos de los que estamos aquí nos falta poner nuestro granito de arena? 
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Palabras Claves: Virtualidad, Programas Informáticos, Simulación, Pedagogía, Escuelas 
Técnicas. / Keywords: Virtual, Software, Simulation, Education, Technical Schools. 

 

Resumen: Presentamos una reflexión producto de la fase documental de la investigación. 
Este material es un análisis de la problemática encontrada y por tal razón no se 
expondrán resultados. Deseamos acotar que los Entornos Virtuales (EV)  productos del 
desarrollo de las NNTT y muy particularmente de las TIC, han abierto el camino para la 
incorporación de software’s (o programas) que en sus orígenes estaban orientados al 
sector industrial, pero dadas sus enormes potencialidades para la enseñanza y el 
aprendizaje fueron adaptadas por los tecnólogos educativos. Cuando hablamos de 
Entornos Virtuales nos referimos al ecosistema en el que subyacen los “programas 
informático” destinados a simular sistemas: físicos, eléctricos, mecánicos, biológicos, 
químicos, etc., con intervención obligatoria de: alumnos, docentes, curriculum y un 
ordenador. Cuando hablamos de pedagogía en nuestro caso, nos referiremos a “la 
instrumenta”, la que se vincula con la formación técnica, con la manera de enseñar, 
aprender y de evaluar. 

 

Abstract: Introducing a product of the reflection phase of documentary research. This 
material is an analysis of the problems found and so no results will be presented. We wish 
to point out that virtual environments (VE) product development and the NNTT especially 
ICT, has opened the way for the incorporation of software's (or programs) that in its origins 
oriented industrial sector, but given its enormous potential for teaching and learning were 
adapted by educational technologists. When we speak of virtual environments we mean 

mailto:jorgediaz.ve@gmail.com�
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the underlying ecosystem in the "software" designed to simulate systems: physical, 
electrical, mechanical, biological, chemical, etc.., Involving compulsory: students, faculty, 
curriculum and a computer. When we speak of education in our case, we will refer to the 
"instrument", which relates to the technical training on how to teach, learn and evaluate. 

 

Ponencia: 

La problemática tiene como eje central el “deficiente perfil profesional” alcanzado por  los 
egresados de las Escuelas Técnicas Industriales (en adelante ETIs) del Estado Bolívar. Al 
plantear el problema encontramos que para entender las causas que han incidido en 
dicho perfil de los Técnicos Medios (TM) se requeriría necesariamente abordar los 
siguientes aspectos,  todos los cuales guardan estrecha vinculación en sí y con el tema de 
investigación: 

 

 1. Conocimiento, Escuelas Técnicas y sector productivo. 

 Las actuales invenciones en el campo tecnológico empiezan a exigir de sus usuarios una 
permanente actualización en la forma y manera como estas trabajan. La idea es sacar el 
máximo provecho de las NNTT, usarlas como herramientas que  coadyuven a la 
aprehensión  de más y mejores habilidades y destrezas. El fin debería consistir en mejorar 
y producir conocimientos. Para Cohen, E. (1996) “algo que esta ligado íntimamente a la 
productividad es el conocimiento”. Y Rolando, F. (2001) considera que sin la educación 
sería poco probable alcanzar “competitividad” y al mismo tiempo “equidad”. Por su puesto 
que todo esto tiene hoy mucho sentido cuando analizamos los índices elevados de 
desigualdad de la región latinoamericana que estamos seguros pudieran mejorar con 
formación, capacitación y trabajo.  

 Precisamente, en el seminario: “Educación para la Sociedad del Conocimiento” 12  se 
expuso que “…en los comienzos de este nuevo milenio la educación constituye el único 
instrumento idóneo capaz de salvar la enorme brecha que hoy existe en la población de 
nuestros países,… por lo tanto apostamos a la educación como medio para lograr una 
sociedad más justa, más equitativa y solidaria”. Además, la secretaria ejecutiva de la 
CEPAL, Bárcena, A. (2009), dijo que  “América Latina y el Caribe deben fortalecer sus 

                                                 
12 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Montevideo Noviembre 20 del 
2001. Tomado de: Educación para la Sociedad del Conocimiento (Proyecto Agenda Uruguay, página 9)  
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políticas de innovación para posicionarse ante la aceleración tecnológica” posterior a la 
crisis económica global actual. 

 En este sentido,  el autor parte de la premisa que sin conocimiento en lo tecno-científico 
no habrá desarrollo sustentable, independencia tecnológica, la posibilidad de alcanzar 
mejor calidad de vida para la población en general y mayor suma de felicidad para los 
ciudadanos.  

 En Venezuela  el Ministerio de Educación para el inicio del año escolar 2007-2008 
administraba 277 Escuelas Técnicas (ETs) en distintas áreas y especialidades; en el 
estado Bolívar tenemos cuatro  (4) capacitando técnicos en diversas áreas: química, 
mecánica, electrónica, metalurgia, electricidad y automotriz entre otras.  

 El señor Salas, R (1972) dijo que  “el proceso industrial no puede crecer ni prosperar, si 
la población laboral, técnica y profesional del país no tiene los conocimientos y 
capacitación necesaria para poder participar en forma activa y eficaz  en el desarrollo de 
la producción”.  

 

 2. El papel del Técnico Medio en el sector productivo. 

 Un Técnico Medio es responsable de darle el mantenimiento preventivo, correctivo, 
prospectivo y bajo ciertas condiciones a las máquinas, equipos, herramientas y sistemas 
tecnológicos que sustentan las plataformas productivas del sector industrial. Sin estos 
técnicos sería imposible que las empresas e industrias de diversas índoles funcionaran 
adecuadamente.  El primero en hacerle frente y dar la cara a un problema es el técnico. 
Estos técnicos son en realidad los responsables directos de cuidar, mantener, reparar, 
incorporar y desincorporar gran parte de los equipos necesarios para el funcionamiento 
del sector industrial de la región.  

 

 3. Incidencia de la cultura y clima organizacional de las ETIs en el perfil. 

 Los profesores que tenemos décadas de trabajo como docentes de asignaturas técnicas 
hemos visto el  paulatino deterioro de la calidad de la educación. (En nuestro caso 
entendemos por  “calidad” la eficacia de las instituciones escolares en lograr sus fines 
últimos).  Lo cierto es que al cierre del año escolar 2007-2008 en pleno siglo XXI, tenemos 
en nuestro país algunas instituciones escolares que aún no acaban de salir del siglo XX. 
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Entre estas organizaciones escolares se encuentran lamentablemente las cuatro ETIs del 
Estado Bolívar. En tal sentido, la falta de ambientes virtuales para la enseñanza y 
aprendizaje basados en las computadoras sumado a  estas condiciones de carácter 
estructural y de vieja data ha tenido una  incidencia en el clima organizacional y por su 
puesto repercute linealmente en la calidad de educación que se ha estado suministrando 
en los últimos años. Por ello, dadas las  condiciones pedagógicas y metodológicas 
anteriormente descritas,  no es posible lograr el perfil profesional de un Técnico Medio 
que el país reclama lo cual afecta sin duda al sector de las industrias locales y 
consecuentemente la productividad de la región y la sustentabilidad del país. 

 4. Sintomatología de las Escuelas Técnicas Venezolanas. 

 En el proyecto “Escuelas Técnicas Robinsonianas”,  lanzado por el Ministerio de 
Educación y Deportes (MED) en octubre del 2004, se reconocen algunas de las 
debilidades que  este subsistema ha presentado por décadas: 

 

“El grave deterioro de la planta física de las Escuelas Técnicas, la obsolescencias del 
equipamiento de laboratorios y talleres, diseños curriculares paralelos y docentes desactualizados 
ante los niveles de exigencias de las nuevas tecnologías, determino la necesidad del Estado de 
repensar el modelo educativo vigente a fin de adecuarlo a las nuevas condiciones jurídicas, 
políticas y sociales….  

La Educación Técnica Profesional ha tenido a lo largo de los últimos cincuenta años una historia de 
altibajos derivados de las decisiones contradictorias y cambiantes por partes de los organismos 
educativos del Estado, producto de la poca relevancia e interés que se le atribuyó a la formación 
de técnicos y profesionales, situación que obviamente incidió en las condiciones de funcionamiento 
de este importante servicio educativo…. Estudios diagnósticos realizados entre 1998 y 1999 
exponen el creciente deterioro del nivel de Educación Media Diversificada y Profesional, referente 
a su pertinencia interna y social como factor de desarrollo del País…” 

 

Lo cierto es que el propio Ministerio de Educación (ME) está consciente de esta 
problemática. Dichas  irregularidades también se hacen  evidentes en el estado Bolívar. 
Es oportuno señalar algunos indicadores o síntomas que fácilmente se pueden constatar. 
Pongamos como ejemplo los laboratorios de electricidad y electrónica de la ETI “Raúl 
Leoni” de San Félix, Edo. Bolívar, la Tabla 1. que se muestra enseguida así lo refleja: 

 



 

 437 

Tabla 1.
SSííntomas observados en el transcurso de los ntomas observados en el transcurso de los úúltimos 20 altimos 20 añños,  en laboratorios y talleres de las os,  en laboratorios y talleres de las 

Escuelas TEscuelas Téécnicas del Estado Bolcnicas del Estado Bolíívar y  que fvar y  que fáácilmente se pueden constatar.cilmente se pueden constatar.

• Deterioro progresivo de la planta física.
• Hacinamiento.
• Falta de dotación: de materiales de consumo, mobiliario, instrumentos, puntas de prueba y herramientas. 
• Obsolescencia de los pocos instrumentos y equipos existentes.
• Gran cantidad de equipos viejos están arrumados y destartalos.
• No existen componentes disponibles para la realización de prácticas, ¡eso es problema del alumno!
• Los alumnos compran sus propios  insumos (componentes)
• Los libros y manuales técnicos (ECG/NTE) en total deterioro. 
• Los trabajos escritos y  exposiciones, se constituyen en estrategia metodológica  para dar como vistos   
• objetivos prácticos. 
• Mayor uso de la pizarra como método para la comprensión conceptual (uno de los pocos recursos  
• tecnológico disponible).
• Los alumnos arrastran de año en año lagunas cognitivas importantes.
• Planes y programas  extensos y desactualizados. 
• Carga horaria muy baja, no cónsonas con la extensión de los programas.
• Desvinculación de los conocimientos adquiridos con el proceso productivo regional, donde se manejan 
• herramientas informáticas a diario en casi todos los procesos industriales y gerenciales.
• Los equipos tecnológicos empleados en aprender están desvinculados de los existentes en el sector 
• productivo. 
• Se aprende con tecnología que ya no se usa en las industrias de la zona
• Personal docente carece de conocimientos y destrezas en las TIC..
• Resistencia al cambio y “tecnofobia” presente en una cantidad apreciable de docentes.
• Inexistencia de una alternativa metodológica distinta que permita alcanzar los objetivos programáticos de 

manera eficaz.

 

 5. Inserción de las TIC en la solución de la problemática pedagógica de las ETIs. 

 En relación con los síntomas antes indicados, en la Cláusula  20, de la V Convención 
Colectiva de Educadores, Aprobada en Mayo del 2009, ambas partes involucradas (ME y 
gremio docente)  quedo claro que el Ministerio de Educación “se compromete con  
carácter  progresivo  a  implementar  el  uso  de  la tecnología  de  la información y la 
comunicación ”. Por ello, si deseamos introducirnos desde hoy al siglo XXI y ponernos en 
sintonía con el vertiginoso avance en las TIC,  se hace necesario ver los “entornos 
virtuales de aprendizaje”  como recursos o herramientas poderosas en lo pedagógico.  
Rubio, M  (2006) ve viable enseñar desde lo virtual: 

“Las nuevas tecnologías aportan un nuevo reto al sistema educativo, cuyas formas tradicionales de 
enseñanza han resistido perfectamente los embates de la imprenta y la fotocopiadora”… [se trata] 
de ampliar el tipo de experiencias formativas de los estudiantes utilizando medios que van a 
encontrar por todas partes en su vida profesional y que forman parte de la cultura tecnológica que 
lo impregna todo” 
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 En este mismo orden de ideas Cenóz, M., y Mariño, S (2004)  consideran que “incorporar 
la tecnología es una nueva forma de complementar los procesos de enseñanza 
tradicionales”. Y Fernández, M. (2005) dice que: 

 

“El profesorado necesita estar formado y conocer los nuevos sistemas pedagógicos, los nuevos 
recursos, procedimientos, formas de hacer,… Conocer las mejores prácticas, los mejores centros, 
las acciones más exitosas, etc. son aspectos fundamentales, impulsores y motivadores a la vez de 
procesos de innovación en cualquier organización. …  

La rapidez y extensión que ha alcanzado el uso de las nuevas tecnologías en la educación ha 
generado importantes expectativas sobre su posible contribución a la mejora educativa”. 

 

En vista de todo ello,  se abre el camino para introducir mejoras pedagógicas validadas en 
los progresos alcanzados en las TIC en materia de enseñanza, aprendizaje e innovación 
educativa. Rompiendo con la tiza, la pizarra y las clases magistrales, en los talleres y 
laboratorios.  

 

 6. Conociendo los  Simuladores Informáticos. 

  Los Programas Informáticos de Simulación (PIS) forman parte de los Software 
Educativos, pertenecen a la misma familia por decirlo así. Estos programas se procesan 
en un ordenador, se  valen del entorno virtual, emulan muy bien sistemas físicos y se 
logran obtener resultados más exactos que en prácticas reales hecha en un de laboratorio 
de cuatro paredes. Algo bien sorprendente es el potencial interactivo: alumno-entorno 
virtual-simulación. Esta posibilidad sin duda llegara ha hacerse un hecho cierto, e 
innovador para las ETIs venezolanas más pronto que tarde. A continuación en la Tabla (# 
2) se  dan algunas definiciones importantes de los PIS. 
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Tabla 2.
En que consisten los Programas InformEn que consisten los Programas Informááticos de Simulaciticos de Simulacióónn

Varsavsky, O. (1982) “La simulación es la experimentación con un 
modelo”
Naylor, T. (1971) La Simulación es una “técnica numérica para conducir 
experimentos en una computadora digital”. Las prácticas de laboratorio o 
experimentos poseen fundamentación matemática  y lógica, las cuales 
“son necesarias para describir el comportamiento y la estructura del 
sistema complejo del mundo real a través de largos períodos de tiempo”
Shannon, R. (1988) Simulación es “El proceso de diseñar un modelo de 
un sistema real y llevar a término experiencias con el mismo con la 
finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas 
estrategias –dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o 
conjunto de ellos- para el funcionamiento del sistema”
González, V. (1990) simulación es  “toda la teoría relacionada con el 
proceso en el cual se sustituyen las situaciones reales por otras creadas 
artificialmente”,  pudiendo representar en el modelo la apariencia, la 
estructura, la organización de sus componentes y la dinámica del 
sistema. (p. 284).

 

  

7. Simulación en el campo médico: antecedente relacionado al tema. 

 En este sentido, existen muchas experiencias en distintos países. Los médicos y 
catedráticos  Salas, P. y Ardanza, Z. (1995) del Centro Nacional de Perfeccionamiento 
Médico de Cuba emplean la técnica de simulación en la enseñanza de la medicina y con 
los años han llegado a considerar  la simulación “un método muy útil, tanto cuando se 
emplea con fines educacionales como evaluativos…. [convirtiéndose] es un buen 
complemento del proceso docente”.   

 Corona., Núñez., y otros (2006) son médicos docentes que emplearon  la simulación de 
casos clínicos a través de ordenadores. Llegaron a la conclusión que el empleo de 
programas informáticos en el campo medico “es de indiscutible utilidad para el 
aprendizaje del proceso de atención médica por los estudiantes de medicina”  Además, 
ven la necesidad de  utilizar  software educativo para la aplicación de métodos de 
enseñanza con carácter activo. Los autores concluyen diciendo de los simuladores que 
“su inserción armónica al proceso docente-educativo en su configuración sistémica, se 
convierte en nuestros días en una poderosa y necesaria herramienta de trabajo en manos 
de nuestros profesores, para la formación de los profesionales que nuestra sociedad en el 
nuevo milenio no sólo necesita, sino que exige”.  

 

http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol9_1_95/ems03195.htm�
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 8. La formulación del  problema. 

Sin duda, realizar tales prácticas de laboratorio en las condiciones previamente señaladas 
se ha ido convirtiendo en una labor titánica. Por ejemplo los estudiantes de electrónica, se 
encuentran con carencia de instrumentos en los laboratorios, los que están no funcionan 
adecuadamente, algunos dispositivos importantes tales como circuitos integrados o 
censores son costosos y difícil de conseguir en la región (asunto que afecta la 
planificación escolar). Añádase a esto, saber que las prácticas generalmente se realizan 
en equipos de cuatro personas. Todo esto ha incidido en la actitud para aprender. 
Explicando por que en los últimos años se ha observado un decaimiento del interés y 
participación de los estudiantes en hacer dichas prácticas que pocas veces son exitosos. 
Como consecuencia, los niveles de “comprensión conceptual” son más deficientes de año 
en año. …En vista de todo esto el autor propone: hacer un cambio paradigmático en “el 
proceso de  formación” actual.  Recordar a Simón Rodríguez: “O inventamos o erramos”.  
La idea es  pasar de una metodología tradicional basada en clases magistrales, pizarra, 
trabajos escritos y practicas tradicionales que inducen a la frustración; a una que pueda 
incorporar al proceso pedagógico PIS.  Y desde esta perspectiva, ofrece una alternativa 
distinta e innovadora para esta población; que permita alcanzar los objetivos 
programáticos de manera eficaz, de forma entretenida, acelerada, motivadora, 
individualizada y sobre todo a bajo costo. Teniendo como norte, lograr “mejorar el perfil 
profesional”  de los egresados de las ETIs del Estado Bolívar.  

 

 9.  El alcance y justificación 

 Modestamente,  el presente estudio se circunscribe y limita a abordar la problemática 
desde una perspectiva “pedagógica instrumental”, dejando las otras  problemáticas 
señaladas para el abordaje de otros investigadores interesados en esos temas. El nivel 
educativo que estaremos abortando en la presente investigación es el Medio Profesional. 
Además, al hablar nosotros de soberanía e independencia, desarrollo sustentable y 
productividad estamos obligados a tomar en cuenta la capacitación, el entrenamiento y la 
formación de la próxima generación de relevo.  

 

  10. Interrogantes del estudio. 
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1. ¿Sería posible que las prácticas experimentales basadas en los Programas de 
Simulación (en adelante PS) contribuyan a mejorar el nivel  cognitivo en el 
educando, en relación a: la memorización de códigos, el entendimiento de modelos 
teóricos, la comprensión de: leyes, principios, procedimientos y conceptos? 

2. ¿Hasta qué grado el uso de los PS incidirían en el desarrollo de competencias, tales 
como: la creatividad, la participación activa, la experimentación, el espíritu de 
colaboración, la perseverancia, el análisis, la comparación,  la síntesis  y  la solución 
de problemas? 

3. En relación con la actitud para aprender por parte de los alumnos:¿Podrían los PS 
promover: interés por la tecnología, satisfacción por hacer, la comunicación, la 
interacción ínter e íntra-grupal del trabajo en equipo y amor por conocer. 

4. Desde el punto de vista de las habilidades psicomotoras: ¿Incidirían los PS a 
desarrollar: la observación cuidadosa; la medición; la manipulación u operación 
adecuada de equipos e instrumentos; la recopilación y tabulación de datos productos 
de mediciones, ordenación, graficación y presentación de tablas; manejar 
educadamente los datos y errores producidos durante la experimentación o realización 
de las prácticas? 

5. ¿Hasta que punto la experiencia previa de una simulación podría contribuir a mejorar 
la destreza y comportamiento futuro de un técnico al enfrentarse a un problema  real? 

6. ¿Sería posible hacer evaluaciones de los aprendizajes empleando los PIS en 
aquellos contenidos de carácter cognoscitivos y actitudinales? 

7. ¿Hasta qué punto emplear PS en la formación  pudiese afectar ó incidir en el logro 
del perfil profesional del futuro técnico medio? 

 

Conclusiones: 

1) El conocimiento se construye. 2) El conocimiento tecno-científico se relaciona 
íntimamente con productividad y bienestar social. 3) Las instituciones educativas que aún 
siguen en el siglo XX deben rápidamente tomar el tren de las TIC e incompararlas al 
proceso pedagógico. 4) Las Escuelas Técnicas están llamadas a ser las instituciones 
líderes en la formación técnica a nivel medio que la región y el país requiere. 5) Los 
antecedentes señalan que los PIS mejoran las destrezas psicomotoras, la comprensión 
de conceptos, abaratan la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de contenidos 
educativos. 6) Para las ETIs del Estado Bolívar emplear PIS constituye algo innovador 
pues no hay antecedentes de formación técnica con ambientes virtuales en este 
subsistema escolar.  
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RESUMEN 

Al revisar los principios que se requieren para propiciar la calidad en la educación 
podemos advertir que ya en los documentos para la Reforma en el Instituto Politécnico 
Nacional aparecen, sin embargo hay algunos que requieren de un énfasis adicional, sobre 
todo considerando la articulación con otros proyectos que se ocupan de aspectos no 
menos importantes del funcionamiento del sistema educativo politécnico. En este trabajo 
relatamos un camino que va desde los documentos de la Reforma Integral, la creación de 
instancias de apoyo a la innovación educativa y el diseño de estrategias institucionales 
que usan de forma articulada la innovación educativa, la formación, la investigación 
educativa y la generación de redes de colaboración. 

PALABRAS CLAVE: Innovación Educativa, Cambio, Formación, 
Investigación educativa. 

Introducción 
Las principales referencias del quehacer del Instituto Politécnico Nacional de México son 
el Modelo Educativo y el Modelo de Integración Social. Ambos modelos se proponen 

mailto:lsuarez@ipn.mx�
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identificar las vías que permitan avanzar hacia mayores niveles de calidad y pertinencia; 
son el eje conceptual de la transformación institucional y, al mismo tiempo, constituyen las 
guías para conducir el trabajo cotidiano de la comunidad politécnica. 

 

El Modelo Educativo propone una concepción del proceso educativo que contrasta 
fuertemente con las prácticas actuales del Instituto. En este modelo se promueve una 
formación integral y de alta calidad, centrada en el aprendizaje del estudiante. Para lograr 
esto se requiere de programas formativos flexibles que incorporen la posibilidad de 
tránsito entre modalidades, programas, niveles y unidades académicas, así como la 
diversificación y el robustecimiento de los espacios de aprendizaje, además de cambios 
sustanciales en los enfoques didácticos, que propicien una cultura de la innovación, la 
capacidad creativa e impregnen todos los procesos con el uso responsable de las TIC. La 
formación que resulte de la aplicación del modelo debe facultar a sus egresados para 
seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida y para sobresalir en el ejercicio de su 
profesión tanto en el país como fuera de él. El modelo no se limita a la formación, sino 
que se ocupa de las otras funciones, como la investigación, la vinculación, la extensión y 
la difusión, intensificando la relación del Instituto con la sociedad a la que sirve. 

 

Por su parte, el Modelo de Integración Social define la misión social del Instituto y su 
relación con los distintos sectores de la sociedad como una interacción responsable y 
enriquecedora, que propicia la participación conjunta en la identificación de problemas y 
en los planes y acciones para darles solución. El Modelo de Integración Social retoma, 
redefine y precisa las funciones tradicionales de vinculación y extensión mediante 
acciones acordes con las demandas de la sociedad actual, como la cooperación 
interinstitucional y la internacionalización, propiciando innovaciones en las formas de 
organización del trabajo al interior del IPN, y la formación y la consolidación de cuerpos 
colegiados que estén en condiciones de establecer una vinculación con el entorno 
creativa, pertinente y mutuamente provechosa. 

 

La Innovación en el Modelo Educativo 

El Modelo Educativo del IPN señala las características que promueven una formación 
integral y de alta calidad, orientada hacia el estudiante y su aprendizaje, en su concepción 
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del proceso educativo. El papel de la innovación se destaca con tres énfasis, como un 
aspecto de la sociedad del conocimiento, como una de las capacidades que se debe 
considerar en la formación de los estudiantes y como una estrategia institucional para el 
logro de sus objetivos. 

 

a) La Innovación como un aspecto de la sociedad del conocimiento. 

Las nuevas realidades que hoy se viven se deben a una multiplicidad de factores que se 
evidencian al constatar las grandes modificaciones acaecidas en los sistemas 
productivos, comerciales y financieros, las innovaciones tecnológicas y los problemas 
nacionales, entre otros. La difusión de conocimientos y la innovación son expresiones 
constantes en las megatendencias de la época actual, la globalización y la sociedad del 
conocimiento. 

 

La idea central de la sociedad del conocimiento es que el conocimiento constituye el 
factor más importante, no sólo en la educación, sino en los procesos sociales, políticos y 
económicos. La gestión del conocimiento constituye una referencia indispensable que 
devuelve a la educación una idea de conocimiento redefinida en función de su potencial 
económico. Con la noción de capital humano como la capacidad de generar conocimiento 
nuevo en cualquier campo del saber humano se destaca el valor económico del 
conocimiento nuevo, o con usos nuevos, ligado a un sistema complejo de relaciones. El 
conocimiento siempre tuvo un papel central en el medio académico y sesgó fuertemente, 
en ocasiones, el quehacer educativo. Las consecuencias del valor económico, social y 
político del conocimiento regresan a las instituciones educativas en forma de nuevas 
demandas. La innovación, en particular la educativa, adquiere, en consecuencia, una 
importancia mayor. 

 

En este contexto se reconoce a las instituciones educativas como generadoras, 
transformadoras, transmisoras y usuarias del conocimiento y, por tanto, éstas tienen un 
papel determinante en la relación entre la capacidad tecnológica de un país y las políticas 
y los programas en materia educativa y de ciencia y tecnología. Por eso, las instituciones 
de educación superior deben atender nuevas demandas y requerimientos en relación con 
esta generación o transmisión de conocimiento, en particular deben “tener estructuras 
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adecuadas que impulsen la creatividad y la innovación” (IPN, 2004, P01, 13), ser más 
efectivas en su impacto en el desarrollo regional, atender nuevos tipos de estudiantes y 
flexibilizarse para permitir nuevas formas de generación, transferencia y aplicación de 
conocimiento. En una sociedad del conocimiento se sostiene que las ideas se consideran 
un bien porque tienen un impacto en el crecimiento económico mediante descubrimientos 
e innovaciones. 

Pero al mismo tiempo hay que considerar que los procesos de cambio y de innovación 
toman en cuenta el ámbito social, sobre todo en lo que toca a la desigualdad de 
oportunidades y riquezas. 

 

b) La innovación como una capacidad a desarrollar en la formación de los estudiantes. 

Las metodologías de enseñanza deben tener la cualidad de integrar los programas 
formativos flexibles que requiere la nueva concepción del Modelo Educativo. Estas 
metodologías de enseñanza dan prioridad a la innovación, la capacidad creativa y el uso 
intensivo de las TIC. 

 

El cambio es necesario debido al estado actual de los programas de estudio de los niveles 
medio superior y superior que tienen características que inhiben la innovación y el diseño 
de estrategias de aprendizaje alternativas, la colaboración intra e inter institucional, y la 
incorporación de experiencias de aprendizaje en entornos y modalidades diversas. Y, por 
tanto, estas circunstancias no facilitan la movilidad entre programas y modalidades y 
tampoco favorecen que los materiales didácticos estén en concordancia con la innovación 
tecnológica y con las nuevas necesidades de los estudiantes (IPN, 2004, P01, 49-50). A 
diferencia de lo que ocurre actualmente, en el Modelo Educativo se tiene como objetivo el 
desarrollo armónico de las dimensiones del estudiante al integrar conocimientos 
profesionales, conocimientos básicos y valores que promuevan actitudes y el desarrollo 
de habilidades y destrezas para innovar y emprender. Con estas características se podrá 
avanzar para cumplir con la prospectiva del IPN para el año 2025 que está sustentada en 
una relación entre el Modelo de Integración Social y el Modelo Educativo que impulse la 
formación emprendedora, la innovación y el liderazgo social. 

 

c) La innovación como una estrategia institucional para el logro de los objetivos de la 
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Reforma. 

 

El Modelo Educativo implica cambios en las prácticas institucionales. Particularmente 
hace referencia a los cambios en profesores, estudiantes e infraestructura, que han de 
realizarse sobre la base de la flexibilidad y la capacidad de innovación requeridas 
actualmente en la construcción del conocimiento. Se menciona la investigación como una 
actividad que se debe incorporar a los procesos de formación de estudiantes y profesores. 
En especial con respecto a los profesores, debe acompañarse de mecanismos para la 
retroalimentación de los procesos formativos y su innovación. Sin olvidar que el trabajo en 
red exige la participación conjunta de directivos, investigadores, docentes y personal de 
apoyo. 

 

En el Modelo Educativo se formula una definición operativa, no exhaustiva, de cómo debe 
funcionar la innovación en la estructura organizativa para lograr que los procesos estén 
centrados en el aprendizaje: “Traduce la innovación en flexibilización de planes y 
programas que reconocen las diferencias y requerimientos de los estudiantes.” (IPN, 
2004, P01, 13). Los cambios en los procesos deberán lograr los objetivos que se delinean 
en la visión para el 2025: mayor flexibilidad, capacidad de innovación constante, nuevas 
estructuras que le permitan la colaboración horizontal, una oferta de servicios educativos 
pertinente y actualizada que mantenga los mecanismos de ajuste permanente y 
participación del sector productivo en su diseño, definición y seguimiento. 

 

Una de las herramientas diseñadas para realizar las acciones de innovación, en el marco 
de la Reforma Académica, es el Convenio por la Calidad y la Innovación, en el que se 
definen los objetivos y metas de cada Unidad Académica y se plasman los compromisos 
recíprocos de la Administración Central y cada una de dichas unidades (IPN, 2004, P19, 
9-10). 

 

Se trata de un instrumento de concertación y negociación que, utilizando la planeación 
estratégica con un enfoque de sistemas, considera a la Unidad Académica como unidad 
básica de cambio. Así, la Unidad Académica se convierte en el referente de la innovación 
para el desarrollo institucional.  
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Centro de Formación e Innovación Educativa 
El Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE) del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) tiene como una parte fundamental de su misión promover la innovación educativa 
en todos los ámbitos y niveles del Instituto. En su misión se afirma que “es la instancia 
dependiente de la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional, que dirige el 
desarrollo del talento humano desde, en, a través y para la innovación educativa, que 
consolide, con compromiso social, el cambio sistemático y participativo en el quehacer 
Institucional” (CFIE, 2006). 

El IPN se ha propuesto realizar una Reforma Académica Integral. Las innovaciones 
educativas y el desarrollo de una cultura de la innovación han resultado fundamentales en 
la concreción de las reformas en otros países con sistemas educativos más eficientes. 
Los proyectos de innovación permiten encauzar las iniciativas de los actores educativos, 
incrementando las probabilidades de lograr los cambios de fondo, duraderos, que 
requieren las instituciones para avanzar en la realización de su visión. 

El Modelo de Innovación Educativa constituye un marco para la realización de los 
proyectos de innovación y para la formación y el desarrollo de una cultura de la 
innovación. La formación y el desarrollo de una cultura de la innovación requieren de una 
reflexión sistemática sobre el efecto acumulado de múltiples innovaciones educativas, por 
un lado, y de estrategias para la modificación de prácticas, pautas, valores y supuestos 
personales y organizacionales, por otro lado. 

Seminario Permanente de Innovación Educativa 
El Centro de Formación e Innovación Educativa13, con el apoyo de un grupo de profesores  
e investigadores14 formados en la instrumentación de proyectos de innovación educativa 
diseñaron un proyecto de formación en innovación educativa formación concretado en un 
Seminario Permanente de Innovación Educativa del Centro de Formación e Innovación 
Educativa del Instituto Politécnico Nacional de México (SPIE-CFIE) como una estrategia 
para la transformación de las funciones sustantivas de una institución educativa.  

                                                 
13 Rocio Huerta Cuevo, Margarita Rasilla Cano, Noel Angulo Marcial, Elia Moreno Burciaga, Martha 
Arjona Gordillo. 
14 Pedro Ortega Cuenca, Liliana Suárez Téllez, María Eugenia Ramírez Solís, José Luis Torres 
Guerrero, Adriana Gómez Reyes, Claudia Flores Estrada y Blanca Ruiz Hernández. 
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Con el SPIE-CFIE-IPN se ha generado un espacio de interacción y reflexión que propicia 
la formación de expertos en Innovación Educativa que tengan un conocimiento sólido, 
pero sobre todo que puedan realizar proyectos de auténtica Innovación Educativa en el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN). El Modelo de Innovación Educativa (IPN, 2005) 
constituye el marco para el diseño, la realización y la evaluación de los proyectos de 
innovación y para la formación y el desarrollo de una cultura de la innovación. En la 
descripción del SPIE-CFIE-IPN mostramos las relaciones de la Innovación Educativa y la 
profesionalización, la calidad, la creatividad, la investigación educativa, la gestión del 
conocimiento, el desarrollo organizacional y las estrategias para desarrollar la innovación 
educativa. A partir del esclarecimiento de estas relaciones, a mediano plazo, la 
comunidad del SPIE-CFIE-IPN se ocupará del diseño de políticas y estrategias 
institucionales que se concreten en un plan institucional de IE para la transformación del 
IPN. Así mismo, se busca integrar, como un nodo activo, a la comunidad del SPIE-CFIE-
IPN en las redes de Innovación Educativa que hay en el país y en el mundo. 

Taller de Inducción de Promotores de Innovación Educativa 
La estrategia del segundo ciclo del SPIE es que cada unidad académica del IPN sea una 
sede, para ello se le ha solicitado a cada Director elija a una persona que será el 
“Promotor de Innovación Educativa” en su Unidad Académica el cual se encargará de 
coordinar y articular las actividades del seminario en cada sede, para lo cual será 
capacitado a través del “Taller de Inducción de Promotores de Innovación Educativa”. Con 
este taller se espera capacitar a los promotores de innovación educativa para que 
coordinen las sesiones del Seminario Permanente de Innovación Educativa. Pero también 
para que, mediante proyectos de innovación educativa, contribuyan a una transformación 
de las Unidades Académicas que permita el cumplimiento cabal de la misión y concrete 
avances en la realización de la visión institucional y para que coordinen la formación de 
expertos en Innovación Educativa (IE) que puedan reflexionar, con conocimiento sólido, y 
realizar proyectos de auténtica innovación educativa en el IPN.  

Conclusiones 
El crecimiento del SPIE con un modelo reticular de nodos seguros constituye un paso más 
en el fortalecimiento de una cultura de la innovación en el IPN pero, sobre todo, 
representa un reto para que las acciones emprendidas en el Instituto se beneficien del 
medio privilegiado que es la innovación educativa, con sus muchas herramientas y 
conocimiento acumulado en décadas de aprendizaje y conduzcan a la transformación 
auténtica de las funciones sustantivas del IPN, mejorando el cumplimiento de su misión y 
dando pasos firmes para la realización de la visión. 
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Resumen 

 El propósito de este trabajo es mostrar la importancia de las reuniones académicas, y  
conformar una estrategia para dar visibilidad a la información derivada de las reuniones 
académicas y sustentar su carácter de herramientas de la gestión el conocimiento y la 
información, así como su calidad de soporte a la innovación educativa. 

Palabras clave: reuniones académicas; congresos,  

 

Abstract 

The purpose of this work is to show the importance of the scientific and academic 
meetings, and to conform a strategy to give visibility to the derived information of the 
academic meetings and to sustain its character of the knowledge and information 
management tools, as well as support to the educational innovation. 

Palabras clave: academic meetings, congress. 

 

Introducción 

Desde los albores de la ciencia los investigadores consideraron de importancia esencial la 
discusión y la divulgación de ideas como un motor del progreso científico. Ya la antigua 
Grecia y Oriente Medio acostumbraban reunirse para discutir los avances que se habían 
producido en distintos campos del saber. En el siglo XVII, se inicia formalmente la revista 
científica con la publicación, casi simultánea, de la Philosophical Transactions of the Royal 
Society de Londres y del Journal des Savants de la Academie de Sciences de París. 
Antes de esto, los científicos comunicaban sus resultados por medio de cartas, 
manuscritos y ediciones limitadas de libros, tratados o fascículos que circulaban entre sus 
colegas para hacerse llegar ideas o resultados interesantes. A partir del siglo XVIII las 
reuniones de investigadores adquieren mayor relevancia con el fomento de los primeros 
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congresos, simposios y trabajos en equipo en las distintas disciplinas de las ciencias 
naturales, además de la formación de las sociedades doctas (ArgenBio 2005). 

Con los congresos se reconoce la importancia del dialogo y desde luego, en forma 
implícita, la necesaria gestión del conocimiento y la información para compartir lo que se 
sabe y validar colectivamente los nuevos hallazgos. Todos los grupos humanos requieren 
de las reuniones, juntas o asambleas para su funcionamiento. El tipo de reunión, su 
frecuencia y su dinámica varían dependiendo de la naturaleza y objetivos de cada 
organización, no obstante, la reunión es un instrumento necesario en las organizaciones y 
el grupo y la organización son fundamentales porque es ahí donde tiene lugar el hecho 
educativo, el aprendizaje. A su vez, las reuniones son el espacio educativo por 
excelencia, diríamos que son la escuela de la organización (Salinas y Sánchez 1999). 

Intentando mostrar la importancia de las reuniones académicas y científicas en la 
construcción y socialización del conocimiento y, fundamentalmente en la conversión del 
conocimiento tácito en explícito, se realizaron búsquedas exhaustivas en la red y se 
aprecia una escasa disponibilidad de información, sobre todo cuando, en contraste, existe 
abundante información referida a la revista como instrumento de comunicación de la 
ciencia. Pese a su importancia para la difusión del conocimiento, aún son pocos las 
investigaciones en el campo de las reuniones académicas. Ruiz Santos (2007). 

El propósito de sustentar la inserción de las reuniones académicas o científicas en un 
modelo de gestión del conocimiento en instituciones educativas de manera que se 
entienda la necesidad de incorporarlas de manera más comprometida al flujo interno de la 
información en las organizaciones y como estrategias en el desarrollo de aprendizaje 
organizacional motivan este actividad de investigación.. 

 

Justificación 

Quizá la figura más conocida en el ámbito de las reuniones académicas y científicas sea 
la del congreso, término que se emplea para designar una reunión de expertos o 
profesionales con el propósito de debatir un tema y saber más del mismo. Curra Cañete, 
et al. (2004), destaca que los congresos, son útiles para intercambiar ideas sobre el tema 
en debate, y conocer los diferentes trabajos que estén realizando otros investigadores. 
Este intercambio de ideas facilita el desarrollo del conocimiento, ya que de no existir este 
espacio de encuentro, cada investigador estaría sólo y la falta de comunicación entre 
ellos, provocaría la perdida de mucha información importante, lo que no es bueno para 
nadie. 
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De una búsqueda realizada en bases de datos asequibles por Internet se aprecia que son 
pocas las investigaciones referidas a la importancia de las reuniones y encuentros 
académicos. En España, en la Universidad de Murcia han evaluado la utilidad de la 
participación en congresos y analizaron el efecto de la participación en congresos para 
conocer las medidas innovadoras propuestas por los investigadores, destinadas mejorar 
la calidad de los congresos. Los resultados concluyen que aunque la utilidad de los 
congresos es visible, ya que gran parte de las publicaciones en revistas científicas derivan 
de trabajos previamente presentados en congresos y otras reuniones académicas, los 
investigadores demandan congresos más especializados y mejoras en la selección y 
evaluación de trabajos así como en su publicación (Ruiz Santos 2007).  

Aquí podemos agregar que la publicación no es suficiente, se precisa de un tratamiento 
sistemático que haga visible las ideas y las aportaciones de los ponentes y 
conferencistas, que es precisamente lo que le da su mayor valor instrumental como 
soporte a la innovación y la generación del conocimiento. 

 

Revisión de literatura sobre la importancia de los congresos 

Aunque ha sido muy escasa la información obtenida de la red, podemos encontrar la 
percepción de algunos autores que abordan ya sea de manera directa o circunstancial la 
importancia de las reuniones, lo que se expone en este apartado. 

En el marco de los congresos y reuniones académicas, los investigadores entran en 
contacto con otros profesionales que trabajan en campos afines y pueden acceder a 
información aún no disponible en revistas o libros, o información que nunca será 
publicada. Además de posibilitar el contacto directo y personal con profesionales 
vinculados a la educación, procedentes de otros campos disciplinarios, permiten el 
establecimiento de contactos entre individuos y grupos, así como la creación de redes y 
comunidades de trabajo colaborativo. Espacios donde pueden someter sus resultados, 
ideas y especulaciones a sus colegas, lo que es importante para la ciencia en tanto que 
permite tener la certeza de que lo que se propone es correcto y aceptable, y que puede 
ser replicado por otros investigadores (Fernández Muñoz  2004; Soria Ramírez 2007). 

No es secreto que los beneficios derivados de la participación en reuniones académicas 
son directamente proporcionales a la calidad científica del evento, pues cuanto mayor sea 
ésta, más riguroso será el proceso de selección y mayor la competencia por participar. La 
calidad de los participantes es mayor, y como consecuencia de ello, más valiosos serán 
los comentarios recibidos, el prestigio recibido por el trabajo y las relaciones que se 
trencen. (Ruiz Santos 2007). 
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Para Verónica Soria Ramírez (2007), los investigadores siempre han tenido la necesidad 
de compartir sus resultados con sus pares para validar sus hallazgos, evidenciar la 
paternidad de las ideas y ganar el reconocimiento a sus esfuerzos, más que esperar un 
beneficio material. El reconocimiento mayor es, la mayor de las veces, la satisfacción de 
presentar los resultados de su investigación en una publicación arbitrada; no obstante, la 
investigación se puede comunicar de muchas otras formas como es el caso de los 
congresos y reuniones académicas, que junto con informes técnicos integran la llamada 
literatura gris1.  

En referencia al beneficio que reporta al investigador su participación en los congresos 
científicos, Candelaria Ruiz-Santos y Angel Luis Meroño-Cerdán (2007), citan el  trabajo 
de García Canal (2003), quien considera que la presentación de trabajos en las reuniones 
científicas: 1) incrementa las posibilidades de publicar en una buena revista científica, 
pues su trabajo con frecuencia se beneficia de comentarios que contribuyan a su mejora, 
al tiempo que los autores pueden hacerse notar ante los editores de la revista; 2) permite 
a los autores acreditar la calidad de su investigación, pues buena parte de las 
conferencias tienen un riguroso proceso de filtrado y evaluación y 3) se amplía la red 
personal del investigador, al establecer contactos con colegas de la misma especialidad o 
de áreas afines que trabajan en otras universidades e inclusive en distintos países. 

María Teresa Meneses Jiménez (2009), advierte que cualquier profesional que quiera 
estar al día necesita incluir en su agenda de trabajo la asistencia a congresos de 
relevancia científico-técnica para mantenerse informado de los avances en su área de 
conocimiento. Junto a las publicaciones periódicas y los foros, existe la alternativa de 
reuniones científicas que para Mª Eulalia Fuentes i Pujol y Alfons González Quesada, 
representan uno de los mejores medios para estar actualizado y obtener información 
sobre nuevas experiencias, productos y servicios en su ámbito de competencia e interés.  

Algunos autores consideran que  la participación en congresos científicos es un estímulo 
tanto para los estudiantes que estén cursando los últimos cursos de la carrera 
universitaria como para los doctorandos que ya se encuentran realizando un trabajo de 
investigación y están en vías de obtener su grado (González-Alvarez I. González-Alvarez 
M., y Bermejo M.). 

Las conferencias-coloquios, seminarios, mesas redondas, paneles constituyen estrategias 
formativas muy útiles cuando se dispone de un tiempo breve para la formación docente, y 
tienen un carácter eminentemente teórico. Brindan una panorámica general del tema que 
se aborda. Su carácter dialógico propicia la vinculación de la teoría y la práctica 
profesional a través del intercambio de conocimientos y experiencias entre el 
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conferencista y los participantes, y abre las posibilidad  de que el conferencista oriente y 
retroalimente al profesorado en el tema que se aborda a partir de sus necesidades 
(González Tirados y Viviana González).  

Ruy Pérez Tamayo (2006), es categórico al señalar que en sentido estricto la única forma 
como los congresos científicos contribuyen al desarrollo de la ciencia es facilitando el 
encuentro de los investigadores interesados en problemas similares y el libre intercambio 
de sus experiencias y de sus ideas. Los congresos son simplemente eso, reuniones más 
o menos formales, y mientras menos, mejor, de investigadores activos en campos afines, 
deseosos de conversar con sus pares, de exponer sus ideas y sus resultados a la crítica 
de los demás, lo que inevitablemente los beneficia igual o más que cualquier otra forma 
de trabajo creador. Lo anterior es relevante al cuestionamiento de las funciones de los 
congresos en el desarrollo del conocimiento, porque permite responder señalando que si 
bien en los niveles social y económico tienen muchas y muy complejas, al nivel de la 
ciencia misma sólo tiene una: facilitar el libre intercambio de ideas y de experiencias entre 
los científicos activos a través de su contacto personal, y “todo lo demás es literatura.” 

 

Percepción de la importancia de los congresos por quienes participan en estos 

Con el propósito de obtener una opinión de los participantes en reuniones académicas y 
de investigación se elaboró un instrumento que se destina a identificar si los participantes 
pueden diferenciar los diferentes tipos de reuniones académicas y si conocen cuál es la 
forma de operación de éstas. 

El primer pilotaje de este instrumento arrojó un dato curioso, existe un desconocimiento 
generalizado2 sobre las características de los distintos tipos de reuniones académicas, lo 
cual hace evidente la necesidad de desarrollar una cultura acerca de este tipo de 
actividad que se inserta dentro de la educación informal, y que dentro del contexto de la 
Gestión del Conocimiento y la Información adquiere una importancia fundamental ya que 
constituyen uno de los instrumentos para convertir el conocimiento tácito a una forma 
susceptible de apropiación y su socialización. 

 

La Información sobre congresos y reuniones 

Los congresos y reuniones académicas juegan un rol importante en los procesos de 
comunicación científica en la medida en que contribuyen a la difusión de versiones 
preliminares de trabajos de investigación y favorecen su análisis crítico por otros 
investigadores. Otra ventaja es que este tipo de actividades estimula el intercambio de 
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puntos de vista y al establecimiento de contactos y redes de colaboración entre los 
científicos que pertenecen al mismo colegio invisible. (Crane, D. 1972. Invisible Colleges: 
Diffusion of Knowledge in Scientific Communities, University of Chicago Press: Chicago. 
Citado por Dolores Liliana Camacho Cortés, et al. (2007). 

En la era de la globalización y la tecnología, la información, advierte Dolores Liliana 
Camacho Cortés, et al. (2007), es cada vez más accesible, y lo que tiende a ser más 
difícil es la generación del conocimiento, por lo tanto, las instituciones educativas deben 
centrar sus objetivos en la gestión del conocimiento y la innovación, y su principal 
preocupación será buscar las estrategias adecuadas para que su comunidad tenga las 
herramientas para buscar y procesar la información y convertirla no sólo en conocimiento 
sino en conocimiento en movimiento, ya que de esta manera ellos tendrán las 
competencias necesarias para enfrentarse a un mundo que está requiriendo gente que 
pertenezca a la sociedad del conocimiento y la innovación y que trascienda el nivel de la 
sociedad de la información. Dolores Liliana Camacho Cortés, et al. (2007) 

 

Problemas de acceso a la información de congresos y reuniones 

Aunque es abundante la disponibilidad de investigaciones, estudios y reflexiones 
publicadas sobre la difusión del conocimiento a través de revistas, es muy poco lo que 
podemos encontrar publicado con respecto a la difusión del conocimiento vía 
presentaciones en conferencias (Ruiz-Santos y Meroño-Cerdán 2007).  El progreso en el 
conocimiento se acelera si existe una manera de registrar y comunicar los resultados de 
nuevas investigaciones, para ponerlos al alcance de otros. Los reportes escritos existen 
por largos períodos y pueden ser transmitidos y utilizados por otras personas con 
importantes beneficios para el progreso del conocimiento. (El cuaderno 2005). Esta 
proposición es compartida por todos, pero en el caso de los congresos y reuniones 
académicas no siempre se cuenta con las facilidades para acceder a la información que 
se produce en esos espacios. 

Muchas reuniones académicas y científicas disponen de  páginas web, ricas en contenido 
donde se incluyen enlaces, textos de ponencias, biografías de ponentes, agendas, 
instituciones organizadoras, etc. Estas páginas son importantes fuentes de información 
para el campo de educación y la investigación, pero frecuentemente son difíciles de 
encontrar una vez que los eventos ya se han realizado (González-Alvarez I. González-
Alvarez M., Bermejo M.1999). 

La inserción de las publicaciones emanadas de las reuniones académicas en la llamada 
Literatura Gris hace referencia a literatura no convencional, aquella información que no se 
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distribuye por canales convencionales, de tiraje limitado y de circulación restringida que 
no pueden obtenerse en los canales habituales, Darío Poggi y Dario Pinkman, precisan 
que el gris y sus matices, literatura menor o informal, literatura invisible, semi-publicada o 
subterránea, son algunas de las formas con que se denomina a las publicaciones 
derivadas de las reuniones académicas. Advierten que al acceso a este tipo de literatura, 
requiere diversos procedimientos, debido a lo limitado de su publicación, diseminación, y 
hasta su circulación. Por ello, consideran pertinente la disponibilidad de un sistema de 
recolección y control, que asegure la identificación y recuperación selectiva de la literatura 
que se genera en este campo y evitar la duplicación de acciones. 

Resumiendo el problema de la literatura gris, podemos suponer que pese al volumen de 
información que se genera como producto de estas reuniones, mucha información, se 
encuentra apilada en archivos o guardada en cajones de escritorio, aunque algunas están 
en forma de libros o en discos compactos, su control bibliográfico, la mayoría de las veces  
resulta insuficiente, esto al menos en lo que respecta a la información generada en el 
medio latinoamericano.  

Comentarios 

Ésta es la presentación de avances sobre un trabajo de investigación que se realiza en el 
marco de los programas de investigación educativa que promueve la Secretaría de 
Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional y pese a que se encuentra en 
proceso se registran algunos hallazgos que permiten reorientar el plan original que 
consistía en hacer visible la importancia de las reuniones académicas, y ahora se propone 
conformar una estrategia para dar visibilidad a la información derivada de las reuniones 
académicas y sustentar su carácter de herramientas de la gestión del conocimiento y la 
información, así como soporte a la innovación.  

Les comparto una reflexión que hace Rubén Kotler (2007), quien ha pasado por la 
organización de varios de encuentros académicos: él refiere la sensación de vacío 
después de la reunión, vacío que, señala, se llena sólo un poco, con la experiencia, el 
intercambio con los pares y el aprendizaje que deja el escuchar a uno u otro especialista 
de algún área del saber en concreto. Pero si de estos foros académico no sale un plan de 
acción de algún tipo, estos espacios quedan sólo como anécdota. En pocas palabras: que 
el público que asiste a estos encuentros en la mayoría de los casos lo hace por la 
necesidad de llenar un Currículum con certificados y no por amor al conocimiento. 

 

Notas:  
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• El término Literatura Gris nació a principio de la década del ’70, cuando un grupo 
de científicos se reunieron en la ciudad de York (Londres) para el estudio y 
tratamiento de la literatura no convencional 

• El resultado es significativo, aunque no concluyente, pues el instrumento se aplicó 
a participantes en un seminario multinacional, la mayoría de ellos docentes en 
activo. Cabe señalar que en el diseño del instrumento de encuesta y el análisis de 
los resultados se contó con la colaboración de estudiantes de la carrera de 
psicología del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud. 
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Resumen: Esta ponencia tiene el propósito de dar a conocer el concepto de cloud 
computing, sus orígenes, aplicaciones en línea y sus ventajas y desventajas; así como 
sus aplicaciones presentes y futuras.  
Palabra clave: “Informática en la nube” o “Computación de Nube” 
Keyword: Cloud Computing. 
Introducción 

Durante mucho tiempo el concepto de Web 2.0 ha estado rodando los términos más 
comunes de la WWW (World Wide Web). En la actualidad el concepto más nuevo es el 
de cloud computing que es la tendencia de disponer de archivos y aplicaciones 
directamente en la Web. 

En los últimos 10 años la tendencia de guardar en algún lugar donde almacenar 
información es la contaste de las empresas, por eso cada vez la distancia se acorta entre 
el usuario y la red de redes. Cada usuario que usa un ordenador tendrá que usar algún 
tipo de aplicación de ofimática y utilidades que probablemente no tenga instalado en su 
computador, por lo cual esta teoría viene a revolucionar el mundo de la información. 

El fundador del Proyecto GNU, Richard Stallman 15 ataca este concepto diciendo que es 
una tontería ya que esto representa una campaña de marketing y esto hará más 
dependiente del software basado en la Web representado un grave riesgo para la libertad 
y la intimidad. Esto tiene una explicación dado que trasladar todo el software a la Web 
implicaría poner en manos de empresas nuestras tareas cotidianas, con el riesgo de que 
en algún momento estas compañías decidieran cobrar por nuestros accesos al servicio, 
nos quedaríamos de un día para el otro sin herramientas de trabajo. 

La centralización de los recursos no tiene nada de origina, sino que es un concepto que a 
lo largo de la historia informática se ha adoptado y luego abandonado unas cuantas veces 
conforme a los vaivenes provocados por las más recientes innovaciones tecnológicas. Es 
por eso que esta tendencia llegó para quedarse o, como ya ha sucedido en otras 

                                                 
15 Padre fundador de la Free Software Foundation y del Proyecto GNU 
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ocasiones, no es más que una burbuja temporaria que explotará al se sometida a los 
primeros vientos de cambio. 

El término cloud computing literalmente al español es “computación  de nube”. Sin 
embargo este término por sí mismo no explica absolutamente nada. 

Desde los primeros tiempos se ha graficado la noción de Internet como una nube hacia 
donde se conectan todas las computadoras del mundo. Lo cierto es que Internet es un 
concepto más complejo, ya que se trata de computadoras individuales que conforman 
redes, las cuales a su vez se agrupan para conformar conglomerados de redes.  

 

Origenes del Cloud Computing 

Al iniciarse la década de 1960, los entonces primitivos y gigantescos equipos informáticos 
eran diseñados y construidos para ejecutar un único programa (o trabajo) a la vez. Pero 
apenas un lustro después, se había hecho inmensamente popular el concepto de “time 
sharing”: prestando una fracción de los recursos de sistema (ya fuera tiempo del 
procesador o capacidad de almacenamiento a múltiples usuarios, conectados a través de 
“,terminales bobas” era posible que muchos de ellos trabajaran de manera simultánea en 
un solo equipo, con el poder de proceso y el almacenamiento de documentos 
concentrados en un gran computador central o “mainframe”. Este enfoque se tornó de uso 
masivo al ser adoptado por grandes comunidades de usuarios, como los científicos o los 
estudiantes universitarios de ciencias exactas, ansiosas de aceder al poder del cálculo 
informático. Pero durante la década de los ochenta, la aparición de las computadoras 
hogareñas acostumbró a muchos usuarios a tener y operar sus propios equipos.  

Aplicaciones de Cloud Computing 

Es una tecnología que permite acceder a servicios y aplicaciones a través de Internet 
mediante un navegador convencional. En este tipo de sistema, el usuario puede acceder 
a todo tipo de servicios sin la necesidad de instalar un software en su ordenador. 
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Una forma de graficar este punto, es con un ejemplo sencillo. Todas las personas que 
manejan computadoras tienen cuentas de correo electrónico. Tomando como referencia a 
Hotmail, Gmail o Yahoo, nos daremos cuenta que para utilizar sus casillas de correo no 
es necesario instalar ningún software. Solamente tenemos que acceder mediante el 
navegador a la página principal del cliente de correo, y colocar el nombre del usuario y 
contraseña. De este modo, podemos administrar nuestro correo, recibir mensajes, 
enviarlos e, incluso, almacenarlos. Ahora bien, toda esta información no se aloja en 
nuestro ordenador, sino que se almacena en nuestro servidores de las empresas 
prestadoras de estos servicios. Otros ejemplos que podemos utilizar vía Web son los 
blogs, los antivirus, online, las emisoras de radio y video, entre otros. 

Como dijimos anteriormente, la tendencia tecnológica es el uso de aplicaciones online y  
no instaladas en la PC16. Cuando hablamos de aplicaciones, nos referimos a aquellos 
programas informáticos diseñados para facilitar al usuario la realización de un 
determinado tipo de trabajo. Como primer ejemplo, podemos citar la suite de oficina, que 
ofrece una planilla de cálculo, un procesador de texto y una base de datos, entre otras 
aplicaciones. Desde un principio, este paquete de programas se ha tenido que instalar en 
el ordenador para utilizarlo. Lo mismo sucede con la reproducción de música. 

Por ejemplo, para escuchar una canción, es necesario tener un reproductor y los codeas 
necesarios para de tipo de archivo por reproducir. A partir del concepto cloud 
computing, ya no existirán estos requisitos. 

Para graficar este ejemplo podemos citar el servicio de Google Docs. 
(http://docs.google.com), que nos permite crear documentos, hojas de cálculo y 
presentaciones de forma online. La utilización de este servicio es muy sencillo y similar a 
otros programas como Word, Excel o PowerPoint. 

Los archivos quedan guardados en servidores (fuera de nuestra PC), con la ventaja que 
ofrece la posibilidad de abrirlos desde cualquier parte del mundo, con apenas una PC que 
ofrezca conexión a internet. 

Otro aspecto que no debemos olvidar esta la posibilidad de manejar un completo sistema 
operativo en online. En la actualidad existen al menos diez versiones diferentes de 
sistemas operativos web. Un ejemplo de ello es eyeOS (http://es.eyeos.org), una nueva 
forma de sistema operativo, donde todo está disponible desde el navegador. 

                                                 
 

http://docs.google.com/�
http://es.eyeos.org/�
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Con estos sistemas operativos podemos tener un escritorio, aplicaciones y archivos 
siempre a nuestra disposición, ya sea en el hogar, en la universidad, en la oficina, etc. 
Para acceder al escritorio y a los archivos debemos abrir un navegador y conectarnos con 
un servidor eyeOS. Lo descrito hasta el momento es sólo una introducción; todos estos 
aspectos serán detallados a lo largo de esta ponencia. 

 

Cloud Storage 

Este concepto es similar al tratado anteriormente, pero con la diferencia de que se trata 
de capacidad de almacenamiento. La idea es contar con la posibilidad de almacenar 
información en espacios virtuales fuera de los discos duros alojados en las PCs locales. 
Con cloud storage, también los datos residen en la Web, asignados dinámicamente entre 
varios centros de datos para garantizar su almacenamiento y entrega allí donde son 
requeridos con la mayor rapidez. Es decir, los usuarios nunca saben donde están 
almacenados sus datos en un momento dado. Geoff Tudor, cofundador de Nirvanix, firma 
de reciente introducción en este mercado, compara cloud storage al servicio eléctrico: 
después de todo, cuando enciendes la luz, no sabes exactamente donde se origina cada 
electrón. 

 

Aunque son ya muchos las compañías interesadas por entrar en este nuevo mercado, hoy 
la oferta de cloud storage mejor conocida es Simple Storage Service (S3) de Amazon, que 
cuenta ya con dos años de existencia. También es de reseñar el servicio de la 
mencionada Nirvanix, lanzado en octubre de 2007, y Mosso, una compañía de Rackspace 
que daba a conocer su oferta hace sólo unas semanas. También algunas grandes marcas 
del mundo de las TI están ya preparando con entusiasmo sus ofertas cloud storage, como 
Google, que trabaja en el lanzamiento de un servicio de almacenamiento online 
informalmente conocido como GDrive.  

Ventajas y Desventajas del Cloud Computing 
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Entre las ventajas de la Cloud Computing se pueden mencionar: 

• Acceso a la información y los servicios desde cualquier lugar. 
• Disponibilidad del servicio y/o aplicación web 24h/7dias/365dias. 
• Accesibilidad mediante diferentes tecnologías compatibles, tales como: pdas, 

móviles, portátiles, blackberrys, netbooks, etc.  
• Servicios gratuitos y de pago según las necesidades del usuario.  
• No saturación del uso del disco duro en el ordenador o aplicación que se usa, debido 

a que solo se necesita un navegador web, e internet.  
• Empresas con facilidad de escalabilidad  
• Capacidad de procesamiento y almacenamiento sin instalar máquinas localmente. 

Entre las desventajas podemos mencionar: 

• Acceso de toda la información a terceras empresas.  
• Dependencia de los servicios en línea. 
• En ocasiones, puede que debido a una catástrofe natural o error humano, dicho 

servicio quede fuera de servicio, con las malas repercusiones a los clientes 
(nosotros).  

• Guardar datos privados, fotos, videos, o información mucho más privada en estos 
servicios. A día de hoy parece que “no nos molesta”, pero, ¿realmente estamos todos 
de acuerdo y tranquilos dejando tantos datos a terceras personas? ¿dónde perdimos 
nuestra privacidad y libertad?  

• Descontrol del manejo, almacenamiento y uso de esta información.  
• Dependiendo de qué tecnología use ese servicio, un dispositivo u otro podrá acceder 

o no a usarlo.  
• Mayor dependencia de proveedores de internet, y de la velocidad de adsl, cable, fibra 

óptica u otras tecnologías.  
• Posibilidad de que delincuentes cibernéticos revienten la seguridad del servicio y se 

hagan con datos privados.  
• Demasiada necesidad y dependencia de estar conectado, podría generar apariciones 

de nuevos tipos de enfermedades (”internitis-estresis aguda”). 

Proyectos a Futuro 

El carácter experimental que todavía tiene cloud computing –pese a estar ya operativo en 
distintas formas y ofertas– está llevando a la industria y las instituciones nacionales e 
internacionales a investigar estas tecnologías con el objetivo de crear modelos de 
producción válidos tanto para el mercado de consumo como el de empresa. De las 
actividades que se están desplegando alrededor de cloud computing con propósitos 
innovadores destacan dos, una en Estados Unidos y otra en el ámbito de la Unión 
Europea. En ambas IBM es protagonista. 
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El pasado marzo, IBM lanzó una iniciativa de investigación en colaboración con dos 
entidades universitarias de Estados Unidos dirigida al suministro de software de 
automatización y autogestión del centro de datos en entornos de cloud computing. En 
concreto, la alianza con el Georgia Institute of Technology y la Ohio State University se 
centra en el desarrollo de tecnologías de autogestión por la división de autonomic 
computing de IBM, creada en 2001. La compañía espera que finalmente los avances 
conseguidos en este terreno puedan integrarse en sus productos comerciales, 
especialmente en el software de gestión de Tivoli. "IBM está siendo muy activa en 
autonomic computing y más recientemente en cloud computing. Y este proyecto permitirá 
unir ambas áreas para dar respuestas a los clientes”, aseguraba recientemente a Network 
World Matt Ellis, vicepresidente de Autonomic Computing del fabricante. Las tendencias 
hacia entornos informáticos cada vez más flexibles “incrementan la complejidad de la 
gestión. Por ello, se necesita automatización que soporte estos entornos dinámicos”. 

El otro gran proyecto en cloud computing es el promovido por la Unión Europea, dentro de 
la primera convocatoria del Séptimo Programa Marco en el capítulo de Infraestructuras, 
Ingeniería y Arquitecturas de Software y Servicios. Dotado con 17 millones de euros, 
Reservoir (Resources and Services Virtualization without Barriers) persigue “explorar el 
despliegue y gestión de servicios TI a través de diferentes dominios administrativos, 
plataformas tecnológicas y geografías”. 

Conclusiones 

Finalmente el Cloud Computing está emergiendo. Se han dado la combinación de factores 
que ha hecho que empiece a despegar. Aún quedan muchas incógnitas que resolver, 
especialmente cual será el papel de los medianos y pequeños proveedores de hosting 
contra los grandes proveedores. 

La otra gran cuestión es qué características arquitectónicas deberán tener las 
aplicaciones que aprovechen el Cloud Computing, que pueden correr sobre cientos o 
miles de máquinas virtuales iguales: 

• La aplicación debe poder escalar hacia arriba y hacia abajo de manera sencilla y 
rápida.  

• El software de infraestructura debe estar pensado para correr sobre máquinas 
virtuales y no sobre el metal.  

• Los sistemas hardware deben pasar de diseñarse para racks a diseñarse para 
containers. Además, el hardware debe ser energéticamente eficiente cuando el 
sistema esté ocioso. Otra cuestión importante es que el hardware deberá tener en 
cuenta la virtualización y sus características (cuellos de botella de entrada/salida, 
por ejemplo). 
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En los años venidero se verá un crecimiento rápido de estos servicios, algo muy atractivo 
para las empresas, que estarán interesadas en seguir de cerca su desarrollo, entender 
cómo pueden beneficiarse de las alternativas que ofrece y asegurar que utilizan la 
tecnología de la información de la forma más beneficiosa posible. 

Página Web: 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/cloud-computing-nueva-era-de-desarrollo 

http://www.idg.es/Comunicaciones/articulo.asp?id=191003 

http://www.nubeblog.com/2008/10/15/saas-iaas-y-paas-las-tres-clases-de-cloud-
computing/ 

http://www.feliperm.info/2009/03/04/cloud-computing-ventajas-y-desventajas/ 

http://www.itcio.es/cloud-computing/informes/1005071022902/ventajas-frenos-al-cloud-
computing.1.html 

 

Bibliografía: 

Revista Dr. Max Número 82 Año V, páginas 14-23, edición Dalaga, S.A. Ciudad de 
Buenos Aires Argentina. 

Revista Users Número 21 1Año V, páginas 68-70, edición Dalaga, S.A. Ciudad de Buenos 
Aires Argentina. 

 

Jesús Enrique Vázquez Reyna 
Licenciado en informática egresado del Instituto Tecnológico de Puebla. Obtuvo su título 
en el año de 1994. Curso un Master en Aplicaciones Multimedia para Internet del 2002 al 
2003 en la Universidad Politécnica de Valencia. Titulo en Trámite de Master en Ingeniería 
Telemática y Doctorado en Telemática No presencial en la Universidad de Vigo. Es 
miembro de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación (SOMECE) desde el 
año 2004. Ha impartido Talleres y cursos de computación en los eventos del año 2004, 
2005, 2006 y 2007. Ponencias  en la Universidad Autónoma de Baja California, 
Universidad de Sonora, Universidad de Colima, la Universidad Virtual de Guadalajara, 
Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Instituto Politécnico Nacional, Universidad 
Autónoma Metropolitana, IEEE, etc. Es miembro de la ATEL (Asociación de Telemáticos 

http://www.idg.es/Comunicaciones/articulo.asp?id=191003�
http://www.nubeblog.com/2008/10/15/saas-iaas-y-paas-las-tres-clases-de-cloud-computing/�
http://www.nubeblog.com/2008/10/15/saas-iaas-y-paas-las-tres-clases-de-cloud-computing/�
http://www.itcio.es/cloud-computing/informes/1005071022902/ventajas-frenos-al-cloud-computing.1.html�
http://www.itcio.es/cloud-computing/informes/1005071022902/ventajas-frenos-al-cloud-computing.1.html�


 

 471 

Españoles) desde el año 2007 a la fecha. Se encuentra laborando en el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos dentro del Programa Escuelas de Calidad desde 
hace 5 años. 
 
Dirección del autor: Privada Gardenia Casa 5-A Col. Gloria Almada de Bejarano, 
Ahuatepec, C.P. 62306, Cuernavaca, Morelos, México. 
e-mail: kuchito71@gmail.com 



 

 472 

“La educación a distancia una alternativa para Innovar la 
enseñanza de la asignatura de Electrotecnia de Corriente Alterna” 
 

Adrian Estrada Guzmán  
Estudiante del Cecyt 7 “Cuauhtémoc” 

caosdimension@gmail.com  
 

Selene Margarita Vázquez Soto 
CECyT No. 7 “Cuauhtémoc” 

Sel1310@hotmail.com 
 

David Alberto Fariña Ochoa  
Estudiante del Cecyt 9 “Juan de Dios Bátiz Paredes” 

dokkoyshion@hotmail.com 
 

 

Resumen 

A los medios que se desarrollan a partir de las TIC se los conoce como nuevos medios de 
comunicación. Los materiales didácticos juegan un papel muy importante, al estimular y 
facilitar el trabajo del estudiante apropiándose del proceso de aprendizaje. 

El uso de TIC´S en la educación, y directamente en el cecyt7, dará facilidad a alumnos, 
docentes e interesados en la materia electrotecnia de CA, fácil consulta y aprendizaje en 
el tema, haciendo la clase más didáctica y flexible con la ayuda de este material. 

Al finalizar el proyecto se tendrá el material electrónico para la asignatura de Electrotecnia 
de Corriente Alterna para los alumnos del cuarto semestre del CECyt Cuauhtémoc 
conforme al Nuevo Modelo Educativo, avalado por el área de Tecnología Educativa del 
IPN, estando  en condiciones de ser distribuido en CD y poder ser manejado vía Internet. 
Sirviendo de apoyo a alumnos e interesados en dicho tema.  

Palabras clave: Innovación, electrotecnia, material electrónico, alumno. 
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Abstract 

The means that are developed from the TIC it knows them like new mass media. The 
didactic materials play a very important role, when stimulating and facilitating the work of 
the student taking control of the learning process. The use of TIC´S in the education, and 
directly in cecyt7, will give facility to students, educational and interested in the matter 
electrical engineering of CC, easy consultation and learning in the subject, doing the most 
didactic and flexible class with the aid of this material. When finalizing the project will have 
the electronic equipment for the subjet of Electrical engineering of DC for the students of 
the third semester of the CECyt Cuauhtémoc according to the New Educative Model, 
guaranteed by the area of Educative Technology of the IPN, being able to be distributed in 
CA and power to be handled via Internet. Serving as support to students and interested in 
this subject. 

Key words: Innovation, electrical engineering, electronic equipment, student. 

Desarrollo 

Actualmente en las universidades y escuelas mas importantes del país llevan a cabo, y 
cada vez mas, el desarrollo de materiales virtuales, lo cual esta llevando el adelanto en la 
educación a distancia y educación abierta. 

Conforme se introduzcan nuevos medios tecnológicos y se preparen docentes que 
manejen tales medios, se puede disminuir el requisito de asistir a la escuela.  

Solamente, en la medida en que el alumno pueda, a través de las redes, ver cierto 
material educativo en video, hacer algunas prácticas de los ejercicios que se requieren o 
leer los textos y materiales, la educación puede considerarse a distancia. 
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En México, algunas de las instituciones de educación superior con más actividades y más 
extendidas en el país son la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto 
Politécnico Nacional y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México realiza actividades de coordinación y 
conmutación de la Red Nacional de Videoconferencia para la Educación. El impulso a 
esta red ha producido un impacto significativo en la educación a distancia en el país. En la 
actualidad se calcula que la red cuenta con alrededor de 170 salas, aunque puede 
aumentar en 60 más para principios del año 2001. 

 

El instituto Politécnico nacional tiene en marcha el proyecto EVA, un software importante 
para la generación de cursos personalizados en línea. Está iniciando pruebas beta en 
colaboración con instituciones de educación superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey tiene proyectos de 
educación a distancia que ocurren tanto interna como externamente. Los primeros 
comenzaron con un sistema de televisión en broadcast interno a través de 
decodificadores propietarios; es decir, un circuito cerrado de televisión con cuatro puntos 
de emisión en cuatro campus importantes y puntos de recepción en todas las salas, de 
todos los campus.  

 

Por ello. El cecyt 7 se propone a solucionar la necesidad de que el alumno amplié su 
campo de conocimiento, para ello se planea realizar diversos programas y proyectos para 
hacer mas interactivas las clases y obtener un mayor aprovechamiento del alumno.  
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Es indispensable tomar en cuenta que el alumno debe de aprovechar estos recursos 
proporcionados para que  obtenga un mayor grado de aprendizaje. 

Por eso es importante que el material sea interactivo, ya que el material está enfocado a 
los adolescentes que por la etapa que están pasando y sus necesidades el programa se 
debe adecuar a sus formas de aprendizaje, para ello se requiere un material que sea fácil 
de utilizar y sobre todo atractivo para los alumnos, cabe destacar que este material no 
solo será para los alumnos, sino también para todos en general, por ello la factibilidad y la 
accesibilidad de dicho material. 

En concreto el CECyT 7 se dio a la tarea de facilitar información de la asignatura de 
Electrotecnia de Corriente Continua para los alumnos del tercer semestre del CECyt 
Cuauhtémoc conforme al Nuevo Modelo Educativo, avalado por el área de Tecnología 
Educativa del IPN, estando  en condiciones de ser distribuido en CD y poder ser 
manejado vía Internet. Sirviendo de apoyo a alumnos e interesados en dicho tema.  

 

 

 

 

 

Por lo tanto se llevara a cabo las tareas de: 
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1. Desarrollo de material electrónico, para ser utilizado en discos compactos o vía 
Internet, para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 

2. Capacitar a docentes y alumnos en el manejo de herramientas informáticas.   

 

3. Contar con materiales didácticos e interactivos que permitan desarrollar una 
enciclopedia electrónica.  

 

4. Que, los materiales cumplan con los objetivos de los planes y programas de 
estudio.  
Contar con materiales en disco compacto o en línea para ser consultados. 

5. Formación laboral en el marco del "open learning", en las modalidades de 
formación flexibles y el uso de metodologías auto instructivo.  
 

6. Formación a Distancia, gracias a soportes tecnológicos avanzados que posibilitan 
su empleo masivo, para el aprendizaje abierto.  

 

7. Materiales didácticos y diseño de instructivos, acordes con la necesidad de una 
alta interactividad.  

 

Metodología. 
Lo primero que realizamos fue una encuesta la cual nos permitió conocer que en su 
mayoría los alumnos emplean en por mucho tiempo la computadora más del 90 %, se 
aplico solo a los alumnos del turno matutino que están en la escuela de 7:00 a 14:00 
horas y el 80 % trabaja hasta cerca de las 12:00 pm, otros resultados significativos fueron: 

a) 95 % chatea. 

b) 80 % baja información de internet. 

c) 40 % visita la página del IPN. 

d) 30 % visita la página del CECyT. 

e) 90 % le interesaría accesar a sitios académicos. 

f) 50 % han accesado a sitios académicos. 

g) 10 % han participado en foros 

h) 40 % le interesaría participar en un foro académico 
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Posteriormente analizamos la información y procedimos a integrar y desarrollar los 
contenidos que deberá llevar el polilibro de Electrotecnia de Corriente Alterna tenemos un 
avance de un 70 % y la meta es pilotearlo y tenerlo listo en noviembre del presente año. 

 
Discusión. 
A pesar de que nacimos y cresemos con la era digital y hemos tenido la fortuna desde 
temprana edad de poder usar una computadora, lo cierto es que hoy en día a pesar de los 
esfuerzos de los responsables de los siguientes sitios principalmente: 

 Sitio del IPN. 

 Sitio de la biblioteca del IPN. 

 Sitio del Cecyt Cuauhtémoc 

Han visitado las páginas anteriores solo para tramites escolares, para procedimientos y 
pocos han entrado a todas sus ventanas, en este caso son dos las acciones a llevar a 
cabo: 

a) Difundir los contenidos y desarrollar una promoción permanente. 

b) Desarrollar materiales electrónicos del plantel que se encuentren preferentemente 
en los lugares antes referidos, en estricto apego a los programas de estudio 
vigente 

 

Conclusiones 
Nosotros como estudiantes estamos viviendo la aplicación de un nuevo modelo educativo, 
el proyecto aula es una excelente opción solo falta pulir algunos aspectos, en ocasiones 
dan la impresión los profesores de no ponerse de acuerdo y otros se muestran distantes a 
esta propuesta, los materiales en línea son un extraordinario complemento para el 
proyecto aula, ya que permite la interacción individual o colectiva para complementar lo 
visto en clase. 

Por otro lado nosotros estamos creciendo con diferentes elementos y habilidades, le 
invertimos mucho tiempo al uso de la computadora ya sea: 

 Buscando información. 

 Transcribiendo trabajos y tareas. 

 Investigando. 

 Comunicándonos. 
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Pero al nmargen de la función es importante tener acceso a información más especifica y 
que mejor diseñada y desarrollada conforme a nuestros planes y programas de estudio 
actuales. 
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RESUMEN 

El conocer y aplicar herramientas como la metodología 4mat de estilos de aprendizaje 
permite al docente diferenciar la forma en que sus alumnos aprenden. Por lo que el 
propósito del presente trabajo es determinar los estilos de aprendizaje en un grupo de 
estudiantes del Nivel Medio Superior del Centro de Estudios Tecnológicos No.1 del IPN y 
analizar las diferencias que se observan entre estos. De manera paralela se utiliza la 
mesa redonda como una herramienta propia del estilo 1 de la metodología 4MAT para 
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obtener los misconceptions de los alumnos tomando en cuenta que esta se aplicó de 
manera separada y como criterio diferencial se utilizo el estilo particular de aprendizaje de 
cada alumno, por lo que se formaron, a partir del grupo inicial, cuatro subgrupos que 
tenían en común el mismo estilo de aprendizaje. Y de esta manera se pudieron comparar 
los misconception de los alumnos de un estilo particular de aprendizaje con los diferentes 
estilos de sus compañeros. De esta forma el docente cuenta con un recurso innovador 
que le permite mejorar el proceso educativo enfocado en sus alumnos, y que además, le 
da acceso a estrategias didácticas que le permiten optimizar su desempeño en el aula. 

ABSTRAC 

Knowing and applying tools as the methodology 4mat of learning styles allows the teacher 
to differentiate the form in which their students learn. Reason why the intention of the 
present work is to determine the styles of learning in a group of students of the Superior-
Middle Level of CET 1 of the IPN and to analyze the differences that are observed 
between these. Of parallel way the round table is used as an own tool of style 1 of the 
methodology 4MAT to obtain misconceptions of the students taking into account that this 
was applied of separated way and as criterion differential it was used the particular style of 
learning of each student, reason why they formed, from the initial group, four sub-groups 
that they had in common the same style of learning. And this way they were possible to 
compared misconception of the students of a particular style of learning with the different 
styles from its companions. Of this form the teacher account with an innovating resource 
that allows improve the educative process focused in its students, and that in addition, 
gives access to didactic strategies that allow to optimize their performance in the 
classroom. 

PALABRAS CLAVE: Estilos de aprendizaje, 4mat, mesa redonda, alumnos, docente 

KEY WORDS: Styles of learning, 4mat, round table, students, teacher  

INTRODUCCIÓN 

El proceso de aprendizaje es de gran importancia en el contexto educativo actual, y 
entender la forma en cómo se aprende, es uno de los aspectos considerados clave para 
mejorar la educación en nuestro país. Es por ello que se han comenzado a realizar 
cambios relevantes en el modelo educativo centrado más en el aprendizaje del 
estudiante. Es en este nuevo paradigma que el estudiante es considerado el factor 
medular sobre el cual se debe promover el aprendizaje. De tal forma que la manera 
efectiva de enseñar se a trasformado en busca de fomentar el aprendizaje de todos los 
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estudiantes, en este sentido Cox y Zamudio (1993) han sugerido que para lograr un 
aprendizaje significativo el docente debe pensar no sólo en los contenidos de su 
asignatura, sino también en la forma como se debe de enseñar, pero considerando las 
diferentes formas de aprender de los estudiantes.  

De esta manera el conocimiento de los estilos de aprendizaje representa para el docente 
una forma de poder hacer llegar la información necesaria a sus alumnos de una forma 
más óptima.  Es por ello importante saber que existen una serie considerable de 
herramientas para clasificar los estilos de aprendizaje. En este sentido Curry (1987) 
cataloga los diferentes estilos de modelos para clasificar los estilos de aprendizaje 
mediante la “analogía de la cebolla” y las tres capas que la conforman. En su parte más 
externa se centran aquellos modelos de aprendizaje basados en las preferencias 
instruccionales y ambientes de aprendizaje. El estrato intermedio se basa en el estudio de 
la forma en que se presenta la información por parte de los alumnos y las preferencias 
que tienen estos últimos en su forma particular de aprender en el aula, esto puede ser 
aprovechado para planificar de forma más precisa la forma de impartir la clase adecuando 
el curriculum mediante acciones didácticas específicas que favorezcan el proceso de 
aprendizaje. El último estrato es el que se consideraría la capa más interna y esta 
asociada a las preferencias de aprendizaje basadas en la personalidad del individuo. De 
manera particular se debe señalar a la metodología 4mat como perteneciente a la 
segunda de las capas y, por lo tanto, basado en preferencias en el proceso de 
información. 

 

El sistema 4MAT    

 

La creadora del 4mat es la Dra. McCarthy (1981, 1987), quien divide los estilos de 
aprendizaje en cuatro y corresponden a:  

 Estilo 1: Los alumnos de este estilo obtienen de la enseñanza un valor personal. 
Disfrutan las discusiones en pequeños grupos que nutren la conversación; son 
simpáticos; considerados y cooperativos. Lo negativo: tienden a ser manipuladores 
y a esperar mucho de los demás.  

 Estilo 2: Los alumnos de este estilo guardan la verdad. Requieren exactitud y 
orden. Se sienten cómodos con las reglas y construyen la realidad a partir de 
éstas. Son exigentes en la forma de expresión; metódicos y precisos. Lado 
negativo: comportamiento compulsivo para lograr ser exactos y precisos.  

 Estilo 3: Los alumnos de este estilo se lanzan a la acción; pretenden que lo 
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aprendido les sea útil y aplicable. No aceptan que les proporcionen las respuestas 
antes de explorar todas las posibles soluciones. Tan pronto sienten confianza con 
el medio, son rápidos para detectar la falta de acción y cubren ésta con un exceso 
de actividades. Lado negativo: impertinencia compulsiva, cuando tienen una idea 
la experimentan sin considerar las consecuencias.  

 Estilo 4: Descubren las cosas por sí mismos. Tienen una fuerte necesidad de 
experimentar libertad en su aprendizaje, y tienden a transformar cualquier cosa. 
Lado negativo: tendencia a ser cerrados; requieren disciplina para terminar una 
tarea antes de empezar otra. 

 
La metodología 4mat de estilos de aprendizaje se ha usado como una herramienta útil en 
la obtención de información de diferentes parámetros que intervienen en el aprendizaje 
del estudiante. 
 
Misconceptions 
 
El término misconceptions es utilizado para hacer referencia a ideas preconcebidas,  
creencias no basadas en aspectos científicos, conceptos erróneos o mal entendidos, o 
una mezcla de conceptos.  
 

METODOLOGÍA 

A un grupo de 39 alumnos que cursaban el tercer semestre del nivel medio superior en el 
Centro de Estudios Tecnológicos No. 1 del IPN se les pidió que contestaran un 
cuestionario usado para determinar sus estilos particulares de aprendizaje obtenido de 
Ramírez (2007) que se puede responder también en línea en http://148.204.73.63/4mat  

Mesa redonda 

Una vez establecido el estilo de aprendizaje de los alumnos, se dividió al grupo en 4 
subgrupos tomando como criterio de diferenciación su estilo particular de aprendizaje. 
Con cada grupo se realizó una actividad (mesa redonda) emanada del primero de los 
estilos de aprendizaje del 4mat, el cual se fundamenta en el hecho de que quienes 
prefieren este tipo de estrategias privilegian las discusiones en grupo. El profesor inicia la 
actividad invitando a los alumnos a dar su opinión sobre un concepto específico (en este 
caso fue fuerza) y a partir de ese momento el controla la sesión con la salvedad de no 
emitir juicios respecto a lo opinado por los alumnos. Cabe señalar que todo el desarrollo 
de la actividad es grabada para su posterior análisis. Al final se les presenta un 
cuestionario que evalúa el nivel de aceptación de la mesa redonda como estrategia 
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didáctica de aprendizaje y su nivel de incidencia en el cambio del concepto de fuerza al 
final de la actividad. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Grado de aceptación de la mesa redonda como estrategia didáctica por estilo de 
aprendizaje de los alumnos 

 

Nivel de 
aceptación 

Estilo 1 Estilo 2 Estilo 3 Estilo 4 Total 

Muy Útil 4 10 6 2 22 

Útil 1 9 1 5 16 

Poco Útil - 1 - - 1 

Nada Útil - - - - - 

Total 5 20 7 7 39 

 

El estilo de aprendizaje predominante en el grupo de estudio resulto ser, de acuerdo a la 
tabla 1, el segundo con la mitad de los alumnos analizados que prefirieron este estilo, esto 
demuestra que el grupo estudiado tiene una preferencia por la clase tradicional en la que 
el profesor expone la clase y el alumno esta en una función receptiva. Mientras que los 
estilos 3 y 4 tuvieron una aceptación similar, 7 alumnos respectivamente. Estos resultados 
establecen que en el grupo hay alumnos que prefieren actividades en las que ellos 
mismos desarrollan su aprendizaje y otros que prefieren las actividades prácticas como 
forma preferente de aprender. Resulta notorio el hecho de que el estilo que menos 
prefirieron los alumnos fue el primero ya que solo 5 de ellos lo eligieron como aquel 
mediante el cual prefieren aprender. Pero resulta significativo que en el caso del grado de 
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interés, a la mayor parte de los alumnos la mesa redonda les pareció muy útil y útil (38 
alumnos), lo que muestra un alto nivel de aceptación de la mesa redonda como método 
de aprendizaje, pese a ser tomada del estilo 1 que resultó ser el de menor preferencia 
entre el grupo estudiado. Y sólo a un alumno le pareció poco útil.  

Tabla 2 

Nivel de incidencia de la mesa redonda en el cambio del concepto de fuerza por estilo de 
aprendizaje de los alumnos 

Cambio del 
concepto de 

fuerza 

Estilo 1 Estilo 2 Estilo 3 Estilo 4 Total 

Si 2 11 6 2 21 

No 3 9 1 5 18 

Total 5 20 7 7 39 

 

En la tabla 2 se puede observar que la mesa redonda incidió en el cambio del concepto 
de fuerza en 21 alumnos que establecieron que esta estrategia les permitió cambiar su 
concepto sobre la fuerza esto representa 53.8% del grupo estudiado, mientras que 46.2% 
manifestó que no cambio su concepto de fuerza después de la mesa redonda. Cabe 
señalar que los alumnos con estilos de aprendizaje 3 y 2 son los que tuvieron un cambio 
mayor en el concepto con un 85.7% y 55% respectivamente, mientras que los que 
tuvieron un menor cambio en el concepto fueron el estilo 1 y el 4 con 60% y 71.4% 
respectivamente. 

CONCLUSIONES 

Se establece que la metodología 4mat fue útil en la determinación de los estilos de 
aprendizaje en un grupo de alumnos del nivel medio superior.  Los resultados muestran 
que la mitad del grupo de estudio esta acostumbrados a una clase tradicional como forma 
de aprender (estilo 2). Sin embargo, también se muestra que la otra mitad de los alumnos 
tuvieron preferencia por desarrollar su aprendizaje a través de estilos diferentes (1, 3 y 4). 
Aunado a esto se concluye que la mesa redonda como estrategia didáctica tiene una gran 
aceptación (97.4%) entre los alumnos independientemente de su estilo particular de 
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aprendizaje. Sin embargo, en su nivel de incidencia en el cambio del concepto de fuerza 
este se manifestó en un 53.8% del grupo. Sin embargo, puedo observarse que en el estilo 
3 el 85.7% cambió su concepto sobre el tema de fuerza, mientras que en el estilo 4 el 
71.4% de los alumnos manifestó que no cambio su concepto. Mientras que los estilos de 
aprendizaje 1 y 2 se encuentran cercanos al promedio respecto al cambio en el concepto. 
Esto sugiere que las estrategias didácticas tienen una incidencia diferencial en los estilos 
de aprendizaje de los alumnos. De esta manera se establece que es necesario 
implementar diferentes estrategias didácticas que apoyen al docente que imparte su clase 
en el nivel medio superior y que consideren los estilos de aprendizaje de sus alumnos.   
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TEMA: INNOVACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO 

SUBTEMA: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN LOS ESPACIOS DE 
APRENDIZAJE 

RESUMEN 

La detección de errores conceptuales ha despertado gran interés en el ámbito de la investigación 
educativa. Diversos campos de las ciencias han sido analizados: la Mecánica, la Electricidad, la 
Óptica, la Biología, la Química, etc. Sin embargo, se ha establecido que los errores conceptuales, 
ideas preconcebidas, malas interpretaciones, conceptos erróneos, ideas basadas en aspectos no 
científicos, todas estas expresiones han sido englobadas bajo el término misconceptions. El 
propósito del presente trabajo es conocer los misconceptions en un grupo de estudiantes del Nivel 
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Medio Superior del Centro de Estudios Tecnológicos No.1 del IPN al que previamente se ha 
identificado los estilos de aprendizaje y se comparan las diferencias que se observan entre estos. 
Para lograr lo anteriormente mencionado, se utiliza la mesa redonda como una herramienta de la 
metodología 4MAT para obtener los misconceptions de los alumnos que fueron separados 
previamente de acuerdo con su estilo preferente de aprendizaje, de esta manera se pudieron 
comparar los misconception de los alumnos de un estilo particular de aprendizaje con el resto de sus 
compañeros. Asimismo el docente tiene un recurso innovador que le permite mejorar su trabajo en 
el aula, ya que le permite enfocar el proceso educativo en sus alumnos. 

PALABRAS CLAVE: Misconceptions, estilos de aprendizaje, 4MAT, mesa redonda, 
estudiantes. 

 

ABSTRAC 

Conceptual error detection has attracted great interest in the field of educational research. 
Various fields of science have been analyzed: the mechanics, electricity, the optics, 
biology, chemistry, etc. However, has been established that conceptual errors, 
preconceived ideas, misinterpretation, erroneous concepts, ideas based on not scientific 
aspects, all these expressions have been covered under the misconceptions term. The 
purpose of this work is knowing the misconceptions in a group of students from the level 
middle high Centre of studies technology no.1 of the IPN that has been previously 
identified learning styles and compares the differences observed between these. To 
achieve the above, the round table is used as a tool of methodology 4MAT for the 
misconceptions of students who were previously separated according to his preferred style 
of learning, in this way it could compare the misconception of a particular style of learning 
with the rest of his fellow students. Also the teacher has an innovative resource that allows 
you to improve their work in the classroom, allows to focus the educational process in their 
students. 

KEY WORDS: Misconceptions, Styles of learning, 4MAT, round table, students.  

INTRODUCCIÓN 

Los conceptos son elementos esenciales en la operación mental de los individuos, cuando 
no logramos entenderlos y organizarlos en nuestro cerebro, los pensamientos surgen 
incompletos, confusos y pueden generar ideas incorrectas de la realidad. Siempre que 
una persona intenta comprender algo, necesita activar una idea que le sirva para 
organizar esa situación y tener un punto de partida para construir un nuevo conocimiento, 
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de ahí la importancia que en los últimos años han adquirido los estudios sobre este tema. 
Se sabe que los conocimientos previos son heterogéneos y están en función de factores 
diversos como la edad, el contexto, el nivel educativo, etc. Existen varios antecedentes 
sobre estudios realizados que tratan las ideas previas o preconcepciones de los 
estudiantes con respecto a los fenómenos de diverso origen tales como: físicos (Driver, 
1989; Montanero, M. et al.,1995), químicos (Driver et al., 1985), biológicos (Giordan et 
al.,1987), sociales e históricos (Carretero et al., 1989) e incluso matemáticos (Orton, 
1988). 

 

Por otra parte, la teoría constructivista basa el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
establecer lo que el estudiante ya sabe, ya sea como conocimiento innato, ideas previas o 
por una instrucción anterior, y partir de esto para enseñar nuevos conocimientos. Es 
fundamental que estos conceptos no se encuentren dentro de lo que se ha denominado 
misconceptions, término que es utilizado para hacer referencia a una serie de aspectos, 
tales como: ideas preconcebidas,  creencias no basadas en aspectos científicos, 
conceptos erróneos o mal entendidos, ideas incompletas o una mezcla de conceptos. 

 

Así, dentro de la perspectiva constructivista el alumno tiene unos esquemas mentales 
previos que son los que utiliza para interpretar lo que se le está enseñando, si estos 
entran dentro de los misconceptions se interfiere de forma determinante en la adquisición 
de nuevos conocimientos. Este hecho se torna fundamental ya que los estudiantes a lo 
largo de su formación van acumulando toda una serie de misconceptions que llegan a 
permanecer hasta su formación profesional y aún laboral.  

 

Es probable que una de las causas fundamentales de que los misconceptions 
prevalezcan y hasta se fomenten, sea el modelo didáctico tradicional usado por la 
mayoría de los profesores, donde este tiene la función activa y los alumnos la parte pasiva 
de la clase, sin tener en cuenta  las estructuras conceptuales previas de los alumnos en 
que los nuevos conocimientos han de integrarse, y tampoco considerando su estilo 
particular de aprendizaje. Esto es particularmente cierto en las clases en unidades 
didácticas como física, química o matemáticas. Por lo que el determinar los 
misconceptions sobre los temas del curso constituye un punto de partida importante para 
el docente que quiere establecer la aplicación del constructivismo en su salón de clases.  
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METODOLOGÍA 

A un grupo de 39 alumnos que cursaban el segundo año del nivel medio superior en el 
Centro de Estudios Tecnológicos No. 1 del IPN se les pidió que contestaran un 
cuestionario usado para determinar sus estilos particulares de aprendizaje obtenido de 
Ramírez (2007) que se puede responder también en línea en http://148.204.73.63/4mat el 
cual se encuentra basado en la metodología 4mat desarrollada por Mc Carthy (1981, 
1987). Asimismo, al inició del tercer semestre se les pidió contestar, por escrito, su 
concepto sobre el tema de fuerza. Para el cuarto semestre se realizó una mesa redonda, 
actividad basada en el primer tipo de los estilos de aprendizaje del 4mat, el cual se 
fundamenta en el hecho de que quienes prefieren este tipo de estrategias privilegian las 
discusiones en grupo. El profesor inicia la actividad invitando a los alumnos a dar su 
opinión sobre el concepto de fuerza, y a partir de ese momento, el docente controla la 
sesión con la salvedad de no emitir juicios respecto a lo opinado por los alumnos. Cabe 
señalar que todo el desarrollo de la actividad es grabada para su posterior análisis. Al final 
se analizan y comparan las respuestas respecto al tema entre los alumnos con diferentes 
estilos de aprendizaje. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en cuanto al cambio en el estilo de aprendizaje de los alumnos 
de este grupo puede observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Comparativa de los estilos de aprendizaje del grupo en el tercer y cuarto semestre 

 

Semestre Estilo 1 Estilo 2 Estilo 3 Estilo 4 Total 

Tercer 5 12 13 9 39 

Cuarto 5 20 7 7 39 

 

En la tabla 1 puede verse que el estilo de aprendizaje predominante en el grupo de 
estudio resulto cambiar del estilo 3 en el tercer semestre al estilo 2 en el cuarto. Sin 
embargo, es notorio que el estilo 2 también tuvo gran aceptación en el tercer semestre. 

http://148.204.73.63/4mat�
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Esto demuestra que el grupo estudiado tiene una preferencia por la clase tradicional en la 
que el profesor expone la clase y el alumno esta en una función receptiva. Sin embargo, 
una cantidad considerable de los alumnos prefiere un estilo de aprendizaje diferente al 
tradicional. En cuanto al estilo 1 no hubo cambio en los alumnos que prefirieron ese estilo 
de aprendizaje en particular, mientras que el estilo 3 disminuyó casi la mitad en el número 
de alumnos que lo prefirieron al pasar de un semestre a otro. Mientras que en el caso del 
estilo 4 los alumnos que lo prefirieron disminuyeron al pasar de 9 a 7 alumnos al pasar del 
tercer al cuarto semestre.  

Tabla 2 

Comparativo de los misconceptions respecto al concepto de fuerza entre alumnos con 
diferentes estilos de aprendizaje en su paso en el tercer y cuarto semestres 

Misconceptions Estilo 1 Estilo 2 Estilo 3 Estilo 4 

 Tercer Cuarto Tercer Cuarto Tercer Cuarto Tercer Cuarto

Energía + + + - - - + - 

Trabajo + - + - + - + - 

Movimiento + + + + + + + + 

Masa/aceleración - - + - - - - + 

Vector - - - + - + + + 

Interacción - - - + - - - - 

 

En la tabla 2 puede verse la comparación que se realiza entre los misconceptions 
manifestados por los alumnos a su paso por el tercer y cuarto semestre respecto al 
concepto de fuerza. Lo primero que destaca es el hecho de que en todos los estilos de 
aprendizaje y en ambos semestres el concepto de fuerza se relaciona con el movimiento, 
lo que establece que este misconception es el más difundido entre los alumnos y es el 
que más prevalece en el tiempo. Otro aspecto a destacar es que todos los estilos en el 
tercer semestre relacionan el concepto de fuerza con trabajo, pero ninguno lo hace para el 
cuarto semestre, lo que demuestra que ya no presentan este misconception al paso del 
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tiempo. En cuanto al misconception que relaciona el concepto de fuerza con energía es 
notorio que para el tercer semestre los estilos 1, 2 y 4 lo presentan y que para el cuarto 
semestre solo prevalece en el estilo uno, mientras que el estilo tres no presenta este 
misconception en ningún caso. En el estilo 4 la relación entre el concepto de fuerza y 
vector se mantuvo tanto en el tercer como en el cuarto semestre, mientras que este 
mismo misconception fue manifestado por los estilos 2 y 3 solo en el cuarto semestre. El 
misconception de relacionar el concepto de fuerza con la relación masa/aceleración 
aparece solo en dos estilos el 2 y el 4, pero aparece en el tercer y cuarto semestre 
respectivamente. Es importante señalar que solo en el estilo 2 y en el cuarto semestre se 
relacionó el concepto de fuerza como una interacción.  

CONCLUSIONES 

La metodología 4mat con la estrategia de mesa redonda propia del estilo demostró ser 
una herramienta importante en la obtención de los misconceptions  y además permite 
determinar los estilos de aprendizaje de los alumnos del nivel medio superior de una 
manera precisa y óptima. Los resultados muestran que la mitad del grupo de estudio esta 
acostumbrados a una clase tradicional como forma de aprender (estilo 2). Sin embargo, 
también se muestra que la otra mitad de los alumnos tuvieron preferencia por desarrollar 
su aprendizaje a través de estilos diferentes (1, 3 y 4). También se demuestra que existe 
un cambio en el estilo de aprendizaje predominante en el grupo que paso del estilo 3 en el 
tercer semestre al estilo 2 en el cuarto semestre. En cuanto a los misconceptions es 
notable el hecho que algunos de ellos prevalecieron a lo largo del tiempo como es el caso 
de relacionar el concepto de fuerza con el movimiento en todos los estilos de aprendizaje. 
Pero existieron casos donde los misconceptions desaparecieron de un semestre a otro, 
como es el caso de relacionar el concepto de fuerza con el de trabajo que del tercer al 
cuarto semestre desapareció este misconception en todos los estilos de aprendizaje. Lo 
que establece que es posible corregir los misconceptions al paso del tiempo en un mismo 
grupo de alumnos al que se le aplican las estrategias del 4MAT. Mientras que hubo otros 
misconceptions que aparecían en determinados estilos de aprendizaje y no en otros, 
como es el caso de relacionar el concepto de fuerza con el de energía. De esta forma se 
puede establecer que las estrategias de enseñanza que se deben utilizar en el aula deben 
ser variadas y contemplar los estilos de aprendizaje de todos los estudiantes. Y que 
además la forma de enseñanza del maestro debería siempre adaptarse a la forma de 
aprendizaje de los estudiantes y considerar sus misconceptions para lograr optimizar y 
mejorar sustancialmente el proceso enseñanza aprendizaje. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar un material interactivo llamado MELPA ( 
Manual Electrónico del Laboratorio de Programación para el alumno ), el cual se utilizará 
como estrategia docente en la asignatura de Fundamentos de programación durante el 
semestre agosto-diciembre del 2009 bajo los postulados de la teoría del aprendizaje 
significativo de Ausubel y Novak. La afirmación anterior se basa en el empleo de los 
mapas conceptuales y la “V” heurística  en ambientes virtuales,  en la solución de 
problemas a resolverse en el laboratorio de cómputo. Se espera lograr un aprendizaje 
significativo y un mejor rendimiento escolar en el alumno en la asignatura de 
Fundamentos de programación, para la interacción Teoría y práctica  en el laboratorio, el 
cual es una herramienta fundamental  en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Palabras clave: manual electrónico, mapas conceptuales, laboratorio virtual. 

 

1 Introducción 

El uso de las nuevas tecnologías de la educación ha permitido un gran avance en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Laborar en ambientes virtuales permiten tanto al 
docente como al alumno tener un mayor acercamiento que reditúa en un mejor 
aprendizaje  e interés de ambas partes por la educación, de manera adicional la labor del 
docente más allá de su tarea en el aula. 

Es labor tanto del docente como del alumno el  recurrir a aspectos referentes a las 
nuevas  tecnologías de la información (Multimedia, lenguajes de programación, software 
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de aplicación e Internet), las cuales han revolucionado los métodos de enseñanza y 
aprendizaje, abriendo cada día nuevas posibilidades de ampliar la cobertura con el uso 
de áreas de la computación que se han desarrollado de tal manera que han sido puntos 
claves en las aplicaciones gráficas y animaciones.  

Estas tecnologías han permitido el desarrollo de enfoques pedagógicos mas novedosos, 
los cuales simplifican  el acceso a bases de datos, educación a distancia, redes virtuales 
y cursos “on line”, generando así nuevos aprendizajes, los cuales resultan mejor 
estructurados, en los cuales el alumno tiene un aprendizaje automatizado y dirigido 
controlando y dirigiendo su proceso educativo, el internet por otra parte representa un 
apoyo a la docencia y a la investigación para innovar tanto en el aula de clase como en el 
laboratorio, así como para el dialogo entre docente y estudiante a través del correo 
electrónico, facilitando la tutoría y la asesoría presencial. 

 

La preocupación por lograr calidad en la práctica de la docencia ha estimulado la 
búsqueda, diseño e implementación de material didáctico en ambientes virtuales que 
apoye al docente en su tarea, y al alumno en su  proceso de aprendizaje. En 
consecuencia el objetivo del presente trabajo consiste en difundir  el así llamado MELPA. 
Es de esperarse que las instituciones de Educación Superior den respuesta a las nuevas 
necesidades productivas y sociales, envueltas en una renovada cultura tecnológica, las 
cuales deberán sustentarse en la reforma integral de sus modelos educativos, asumiendo 
visiones originales por cuanto a la necesidad de cambio que impone la competencia 
global, el uso intensivo de los medios digitales como nueva herramienta en el ámbito 
educacional. 

Todo lo  anterior se desprende la existencia de una necesidad de crear oportunidades de 
educación flexibles, polivalente y multidisciplinarias en estrecho vínculo a los planes de la 
innovación y el avance tecnológico, así como una emergente sociedad del conocimiento, 
considerando para ello los nuevos énfasis en la educación como son aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir y el aprender a ser. 

El laboratorio asociado a la asignatura de fundamentos de programación representa la 
parte mas importante del aprendizaje de la asignatura ya que es la comprobación de la 
parte teórica, es donde el alumno desarrolla sus habilidades tanto de ingenio como de 
creatividad e ideas, donde su aportación va mas allá de un simple ejercicio de clase en 
donde se puede hacer simulaciones de solución de problemas reales y donde el alumno 
puede visualizar  tanto el contenido teórico como el resultado de sus aplicaciones. 
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Este material didáctico virtual   tiene a la vez relación  con el cuaderno de apuntes 
electrónico de los alumnos en la parte teórica, los dos materiales están estrechamente 
relacionados en virtud de que la práctica y la teoría de una asignatura son 
complementaria, en donde no bastan los conocimientos teóricos para que el aprendizaje 
de los alumnos sea significativo. 

 

La asignatura de fundamentos de programación  tiene una gran importancia, tanto por 
sus aplicaciones como por los avances tecnológicos que se han dado en esta materia, ya 
que es el inicio en el diseño y análisis de los algoritmos de los estudiantes que inician la 
carrera de ingeniería en computación, luego las bases, habilidades y destrezas que 
adquieran en esta asignatura serán relevantes para su desempeño en las siguientes 
asignaturas en la ciencia de la Computación, sabiendo que esta ciencia tiene gran 
impacto social y acercamiento al público en general. 

El término de fundamentos de programación,  se aplica a un cuerpo de conocimiento y 
técnicas que pueden utilizarse para programar una computadora de modo que genere 
soluciones a problemas propuestos a través de la computadora.. 

Las computadoras se han convertido en una herramienta poderosa para producir 
imágenes en forma rápida y económica. No existe ninguna área en donde no sea posible 
aplicar gráficas por computadora con algún beneficio, por ello se ha generalizado la 
utilización de gráficas por computadora. Hoy en día las gráficas por computadora se 
utilizan de manera rutinaria en diversas áreas, como en la ciencia, ingeniería, empresas, 
industria, gobierno, arte, entretenimiento, publicidad, educación, capacitación y 
presentaciones gráficas. Hagamos un breve recorrido a través de una galería de 
aplicaciones de las gráficas 

 

2.MELPA 

El presente trabajo se pretende presentar el material didáctico MELPA, el cual es un 
apoyo a la enseñanza virtual de la asignatura de Fundamentos de programación, en la 
parte práctica que es el laboratorio, este apoya al docente en varias líneas en virtud de las 
características y partes de este manual electrónico reservado a, lograr el aprendizaje 
significativo del  alumno. 
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Las partes que lo integran son: examen diagnóstico de conocimientos, solución al examen 
diagnóstico, tutórales de apoyo para el reforzamiento de los conocimientos previos que 
deba tener el alumno para integrar los nuevos, ligas al correo electrónico del docente en 
diversas partes del MELPA, Contenido teórico de cada práctica, temario , bibliografía 
básica, sugerencias bibliográficas, proyectos propuestos, simulación de solución a 
problemas reales a través de software desarrollado por el alumno, ejemplos y ejercicios 
resueltos y ejercicios propuestos (incluyendo el uso de mapas conceptuales y la UVE 
heurística). 

 

Este material tiene como antecedentes el material didáctico construido con  mapas 
conceptuales interactivos  y la UVE heurística virtual utilizadas como técnicas de 
aprendizaje en las materias de Análisis de Algoritmos y Estructura de datos, estas mismas 
técnicas forman la base del material didáctico MELPA, tanto en los temas de contenido de 
la asignatura como en la parte práctica de esta en los ejemplos y los ejercicios 
propuestos. El fundamento de esta investigación es  el constructivismo en la línea de 
Ausubel  y de sus seguidores Novak (con los mapas conceptuales) y Gowin (con su UVE 
heurística). 

 

Se espera que el material ayude al alumno a resolver los problemas propuestos, 
desarrollando para ello su ingenio, habilidad y destreza en esta tarea, y que el docente 
realmente realice las funciones de coordinador, guía,  

 

Metodología  

1 Al inicio del semestre, el alumno contará con el MELPA. 

2 Se le explica la forma de utilizarlo MELPA. 

3 El alumno tiene acceso el MELPA 

4 Envía al docente mediante correo electrónico dudas y solución a los problemas 
planteados a través de algoritmos intercambia soluciones con sus compañeros. 
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5 Docente asesora, coordina y revisa ejercicios realizados por el alumno apoyados en el 
MELPA. 

6 Al enviar aparecen las respuestas y la evaluación de la solución dada por los alumnos a 
los problemas, de acuerdo al resultado se dan sugerencias: 

• Acceso al tutoríal  de C. 
• Acceso a la clase de repaso de conocimientos con ejemplos y 

ejercicios_propuestos. 
• Ejemplos resueltos utilizando las técnicas de aprendizaje. 
• Ejercicios propuestos con solución por impares al final de cada tema. 

Al terminar el curso tendrá el alumno que enviar sin nombre la evaluación al curso así 
como al material didáctico virtual (MELPA), con sus respectivos comentarios y 
sugerencias. 

Análisis y validación de la estrategia docente, a través de: 

- Examen post-evaluativo 
- Cuestionario final de opinión 
- Test de actitud 
- Test de conducta 

Análisis comparativo de resultados y  conclusiones. 

El análisis comparativo entre los grupos que se apoyaron en el MELPA y los que no lo 
usarón se realizará a través de el paquete SPSS y el EXCEL.  

 

Resultados esperados 

 

- Se espera que el MELPA sea de gran ayuda tanto al alumno para lograr un 
aprendizaje significativo y por ende tener un mejor rendimiento a escolar, como 
para  el docente para su apoyo en las diversas funciones que este desempeña 
como coordinador, tutor, guía, entre otras en beneficio del buen desempeño del 
alumno, preparándolo para  el autoaprendizaje no solo en esta asignatura sino en 
otras, pero sobre todo para su desempeño como profesionista. 

- - Lograr la formación integral del alumno dar seguimiento a través de instrumentos 
virtuales que ayudaran en esta tarea. 

- Un mejor rendimiento académico los del grupo experimental en relación al grupo 
control. 
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Conclusiones 

El  MELPA representa el primer material virtual integral, utilizado en la carrera de 
computación de ESIME-Cu en el IPN,  y representa una recopilación de experiencias de 
aplicación de diferentes instrumentos de evaluación como exámenes diagnósticos y 
preevaluaciones, de utilización de técnicas de aprendizaje como los mapas conceptuales 
y la “V” de Gowin en ambientes electrónicos, utilizadas en el proceso de enseñanza de 
otras asignaturas  como estructura de datos y fundamentos de programación en las 
cuales se llego a muy buenos resultados. 

 

Por lo expuesto en el párrafo anterior,  se puede concluir que este material será de gran 
utilidad en virtud de que esta mas completo y reúne muchas sugerencias y aportaciones 
de los alumnos de algunas partes del material didáctico de las experiencias en semestres 
anteriores, sin embargo nada perfecto ni incuestionable,  puede tener deficiencias y 
puntos no considerados que se irán integrando en el momento de ir detectando sus fallas. 

 

Se esta en proceso de la construcción de los instrumentos de evaluación y seguimiento 
del funcionamiento del AEGA, así como de los resultados finales en el proceso de 
enseñanza _ aprendizaje, y la integración de la aplicación práctica  de la teoría.   
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Resumen 
Entender el proceso por medio del cual interpretamos el mundo que nos rodea, y 
desarrollamos un conjunto de habilidades para ser funcionales en sociedad, es un 
problema cuya solución ha evolucionado paralelamente con la humanidad. 
Históricamente, se ha observado, que cada vez que se abre una brecha para esclarecer 
cualquier elemento o subsistema del proceso cognitivo, se crea una autopista para 
mejorar múltiples aspectos educativos y de desarrollo humano. 
 
Esta investigación, ofrece una perspectiva sistémica sobre el proceso cognitivo basada en 
el paradigma del procesamiento de la información, así mismo, en la construcción del 
modelo, se han considerado las nuevas corrientes de psicología cognitiva y 
neurociencias, que aportan variables importantes para el entendimiento de dicho proceso. 
 
El modelo conceptual que se presenta, está integrado por diferentes etapas que 
representan metafóricamente algunos procesos complejos de la mente, como la 
percepción, la memoria, la inteligencia, etc. Esta interpretación gráfica permite tener una 
visión holística del proceso, pero sobre todo, facilita su entendimiento y se convierte en 
una herramienta de aplicación práctica para impulsar el aprendizaje, en un contexto de 
innovación educativa. 
 
Palabras Clave: proceso cognitivo, psicología cognitiva, neurociencias. 
 
Abstract 
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Understanding the process in the way we interpret the world around us, is a problem which 
solution has evolved with the human being. Historically, it has been observed, that each 
time we open a gap of knowledge in the cognitive process, several ways are opened to 
improve some educational aspects and some human developments.  

This research, offers a system perspective on the cognitive process based on the 
paradigm of the information processing, also, in the building of the model, there have been 
considered new currents of cognitive psychology and neuroscience that provide important 
variables to contribute to the understanding of this process. 

The conceptual model presented, is composed by different stages that metaphorically 
represent some complex processes of the mind, such as perception, memory, intelligence, 
etc. This graphic interpretation provides a holistic view of the process, but above all, this 
facilitate its understanding and it becomes a practical tool for promoting learning in a 
context of educational innovation. 

Keywords: cognitive process, cognitive psychology, neuroscience.  

 
I. Introducción 
 
Contamos con un conocimiento parcial de los procesos de la mente, y de las estructuras 
que generan las múltiples formas del comportamiento. El sistema cognitivo humano es 
extremadamente complejo. En el siglo pasado, se desarrollaron diferentes paradigmas o 
perspectivas científicas, que son el fundamento de la psicología cognitiva (Gardner, 
1985), sin embargo, las neurociencias y otras ramas afines inician una revolución 
cognitiva en el siglo XXI,  al aportar nuevas variables relacionadas con el proceso (Smith 
&. Kosslyn, 2007). El reto es entender de mejor manera, como interpretamos e 
interactuamos con el mundo que nos rodea 
 
El objetivo es construir un modelo conceptual por etapas, que permita mejorar el 
entendimiento del proceso cognitivo, utilizando como fundamento el paradigma del 
procesamiento de la información de la psicología cognitiva y teorías afines. 
 
II. Metodología 
 
Como se observa en la figura 1, el proceso metodológico de la investigación está 
integrado en 5 etapas, constituidas por la combinación de 3 metodologías: 
 
• Metodología de Jenkins (1996) Fase I: Para el análisis del problema con base 

sistémica. 
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• Metodología de Checkand: Para el diagnóstico, diseño y modelo, considerando un 
sistema viviente, abstracto y abierto (Checkand, 1994; Van Vich, 1981). 

• Metodología Cualitativa: Para el diagnóstico, diseño y modelo, considerando un 
análisis de datos inductivo, investigación interpretativa y metafórica (Álvarez, 2003; 
Hernández, 2006) 

 
Figura 1. Proceso Metodológico 

Elaboración Propia 
 

Etapa 1: El Problema y el  tipo de Investigación en el contexto sistémico. 
 

• Sistema viviente, abstracto, abierto, de actividad humana. 
• Investigación cualitativa / Interpretativa: subsistemas con una modularidad 

metafórica. 
• Análisis Inductivo: teorías particulares y subsistemas hacia un modelo integral. 

 
Etapa 2: Recopilación, organización y análisis preliminar de datos. 

 
Se analizaron los diferentes paradigmas de la psicología cognitiva, destacando la 
modularidad en el paradigma de procesamiento de la información (Fodor, 1983; Gardner, 
1985; Hernández.1998). Paralelamente, se analizó el estado del arte, con las 
aportaciones actuales de psicología cognitiva y neurociencias. (Hunt, 2004; Smith, 2005; 
Smith &. Kosslyn, 2007) 
 

Etapa 3: Análisis sistémico de variables, hipótesis, definiciones raíz y 
modelo conceptual. 

 
Se definieron las variables modulares  para el modelo preliminar: la percepción, la 
memoria, las inteligencias y los estilos de aprendizaje. También se definieron variables no 
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modulares como: valores, creencias, capacidades etc., y relaciones entre variables, para 
desarrollar definiciones raíz, hipótesis correlacionales y causales. El objetivo de esta 
etapa metodológica es la construcción de un modelo conceptual preliminar (Checkland, 
1994; Hernánmdez, 2006). 
 

Etapas 4 y 5: Comparación del modelo conceptual con la situación del 
problema expresado, ventajas, desventajas, propuesta de cambio y modelo 
final. 

 
El modelo conceptual ofrece un primer nivel de solución para su confrontación con la 
situación del problema estructurado, esto permite encontrar tanto ventajas como 
desventajas y proponer cambios para integrarlos al modelo final. 
 
En la figura 2, se observa el modelo conceptual preliminar. Algunas características 
complementarias, como las emociones, que pertenecen al sistema límbico, los aspectos 
genéticos, la atención y los procesos ejecutivos, serán integradas en la segunda fase de 
la investigación. Estos elementos, son un punto de debate para la construcción del 
modelo final. 
 

 
Figura 2. Modelo Conceptual 

Elaboración propia 
 
III. Análisis de resultados 
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El modelo preliminar desarrollado, consta de diferentes etapas o subprocesos, cuya 
integración sistémica y representación gráfica, tienen por objeto, lograr un mejor 
entendimiento del proceso cognitivo, por tanto, es importante una descripción básica de 
las etapas de la figura 2: 
La experiencia que adquiere una persona acerca del mundo, en un contexto sociocultural, 
comienza cuando la energía física del ambiente, entra en contacto con los sentidos o 
receptores sensoriales (Hunt, 2004). A este proceso se le conoce como percepción. 

 

“El objetivo de la percepción es obtener información sobre el entorno  y darle sentido” 
(Smith &. Kosslyn, 2007, p. 55), sin embargo, la información que procede del ambiente 
tiene múltiples características cualitativas y cuantitativas. Para dar sentido a esta 
información, a veces desbordante, a veces incompleta, el cerebro realiza un 
reconocimiento, que consiste en emparejar las representaciones de la entrada sensorial 
con las representaciones almacenadas en la memoria.  

 

La memoria de largo plazo o registro sensorial (Hunt, 2004), almacena y procesa la 
información que llega de las células receptoras, inclusive antes de identificar 
conscientemente el estímulo, o haberlo hecho significativo. Esto implica que en la 
memoria de largo plazo se realizan operaciones de comparación, complemento, 
eliminación, organización etc., entre los elementos entrantes y los almacenados.  

 

En el modelo conceptual se combinaron los niveles de conocimiento, que son una 
variante de los niveles neurológicos de Dilts (1998), con las inteligencias múltiples de 
Gardner (1993) , esto permite una mejor representación del registro sensorial, porque 
establece una jerarquía en la organización de los datos o representaciones, en 
correspondencia con las operaciones, es decir, la información que llega de nuestros 
sentidos, es procesada por las inteligencias, en relación a nuestros  valores, creencias, 
capacidades etc., hasta formar una nueva representación o modelo de la realidad. 

 

La información filtrada por la memoria de largo plazo tiene impreso un estilo particular de 
aprendizaje, es como una huella digital que define la forma personal en que la información 
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fue procesada. Esta característica está representada por la etapa 3 en el modelo. Los 
estilos de aprendizaje nos dan información muy valiosa sobre lo sucedido entre las 
inteligencias y los niveles de conocimiento, aportando ideas para mejorar el proceso. Una 
vez que la información ha sido filtrada con nuestro estilo particular de aprendizaje, llega a 
la memoria operativa. 

  

La memoria operativa, también llamada memoria de trabajo, es un concepto reformulado 
de la memoria de corto plazo. Esta memoria, guarda información pertinente para la 
realización de una tarea almacenada, en un estado muy activo, de modo que se pueda 
acceder fácilmente a ella, evaluarla y modificarla, para utilizarla en actividades cognitivas 
y conductuales. Haciendo una comparación metafórica con una computadora, la memoria 
operativa es equivalente a la memoria de acceso aleatorio: RAM. La información que llega 
a esta memoria es la que nos permite ser funcionales y activos. 

 

Las representaciones o modelos de la memoria operativa, nuevamente son filtradas en la 
memoria de largo plazo en un proceso cíclico. Esto representa el proceso interno de 
construcción de conocimiento, que nos permite realizar actividades o generar nuevos 
modelos que serán parte de nuestras creencias, capacidades etc. Esta característica 
iterativa entre la memoria operativa y la memoria de largo plazo, es la base del 
constructivismo y del aprendizaje significativo. 

 

IV. Conclusiones 
 
Nadie puede saber si a la postre se alcanzarán todos los objetivos de la ciencia cognitiva, 
pero parece oportuno el momento, para redoblar el paso en el camino, que 
probablemente, sea el más interesante y adecuado, para impulsar un desarrollo 
equilibrado de la humanidad. 
Aunque el modelo conceptual es un modelo preliminar, contiene los elementos suficientes 
para ofrecer una perspectiva sobre el proceso cognitivo, con aplicaciones directas en 
educación. Por ejemplo: 
 
Jerárquicamente, como se observa en los niveles de conocimiento, las representaciones 
que constituyen la identidad, los valores y creencias de las personas, tienen mayor peso o 
importancia, que las capacidades o comportamiento, esto se debe, a que estas variables, 
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impulsan el desarrollo de las capacidades y determinan la conducta (Corredor, 2009), por 
tanto: 
 
Los modelos en educación inicial deben estar orientados principalmente al desarrollo de 
las inteligencias que dan soporte a las capacidades y conductas, de igual forma, en el 
ámbito familiar, los padres deben de fomentar una educación cuyos valores y creencias 
fortalezcan la autoestima, el respeto, la perseverancia, la tolerancia etc., que son 
necesarios para el desarrollo de capacidades y la sana convivencia entre los individuos. 
 
Esta prioridad en los niveles de conocimiento, también se observa en las teorías 
relacionadas con las inteligencias múltiples, en donde, la inteligencia intrapersonal, tiene 
prioridad sobre las otras inteligencias, es decir, aprender a ser, tiene prioridad sobre 
aprender a hacer. 
 
Cualquier representación o modelo negativo que se encuentre en nuestra memoria de 
largo plazo, será una barrera en el aprendizaje que limitará el funcionamiento de la 
memoria operativa, sobre todo, si este problema es cercano a la identidad. 
 
El modelo conceptual, permite identificar diferentes tipos de barreras en algún nivel del 
conocimiento, y desarrollar estrategias para eliminarlas e incrementar el potencial 
cognitivo, es decir, con los elementos teóricos del modelo, se pueden diseñar aplicaciones 
prácticas para un desarrollo humano integral. 
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Resumen 

La sociedad del conocimiento se ha sustentado en un cambio acelerado de las 
tecnologías de la información y la comunicación; de esta manera, la educación virtual se 
presenta como una alternativa para brindar educación a los estudiantes haciendo que 
estos promuevan otro estilo de aprendizaje y aprendan sin necesidad de tener los equipos 
fisicamente. En este sentido, en este trabajo se presenta un prototipo virtual para la 
enseñanza del funcionamiento de un motor de corriente continua; a pesar de la sencillez 
del modelo, éste no es menos fiable, ya que los educandos podran medir y observar 
gráficamente sus pérdidas magneticas, eléctricas y mecánicas comparándolas con curvas 
características de motores reales, además de poder simular pruebas destructivas. 

 

Palabras clave: Prototipo virtual, enseñanza, motor de corriente contínua, simulación, 
TIC’s. 
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Abstract 

The knowledge society has been underpinned by a fast change in Communication and 
Information Technologies: in this way, virtual education is presented as an alternative for 
providing education to students so that they promote other learning style and learn without 
need for hardware. In this regard, this paper presents a virtual prototype for teaching the 
DC motor operation, despite the simplicity of the model, it is no less reliable, because the 
students can observe and measure their magnetical, electrical and mechanical losses 
graphically compared them with electrical motor performance curves, adding to this 
capability, it is possible to simulate destructive testing. 

 

Keywords: Virtual prototipe, teaching, DC motor, simulation, TIC’s. 

 

 

Introducción 

La Educación Virtual está tomando gran auge debido al rápido avance de las tecnologías 
de información y comunicación (TIC’S). En un informe a la UNESCO, la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI pone de manifiesto que las 
repercusiones del uso de las TIC’S tienden a extenderse rápidamente en el mundo, 
respecto a la educación. El entorno virtual supone un alumno con competencias para la 
auto-formación y una actitud protagónica frente a su proceso de aprendizaje. En esta 
perspectiva las TIC´s estarán combinadas con una concepción interactiva y 
conductista/constructivista del aprendizaje. Las nuevas generaciones están inmersas en 
el mundo de las TIC’s por medio de los programas televisivos, los cds de audio y las 
computadoras. En ocasiones resulta sorprendente la forma tan natural y rápida con la que 
un niño o un adolescente de hoy en día interactúan y se divierten con lo que podía 
resultar para nosotros un complicado videojuego. Muchos de ellos han experimentado lo 
que es la realidad virtual, ya que cada vez son más comunes los juegos basados en ella. 
Para las generaciones futuras será mucho más fácil aceptar y aprender con este modelo 
educativo. 

 

El Motor Eléctrico 
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El motor eléctrico es una máquina capaz de generar energía mecánica al aplicársele 
energía eléctrica. Este se puede usar en muchas áreas: en la construcción, en la 
medicina, en la cocina, etc. Básicamente, un motor eléctrico se compone de una espira 
por la que circula corriente eléctrica y la cual está ubicada en un campo magnético, 
acomodada sobre un eje donde al interactuar el flujo magnético con la corriente que fluye 
en la espira genera un momento de torsión magnético, que se convierte en giros sobre el 
eje donde se encuentra acomodada. 

 

De acuerdo al tipo de fuente eléctrica, se pueden clasificar en motores de corriente alterna 
y en motores de corriente continua. Los motores de corriente continua, funcionan con 
voltaje y corriente constante en tanto que los motores de corriente alterna funcionan con 
voltaje y corriente alterno. Los motores de corriente continua (o de corriente directa), se 
pueden clasificar a su vez en: motor de corriente continúa con excitación en derivación, 
motor de corriente continúa con excitación en serie y motor de corriente continúa con 
excitación mixta. Para este trabajo se desarrolló un modelo con motor serie como se ve 
en la Fig. 1. 

 

 

Fig. 1. Diagrama electromecánico de un motor de corriente continua con campo serie. 

 

En la transformación de energía Eléctrica a Mecánica, hay energía que se queda en el 
proceso. Dentro de una máquina eléctrica, hay principalmente tres clases de pérdidas: 
Pérdidas mecánicas, Pérdidas Magnéticas y Pérdidas Eléctricas. El modelo matemático 
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del motor eléctrico con campo serie sin considerar las pérdidas, está descrito a 
continuación: 
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Donde: 

 

  )(τω  Velocidad angular en srad / , 

  ea  Voltaje de alimentación en volts , 

  )(τi  Corriente de armadura en Amperes , 

  ( )τR  Resistencia total en Ohms , 

( )τT  Par en Nm , 

( )τJ  Momento de inercia del motor en 2Kgm , 

b  Coeficiente de fricción viscosa del motor en segradNm //  
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ξ: Incremento de tiempo en segundos, 

k  Constante del motor, 

( )τmP  Potencia mecánica en watts, 

( )τeP  Potencia  eléctrica en watts, 

( )τpP  Potencia de Pérdidas total en watts, 

( )τη  Eficiencia adimensional. 

 

En este trabajo no se detallará en el desarrollo del modelo, ya que éste se ha presentado 
en eventos dedicados a la ingeniería eléctrica. Lo que importa ahora es la utilidad en el 
proceso enseñanza-aprendizaje que este tiene junto con el simulador computarizado que 
se construyó. 

 

Desarrollo del Prototipo Virtual del Motor de Corriente Continua 

Todo aprendizaje supone una “construcción” que se realiza a través de un proceso mental 
que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo. Siguiendo este contexto, en el 
diseño de los equipos didácticos, incluidos los basados en las TIC’s tiene que tomarse en 
cuenta que la gente aprende del: 10% de lo que leen, 20% de lo que oyen, 30% de lo que 
ven, 50% de lo que ven y oyen, 70% de lo que dicen mientras hablan y 90% de lo que 
dicen mientras hacen. El diseño de materiales educativos que generen estas 
interacciones, aún en ausencia de contacto directo entre las partes, es la que nos permite 
hablar del éxito de un programa educativo. Una clave para la comprensión de este 
fenómeno la constituyen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), 
entendidas como el conjunto de tecnologías que posibilitan y ayudan a adquirir, procesar, 
almacenar, producir, recuperar, presentar y difundir cualquier tipo de información a través 
de señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Este nuevo sistema de 
comunicación electrónico, caracterizado por su alcance global, la integración de todos los 
medios disponibles y su interactividad potencial, está cambiando nuestra cultura y lo 
seguirá haciendo ininterrumpidamente; está surgiendo una nueva cultura, la "cibercultura". 
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En este sentido y con base en el uso de las TIC’s, la interfaz virtual del motor se realizó en 
Matlab y mediante esta herramienta, se logró caracterizar cada una de las pérdidas a 
través de la inclusión de ellas dentro del modelo idealizado y se cuantificó a través de su 
simulación. El prototipo virtual y su interfaz gráfica se muestran en la Fig. 2. 

 

  

 

Fig. 2. interfaz virtual del motor de corriente continua. En este diagrama se muestra la velocidad 
angular controlada por reóstato con la interfaz gráfica de usuario. 

 

A través de este prototipo virtual, el alumno podrá estudiar el comportamiento de un motor 
de corriente continua y observar diferentes dinámicas de su comportamiento, por ejemplo 
sus curvas características, la variación de la resistencia por efecto Joule, las pérdidas 
mecánicas, eléctricas y magnéticas entre otros. 

 

Ventajas y Desventajas del Prototipo Virtual del Motor de Corriente Continua en el 
proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .
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Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, este prototipo virtual ofrecerá diversas 
ventajas y desventajas. Una de las principales ventajas será el uso de las TIC’s en la 
modernización de los programas de enseñanza de la ingeniería, haciendo que los 
alumnos se acerquen más a este tipo de tecnologías; pero por otro lado, uno de las 
mayores desventajas es que si se considera un modelo educativo constructivista, 
entonces el alumno no podrá “construir” un conocimiento real con un motor virtual. 
Adicionalmente se presentan las siguientes ventajas y desventajas: 

 

Algunas de las ventajas del uso de un prototipo virtual serán: 

El alumno deberá reducir los riesgos en conexiones erróneas. 

• El alumno realizara las prácticas en tiempos más cortos. 
• El profesor simulara fallas que pueden presentarse en situaciones reales, 
• El equipo tendrá la flexibilidad para que el instructor implemente prácticas 

adicionales a las ya establecidas, 
• Facilita la evaluación, 
• El prototipo puede reprogramarse para simular otros equipos, 
• El espacio de trabajo se reduce. 

Algunas de las desventajas del uso de un prototipo virtual serán: 

 

• No se tiene un verdadero contacto con el proceso real, no puede escucharse ni 
tocarse, 

• Las fallas solo pueden observarse en la pantalla de la computadora, 
• El profesor requiere un entrenamiento adicional en el uso de las TIC’s, 
• Ninguna simulación no es del todo fiel. 

 

Conclusiones 

 

La educación virtual se presenta como una alternativa para brindar educación a los 
estudiantes haciendo que estos promuevan otro estilo de aprendizaje y aprendan sin 
necesidad de tener los equipos fisicamente. En este contexto juegan un papel muy 
importante las TIC’s, ya que estarán combinadas con una concepción interactiva y 
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conductista/constructivista del aprendizaje haciendo que existan nuevos estilos de 
aprendizaje en los educandos. 

 

Los motores eléctricos son máquinas capaces de generar energía mecánica al aplicársele 
energía eléctrica y tienen una infinidad de aplicaciones en nuestro mundo, por ello es la 
importancia de estudiar su funcionamiento en las carreras de ingeniería. 

 

Al proponer un prototipo virtual para la enseñanza del funcionamiento del motor eléctrico 
se toman nuevas herramientas para incentivar a los alumnos a aprender, se pretende 
desarrollar en los educandos nuevos estilos de aprendizaje o complementar los ya 
adquiridos. Sin embargo, se tienen varias ventajas y desventajas, entre las primeras se 
puede encontrar el uso de las TIC’s en la enseñanza y entre las segundas se puede 
mencionar que jamás supliran a la educación precencias con laboratorios reales. 
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de la UAMCEH-UAT en 2008 mediante el Cuestionario de 

Competencias Genéricas: Un instrumento para el diagnóstico y la 
innovación curricular 
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RESUMEN : 

 

   La gran variedad de contextos laborales con sus nuevas características en la sociedad 
globalizada exigen la innovación curricular en la educación superior. Los resultados de la 
encuesta que presento son una herramienta para diagnosticar problemas y necesidades 
que perciben los alumnos que finalizaron sus estudios en la Unidad Académica 
Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades   (UAMCEH-UAT) en 2008. Las 
respuestas pueden servir para orientar el rediseño de planes y programas de las carreras 
de acuerdo al nuevo enfoque curricular basado en competencias. El trabajo presenta el 
nivel de habilidades que perciben los alumnos egresados de la UAMCEH que se 
inscribieron en el Curso de Titulación y a quienes aplicamos el Cuestionario de 
Competencias Genéricas para Graduados .   

ABSTRACT : 

The variety of the job with its new features in the global society require curriculum 
innovation in higher education. The survey results are presented to a tool for diagnosing 
problems and needs as perceived by students who completed their studies at Academic 
Unit of Multidisciplinary Science, Education and Humanities – UAT in 2008. The responses 
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may serve to guide the redesign of plans and programs of the races according to the new 
competence-based curriculum approach. This paper shows the level of skills to perceive 
recent alumni who enrolled in the Degree Course in the UAMCEH in 2009, who apply the 
special questionnaire to graduates.  

PALABRAS CLAVE: evaluación, calidad, diagnóstico inicial, innovación curricular,   
competencias genéricas. 

KEY WORDS:  Evaluation, quality, initial diagnosis, innovation curricular, generic 
competencies. 

 

• METODOLOGIA: 

Técnica: Encuesta. Es un estudio transversal, no experimental y descriptivo con una sola 
medición en el tiempo de las variables. Instrumento de evaluación utilizado: cuestionario 
para graduados - competencias genéricas (Proyecto Alfa Tuning América Latina). Se trata 
de un instrumento de medición para alumnos egresados de distintas titulaciones –tanto si 
su formación académica responde al modelo tradicional como al nuevo enfoque curricular- 
cuyo objetivo es conocer la percepción sobre la formación recibida en la Universidad y las 
posibles salidas laborales. Pretende indagar respecto al grado de importancia otorgada y 
al nivel de desarrollo logrado en cada una de las 27 competencias genéricas expuestas. 

La presentación se realizó de la siguiente manera: “A continuación se presentan una serie 
de cuestiones que tienen que ver con las competencias y habilidades que pueden ser 
importantes para el buen desempeño de su profesión. Por favor, conteste a cada una de 
las preguntas. Las respuestas pueden ser de gran utilidad para la mejora de la 
planificación de su carrera de cara a los futuros alumnos”.  

Para cada una de las competencias que se presentan a continuación, indique por favor el 
nivel en que cree que la habilidad o competencia se ha desarrollado durante sus estudios 
en su Facultad. Utilice la siguiente escala: 

NADA POCO BASTANTE MUCHO 

1 2 3 4 
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 Las 27 competencias que aparecen en sendos ítems del cuestionario se pueden agrupar 
en 3 tipos: instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

 
A) COMPETENCIAS INSTRUMENTALES. Tienen una función de medio o herramienta 
para obtener un determinado fin. Se evalúa el desarrollo de: 
 
•  Capacidad de análisis y síntesis 
•  Resolución de problemas 
•  Conocimiento o cultura general básica 
•  Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información 
   proveniente de fuentes diversas) 
•  Conocimiento de una segunda lengua 
•  Planificación y gestión del tiempo 
•  Comunicación oral y escrita en la propia lengua 
•  Habilidades básicas de computación 
•  Rudimentos en conocimiento básico de la profesión 
•  Toma de decisiones 
 
B) COMPETENCIAS INTERPERSONALES. Permiten que las personas consigan una 
buena interrelación con los demás. Se evaluará: 
 
• Trabajo en equipo 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 
 

 
• Destrezas interpersonales 
• Aptitud para comunicarse con expertos de otros campos 
• Aptitud para trabajar en un contexto internacional 
• Compromiso ético 
• Valoración de la diversidad y multiculturalidad 

 
C) COMPETENCIAS SISTÉMICAS. Suponen destrezas y habilidades relacionadas con la 
comprensión de la totalidad de un conjunto. Se toma en cuenta en la evaluación: 
 
• Capacidad de aprender 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
• Preocupación por la calidad 
• Diseñar y gestionar proyectos 
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• Habilidad para trabajar de forma autónoma 
• Motivación de logro 
• Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
• Iniciativa y espíritu emprendedor 
 
 
Por último, al final de la encuesta, se les pidió a los alumnos que eligieran y ordenaran las 
cinco competencias que consideran más importantes según su opinión. 
 

Esquema de la encuesta: 

 FICHA TÉCNICA 
ÁMBITO UAMCEH-UAT 

UNIVERSO 

 

108 Egresados/as  de 
6 Titulaciones 

MUESTRA 

 

52 cuestionarios 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Muestreo no 
probabilístico 

Aplicación directa   

ERROR ±3,08% 

REALIZACIÓN 

 

Marzo 2009 

 

 

 

• ANÁLISIS DE RESULTADOS:  
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•  
•    El análisis de los resultados se hizo en función de los objetivos propuestos en el 

estudio. En relación a la pregunta inicial (tipo Lickert con 5 posibles respuestas): 
¿cómo valora las posibles salidas profesionales de su titulación?; 3 no 
respondieron y el resto lo valoró así: (10): el 19´2 % cree que muy pocas; otros 10 
eligieron la opción pocas; (16): el 30’7% que algunas; (8): el 15’3% eligió bastantes 
y (5), el 9’6% dijeron que muchas. Sumando estos porcentajes tenemos que el 
75% de los encuestados piensa que sus salidas profesionales están en el rango 
que va desde muy pocas a algunas. Sólo el 25% considera que tienen bastantes o 
muchas expectativas laborales. 

no responde muy pocas pocas algunas bastantes muchas 

5´7% 19´2% 19´2% 30´7% 15´3% 9´6% 

 

   Respecto a la 2ª parte del cuestionario relativa a la presentación de 27 competencias y 
su respectiva cuantificación del 1 al 4 (nada-poco-bastante-mucho) en función del nivel de 
desarrollo que el alumno/a considera que ha adquirido en su carrera, podemos decir que: 

9 alumnos (17´3%) no marcaron ningún ítem, de los 27, con nivel 1 o 2 y 4 más (7´7%) 
marcaron sólo 1 ítem con nivel de desarrollo nada o poco. O sea, el 25% de los alumnos 
considera que el desarrollo de sus habilidades o capacidades en su Licenciatura se dio a 
un nivel alto o muy alto en prácticamente todos los aspectos. Si hacemos el recuento de 
las veces que los 52 alumnos respondieron 1 (nada), tenemos 64. Respondieron 2 (poco), 
291 veces. Total: 355 que representa un 25´28%. Respondieron 3 (bastante) o 4 (mucho), 
1049 veces, es decir, un 74´71%. Es decir, para ellos la tres cuartas partes de lo realizado 
en la escuela les ha permitido alcanzar un nivel bastante alto o muy alto en sus aptitudes 
o destrezas. (Cabría evaluar, por otro lado, el grado de sinceridad a pesar del anonimato, 
cuando se observa la paradoja de que la mayoría (75%) se manifestaron muy escépticos 
respecto a su futuro laboral aún percibiendo que su formación fue bastante / muy buena). 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 + 4 Total ítems 

64 ítems 291 ítems 1049 ítems 1404 

4´55% 20´73% 74´71% 100% 
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  En cuanto a la tercera parte del cuestionario, donde se les pide que elijan y ordenen las 
5 competencias que consideren más importantes según su criterio, las respuestas fueron: 
La competencia más votada para el 1er. lugar, o la que consideran más importante, es la 
del ítem 2: “capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica”, seguida del ítem1: 
“capacidad de abstracción, análisis y síntesis” y la del ítem 26: “compromiso ético”. Para 
el 2° lugar las más votadas son: “capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica”, a 
continuación: “habilidades en el uso de las TIC´s” y en 3er. lugar: “capacidad de aprender 
y actualizarse permanentemente”. Para el 3er. lugar votaron por este orden: “la capacidad  

 

para actuar en nuevas situaciones” seguida de “capacidad de comunicación oral y escrita” 
y “capacidad de investigación”. Para el 4° lugar tenemos: “conocimientos sobre el área de 
estudio y la profesión”, “capacidad de aprender y actualizarse permanentemente” y en 3er 
término: “capacidad de trabajo en equipo”. Las competencias más votadas para el 5° lugar 
fueron: “capacidad de investigación”, “responsabilidad social y compromiso ciudadano” y 
“capacidad para formular y gestionar proyectos”. 6 alumnos no respondieron a esta parte.  

 

• CONCLUSIONES: 
•  
•    En relación a la importancia que los estudiantes egresados de la UAMCEH 

conceden a las distintas competencias genéricas o transversales, se observa que 
la mayoría valora tanto en el primer lugar como en el segundo la capacidad de 
aplicar los conocimientos en la práctica (competencia sistémica), seguidas de una 
competencia instrumental y otra interpersonal. Así se muestra el valor formativo 
que el colectivo encuestado otorga a las diferentes habilidades o capacidades que 
les serán requeridas en el ámbito profesional. En este sentido, el aprendizaje de 
competencias genéricas exige una sintonización de las estructuras y de los 
programas de la enseñanza universitaria a las necesidades reales de nuestra 
sociedad. Esta tarea de reestructuración curricular de las carreras de la UAMCEH 
es la que se está emprendiendo en estos momentos para mejorar la calidad del 
servicio educativo, así como para incrementar las salidas profesionales de 
nuestros egresados. Por consiguiente, las titulaciones de la Unidad deberán 
diseñarse en función del perfil de egreso que están solicitando los empleadores y 
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de acuerdo a unos objetivos que hagan mención expresa a todos los 
conocimientos, capacidades y habilidades que se pretendan alcanzar. Por otro 
lado, debe haber también una coherencia entre la formación del alumno del nivel 
Medio Superior que egresará habiéndose formado bajo el enfoque curricular por 
competencias (de acuerdo a la Reforma Integral de la EMS) y el currículo 
universitario. 
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Nuestro mundo en la escuela 
 

Ma. de los Angeles Gómez Bernal, Colegio “Las Rosas”  D. F. 
Fortuna 25-2 col. Industrial, C:P:07800, D.F. México 

Mail: tzitzik_ma@yahoo.com.mx; 
  

Introducción. 

 

Con la intención de evaluar el seguimiento de cada una de las actividades planteadas en 
la propuesta: “Nuestro Mundo en la Escuela”; en donde se promueve la integración de los 
contenidos de matemáticas con el resto de los ejes temáticos que conforman el programa 
de Educación Primaria, concretamente en el sexto grado.; se puso en práctica parte del 
capítulo elaborado en el trabajo de tesis a un grupo de alumnos del colegio “Las Rosas”. 
La correlación de los contenidos fue hecha entre el eje de Comunicación, el de la 
Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural y el de Educación Cívica y Ética, 

El objetivo es develar los errores que pueden surgir en el momento de su aplicación; 
indagar si son claras y precisas las indicaciones; diagnosticar el grado de conocimientos 
que poseen los alumnos, es decir, si cuentan con las bases suficientes para resolver los 
problemas planteados y averiguar si las actividades propuestas son acordes a sus 
intereses. 

Considero que cualquier propuesta debe ser evaluada con el fin de identificar las 
deficiencias y las fortaleza y debe además estar sujeta a cualquier modificación, porque 
no siempre los resultados esperados son los satisfactorios aunque se haya tenido durante 
la elaboración del trabajo el cuidado de atender a aspectos esenciales para su eficacia 
tales como las condiciones del medio sociocultural donde se desenvuelven los alumnos, 
los planes y programas de estudio, así como las necesidades e interese de los alumnos 
que cursan el último grado de su educación primaria entre otros.  

Con relación a este último elemento, cabe mencionar que la motivación es uno de los 
aspecto al que se le ha dado prioridad, porque no se trata de que los niños se adentren en 
la actividad del aprendizaje para complacer a otros o bien por obtener un reconocimiento, 
sino de que el alumno encuentre el gusto y el deseo por aprender, que tenga la inquietud 
por profundizar en sus conocimientos mediante la investigación.  
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Marco teórico 

Para la elaboración de la propuesta fue necesario considerar los contenidos temáticos de 
los Planes y Programas de la Educación Básica, en el nivel de primaria, así como el mapa 
de competencias y de manera especial, las que corresponden al tercer ciclo. De acuerdo 
a la información en estos documentos se forjó el índice y la página asignada a la 
estructura del texto. 

Establecer la relación entre los contenidos del Plan y Programa del 93 con las 
competencias es indispensable porque comparte la finalidad educativa del modelo por 
competencias. En el Plan del 2009, se insiste en el propósitos de  lograr que los niños 
aprendan a trabajar de manera tanto individual como grupal. Esta acción implica 
desarrollar competencias orales como la de comunicarse de una forma clara y coherente, 
ordenar las ideas y la de saber escuchar. 

Mediante el estudio de las matemáticas en la educación básica se busca que los niños y 
jóvenes desarrollen: 

Una forma de pensamiento que les permita expresar matemáticamente situaciones que se 
presentan en diversos entornos socioculturales. 

Técnicas adecuadas para reconocer, plantear y resolver problemas. 

Una actitud positiva hacia el estudio de esta disciplina y de colaboración y 

crítica, tanto en el ámbito social y cultural en que se desempeñen como en otros 
diferentes. (SEP, PRIEB, 2009, p. 77) 

De acuerdo a los propósitos anteriores se pretende que el estudio de las matemáticas sea 
una herramienta para que el alumno encuentre el gusto y sea capaz de resolver 
problemas, cuente con argumentos para validar los resultados, de tal manera que la 
pedagogía que sustentan los programas sea el de llevar a las aulas estrategias que 
despierten el interés de los alumnos para que reflexionen y busquen nuevas formas de 
plantear los problemas, así como de explicar los procedimientos empleados para llegar al 
resultado. En relación al enfoque sociocultural  de Vygotsky,  expresa Hernández (1998, 
p. 230) que “el ser humano se desarrolla en la medida en que se apropia de una serie de 
instrumentos”. 
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Al considerar que el aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento en la 
mente del alumno, a partir de los materiales con los que interactúa y del sentido de sus 
acciones en esa interacción, interpretadas a la luz de su conocimiento previo; las 
actividades que llamamos de enseñanza deben requerir del estudiante la reorganización 
de la información que se le presente, en forma lógica, no arbitraria, y la relación con su 
conocimiento previo. La unidad de trabajo inicia con la frase: ¿Qué conozco? con la 
finalidad de averiguar los conocimientos previos del alumno que se relaciona con la nueva 
información, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se 
verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje 
de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una 
serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 
aprovechados para su beneficio. 

Otro de los puntos centrales de esta propuesta es la vinculación entre los contenidos de 
los ejes o entre los mismos ejes. Esto significa proyectar el conocimiento hacia fuera en 
beneficio de aprendizajes más significativos, más experienciales, más reflexivos en los 
alumnos, buscar la continuidad entre la escuela y la vida. En la propuesta se pretende 
establecer la vinculación de las matemáticas con el resto de las asignaturas que 
conforman el programa de primaria porque se pretender dar un nuevo enfoque a la 
enseñanza de esta disciplina. La realidad es un todo y no se encuentra fragmentado por 
lo tanto la escuela no debe estar desfasada de la vida cotidiana del alumno. Las 
matemáticas no aparecen de una manera abstracta, están inmersas en la cotidianidad. 
Morín, citado por Tobón, ( 2005, p. 47) sostiene que “La inteligencia fragmentada destruye 
las posibilidades de comprensión y reflexión, reduce las posibilidades de un juicio 
correctivo o de una visión a largo plazo”. 

En toda la unidad de trabajo están organizadas actividades para evaluar de manera 
continua el proceso de las acciones y actividades del alumno tanto en forma individual 
como en equipo., este tipo de evaluación es formativa y puede determinar cuáles están 
siendo, pueden ser o pudieron ser los resultados del mismo.  

 

Metodología 

La propuesta titulada: “Nuestro mundo en la escuela” está integrada por un preámbulo 
donde se indica la finalidad de la elaboración del material; por una hoja de presentación 
para el alumno y otra para los profesores. Después del índice hay una página con los 
íconos que aparecen a lo de los distintos momentos del capítulo y posterior a ella un 
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cuadro donde se indica el eje temático que se va a trabajar, el título de la secuencia 
didáctica y la competencia relacionada con el eje temático. Le sigue a esta página, otra 
con la estructura del libro, en ella, están registrados el eje temático, el nombre del 
proyecto, los nombres de los contenidos que abarca cada uno. En una cuarta columna se 
establece la vinculación entre los contenidos de distintas asignaturas y los nombres de los 
ejes temáticos a los que corresponden estos contenidos. 

Después de las presentaciones y conocimiento de la estructura del libro, se desarrolla el 
capítulo denominado: “Gigantes inofensivos”. Está estructurado éste en tres partes: La 
primera denominada: “Qué Conozco”. Es con la finalidad de indagar los conocimientos 
previos de los alumnos, saber con qué conocimientos cuenta para que a partir de ellos, se 
formen los nuevos esquemas de conocimiento, después de un desequilibrio como lo 
expresa Pyaget.. La segunda sesión se designa con la frase: “Asombrate”,  la intención en 
esta parte es despertar el interés en el alumno para introducirlo a los contenidos y por 
último la parte que lleva por nombre: “Acción” que es el desarrollo de las actividades del 
contenido a trabajar. Es relevante mencionar que durante todo el proceso, desde el 
momento del diagnóstico hasta el termino de cada apartado de la unidad se lleva a cabo 
una evaluación de forma continúa. 

En relación con otros materiales impresos de apoyo didáctico, esta propuesta difiere en la 
estructura del contenido, no solo en la forma, sino en la esencia. El punto central está en 
la presentación de una manera vinculad de los contenidos de matemáticas que se hace 
con otras asignaturas y que a partir de una lectura  generadora se derivan una serie de 
actividades de los distintos ejes temáticos acordes al contexto social del alumno, todos 
ellos basados en función a sus intereses. La unidad de trabajo está diseñada para guiar al 
alumno en el desarrollo de competencias comunicativas, de razonamiento, de 
socialización, de sentido crítico y reflexivo, así como de destrezas y en la formación de 
valores cívicos y éticos. 

 

Análisis de los resultados. 

A todos los alumnos de los dos grupos de sexto grado que cursaron el ciclo escolar 2008-
2009 se les hizo la invitación a participar en la práctica de las actividades del capítulo del 
libro “Aprender es aplicar y transformar”. Un hecho que llamó mucho la atención, fue 
cuando al preguntar de manera general ¿quienes estaban dispuestos a participar?; lo 
hicieran los alumnos que menos interés ponían en su práctica cotidiana, a los que les 
costaba hacer los trabajos en clase y cumplir con sus tareas y los que mostraban ser más 
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inquietos. Una de las maestras titulares de uno de los grupos al ver que dos de los 
alumnos con los que había tenido problemas se interesaban en participar se manifestó 
preocupada porque consideraba que no iban a responder positivamente ante la 
propuesta, pero sin embargo a todos se les dio la oportunidad. 

Fueron 30 los alumnos que iniciaron con el desarrollo de la unidad. Al llegar al aula para 
iniciar el trabajo se les dio la libertad de escoger su lugar de banco. Es de imaginar que 
todos buscaron sentarse junto a sus amigos o con sus compañeros más allegados. En 
este momento se establecieron los lineamientos para que la tarea resultara más 
provechosa. El más importante  fue el de mantener la disposición para la realización de 
las actividades establecidas. 

Después de explicar detalladamente en qué consistía el trabajo, se procedió a observar la 
portada y a describirla. No todos coincidieron en la misma imagen. Algunos opinaban que 
se trataba de un patio, otros de una calle, una playa o de una torre. 

Enseguida, dos de los alumnos dieron lectura en forma oral a la página que está dedicada 
a ellos, mientras el resto del grupo lo hacía en silencio. Posteriormente se comentaron los 
íconos que aparecen en las primeras páginas. 

La unidad dio inicio con una participación muy enriquecedora por parte de los alumnos, 
esto fue al compartir sus opiniones acerca de las preguntas elaboradas con el fin de 
averiguar sus conocimientos previos. Los comentarios al respecto fueron claros y con 
detalle.  

La mayoría de los alumnos dijo conocer las características de las ballenas, pero no todos 
sabían las del tiburón ballena. Después de la lectura hay un ejercicio de relación para 
identificar el significado de algunas de las palabras que aparecen en ella y posteriormente 
una actividad al respecto, donde se pide que por binas, los niños comenten sus 
respuestas.  

Seguida de esta actividad, hay otra en la que se pide que por equipos, pongan en común 
sus opiniones en relación a la imagen que aparece al principio de la unidad y sobre la que 
se desarrollan los seis cuestionamientos para detectar los conocimientos previos. Esta 
última actividad considero que debe moverse antes de la lectura generadora porque 
donde aparece ubicada pierde el seguimiento. 

Otra de las modificaciones que creo pertinente hacer es cuando se aborda el eje temático 
de matemáticas, en la parte titulada: ¿Qué conozco?, la indicación debe ser más 
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específica al pedir que se indique cuál es la unidad que se emplea para medir los cinco 
objetos que se muestran. Determinar a qué tipo de sistema de medidas se refieren y optar 
por las de peso en lugar de las de medida, debido a que las actividades subsecuentes 
están relacionadas con las medidas de peso. 

Hay una actividad en equipo, organizada para que los alumnos participen en el juego del 
“comerciante”. Previa a ella, se pidió a cada uno de los miembros  llevar al aula productos 
que bien podían ser de desecho para ser utilizados como mercancía. Uno de los equipos 
olvidó llevar el material y al ver que el resto de sus compañeros contaban con él, se 
movilizaron para obtener su mercancía y lo hicieron con objetos que portaban los distintos 
integrantes del grupo. La mayoría de ellos fueron los propios de una papelería y así la 
denominaron. 

La actividad fue interesante porque surgieron situaciones que no había imaginado 
pudieran ocurrir. Como ya mencioné, una de ellas fue la capacidad de organización que 
tuvo uno de los equipos para estar al nivel del resto del grupo y participar en la actividad. 
La postura por parte del mediador, también fue diferente a la que comúnmente se tiene; 
pudo haber sido la de otorgar a cada uno de los miembros del equipo una baja calificación 
o una sanción por no haber cumplido por el material y sin embargo se les dio la 
oportunidad. El ambiente que se propició fue el de un verdadero espacio de ambulantaje. 
Los que vendían, llamaban la atención con la típica expresión que se deja oír en estos 
lugares de “bara, bara”. Sin haberlo planeado también por parte del mediador hubo una 
participación activa en la actividad a manera de cuestionar a los alumnos implementando  
en la actividad números fraccionarios.  

Otra de las observaciones pertinentes por hacer es cuando los alumnos resolvieron el 
problema donde debían de establecer la diferencia entre dos cantidades expresadas en 
toneladas y donde el resultado tenía que darse en kilogramos, me percaté que entre las 
dos cantidades había mucha diferencia, por lo que creí conveniente ajustar uno de los 
datos. 

En la última sesión los alumnos expresaron sus comentarios por escrito sobre la 
organización, la presentación de las actividades, las ilustraciones y los contenidos que en 
la unidad de trabajo fueron abordados. Algunos de ellos se presentan a continuación: 

 

- “Hubo un gran interés ya que este es un libro más divertido que los de la SEP por sus 
formas de trabajar. Cuando llegué pensé que iba a estar más aburrido. 
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- Los esquemas son muy buenos y muy bien planteados. Considero que mandarnos a 
investigar es más cansado porque te aburre. Pero es un  gran libro. ¡Gracias!” 

- Fue genial de cómo trabajamos en todo y la verdad yo reforcé lo de actividades 
económicas y a convivir con otras personas que me caían mal y ahora no; todo lo 
contrario. Gracias. 

- El consultar páginas de Internet  a veces no es lo más correcto, ya sea porque la 
explicación no es mejor y también porque la información puede ser errónea, es decir 
no muy realista. 

- Pienso que los problemas no están muy bien planteados pues ya que a mi se me 
dificultaron. 

- Bueno a mi me ayuda a reforzar las conversiones y las toneladas y la forma en que las 
hice con esquemas, jugar a comprar y muy planteadas las ilustraciones y formas de 
preguntar, es diferente a los otros libros. 

- Todos los esquemas y el planteamiento que se hace es muy difícil. Se necesita más 
información como está todo el texto. Uno y otro no se entienden entre unas opciones. 
Entre mis compañeros y yo pudimos más o menos analizarlo. 

- Los contenidos de este libro son entendibles, fáciles. Está bien que trabajemos en 
equipo, en parejas, todo lo que está dentro de este libro. Está bien no te aburres como 
con otros libros que a veces si te aburres. Yo recomendaría que este libro fuera de 
apoyo para las otras generaciones. 

- Me gustó más éste porque es más padre como se pueden relacionar todas  las 
materias. Yo pensaba que iba a ser un poco aburrido pero no fue así porque si me 
divertí mientras recordaba los temas a mí no me pareció pérdida de tiempo. Con los 
otros libros yo me aburro mucho. A mí me ayudó a recordar lo del porcentaje, lo de las 
toneladas y las actividades económicas. Me va a servir mucho para la secundaria 
porque es un repaso para las vacaciones. Me gustan los esquemas y clasificar. Las 
ilustraciones son divertidas y las lecturas me dan mucha información. Lo de Internet es 
una oportunidad para aprender y disfrutar más el tema. Yo pienso que no le falta nada 
porque me divertí más con éste que con los otros libros de texto y eso me gusta como 
podemos aprender y disfrutar.  

 

Conclusiones 

De toda la información anterior se puede concluir que la secuencia didáctica que se 
presenta como un proyecto para obtener un mayor beneficio en el aprovechamiento en la 
enseñanza de los alumnos al presentar los contenidos de manera integrada de acuerdo a 
una realidad social y no fragmentada como se ha estado haciendo durante mucho tiempo, 
se puede concluir que la presentación del capítulo de un posible libro de texto llamó la 
atención de los alumnos, quienes afirman que: 
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- La presentación y organización de los contenidos temáticos son diferentes, 
interesantes y de fácil comprensión a la de otros libros.  

- Los temas de las distintas asignaturas se reforzaron y de forma especial los de 
matemáticas. 

-  Los esquemas fueron de gran utilidad y agrado.  
- Hubo nuevos conocimientos.  
- La convivencia entre compañeros se reforzó.  
- Tuvieron gran impacto las ilustraciones y la forma de plantear las preguntas. 
-  Tuvo gran aceptación el trabajo en equipo y en binas, así como el uso de Internet. 

Algunos de los ajustes necesarios a la propuesta de acuerdo a los comentarios de 
algunos de los participantes es el de implantar más contenidos de matemáticas y dar una 
explicación más amplia sobre la estructuración del texto. 

Los resultados fueron en su mayoría favorables, considero que un factor decisivo para 
este hecho fue la ausencia de una valoración cuantitativa al trabajo desempeñado entre 
los participantes, no se percibió ninguna presión; por el contrario se presenció un 
ambiente de gran tranquilidad y espontaneidad. Para una mayor efectividad de la 
propuesta es conveniente poner en práctica la misma secuencia didáctica a lo grupos que 
cursarán el sexto grado en el siguiente ciclo escolar con el fin de incorporar los cambios 
necesarios. De esta manera se podrá atender con mejore recursos a la generalidad de la 
propuesta. 
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Resumen 

De acuerdo a los requerimientos del mundo actual, la transformación de las prácticas 
educativas deben darse en función a una enseñanza situada, es decir de una manera 
significativa y contextualizada. La fragmentación del conocimiento destruye la posibilidad 
de comprensión y reduce además las posibilidades de juicios críticos.  
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Es por esto que en este trabajo con el fin de dar una formación más reflexiva y de no 
limitar la racionalidad. presento el capítulo de un libro como apoyo en el programa de 
sexto grado de Educación Primaria con una visión interdisciplinaria, donde los 
contenidos del eje de lógica matemática están entrelazados con el eje de comunicación, 
el eje del medio natural, social y cultural, el de educación Cívica y Ética. La unidad inicia a 
partir de una lectura generadora de donde se desprenden todas las actividades de 
manera individual, en binas y en equipos, además de que promueve la investigación y 
fundamentado en los intereses de los alumnos. 

Parte de la unidad ha sido objeto de prueba con dos grupos de sexto grado y las 
evidencias recabadas proporcionan información valiosa sobre la organización de los 
contenidos y su articulación con otras asignaturas. 

Abstract 

 

According to the needs of the present world, educational practices must be transformed 
according a situated teaching, i.e. In a significant and contextualized manner. Knowledge 
fragmentation destroys comprehension possibility and reduces the possibility of critic 
judgments.  

This is why on this proosal, with the intention of providing a more reflexive education and 
avoiding restricting rationality, we propose a book's chapter as support for the sixth grade 
on elementary school with an interdisciplinary vision; where the contents of mathematics 
are interrelated with the communication axis, the natural environment axis, social and 
cultural, and the civics and ethics education. The chapter begins with a genesis lecture 
from where all activities are originated on a single way, in pairs or teams; besides it 
promotes a research spirit on the student's interest. Some concepts of this chapter have 
been tested with two groups of the sixth grade of elementary   School and all the 
registered evidences provide important information about the contents structure and its 
correlation with other topics.  
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RESUMEN. 
 
La innovación es una tendencia actual derivada de los altos niveles competitivos, se habla 
de innovación en las ciencias, en las artes, en los espectáculos, en la política, en las 
estrategias de negocios y por ende en la educación.  

La innovación en la enseñanza obliga al conocimiento de la innovación por si misma, así 
como de los factores bajo las cuales la misma emerge; uno de estos factores más 
estudiado y citado en la literatura, es el relacionado con el fomento del ambiente propicio 
para la innovación en la enseñanza. 
Esta ponencia centra su discusión, en las acciones relacionadas tendientes a favorecer la 
creación de ambientes propicios para la innovación y la creatividad en la enseñanza. 
Se fundamenta teóricamente en los trabajos e investigaciones sobre creatividad 
desarrollados por la Dra. Teresa Amabile de la Harvard Bussiness School y en los 
trabajos sobre el ambiente creativo en las empresas colombianas llevados a cabo por 
investigadores de la Universidad de Colombia, sede  Manizales. 
En el desarrollo de este trabajo se hacen propuestas que sería interesante evaluar en 
nuestro objetivo fundamental: el proceso educativo en el salón de clases. 
 
Palabras clave: Innovación, ambiente de innovación, creatividad, motivación. 

 

ABSTRACT.  

Innovation is a trend associated with the high competitive levels, there is talk of innovation 
in science, the arts, in entertainment, in politics, business strategies and thus education.  
Innovation in education requires the knowledge of the innovation itself, and the factors 
under which it emerges, one of the factors most studied and cited in the literature, is 
related to the promotion of environment for innovation in teaching.  
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This paper focuses its discussion on actions related to encouraging the creation of 
enabling environments for innovation and creativity in teaching.  
It is based on theoretical work on creativity and research developed by Dr. Teresa Amabile 
of Harvard Business School and the work on the creative environment in Colombian 
businesses conducted by researchers at the University of Colombia, in Manizales.  
In developing this paper makes proposals that would be interesting to evaluate our basic 
goal: the education process in the classroom. 

 Keywords: Innovation, Environment, Innovation, creativity, motivation. 

I. Introducción. 

Los involucrados en el  proceso de enseñanza, tenemos la obligación de considerar que 
en nuestros manos está algo más que un simple proceso, cargamos con la 
responsabilidad compartida de formar a los hombres del futuro, a los hombres del 
mañana, y por tal razón está de nuestro lado el compromiso ineludible de crear, tal  como 
Marx señalaba, a los hombres capaces de transformarse a si mismos, de valorarse como 
parte sustantiva del mundo, de entenderse y transformar su realidad dentro de una 
sociedad, que propicie la búsqueda del conocimiento y el desarrollo sustentable del 
mundo que lo rodea, (Corujo, 2008). 

Ante esta perspectiva de la investigación educativa, emerge el fomento a la innovación en 
el estudiante,  como elemento distintivo, como competencia fundamental en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 

 

2. Definición de Innovación.. 

 Existen muchos conceptos o definiciones  sobre la innovación, los cuales han ido 
cambiando o adaptándose con el devenir de los años. 

o El término innovar etimológicamente proviene del latín innovare, que quiere decir 
cambiar o alterar las cosas (Medina y Espinosa Espíndola, 1994). 

o Innovar de forma coloquial significa introducir un cambio.  
Tomando como referencia los trabajos de. Massigoge (2005), se pueden tomar algunas 
definiciones que ofrece sobre el concepto de innovación, entre las cuales se mencionan 
las siguientes: 
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o “La innovación es el proceso de integración de la tecnología existente y los 
inventos para crear o mejorar un producto, un mejor proceso o un mejor sistema. 

o La innovación consiste en producir, asimilar y explotar con éxito la novedad en los 
ámbitos económico y social” (COM, 2003). 

 

En el medio educativo estos conceptos pueden llevarse desde varias perspectivas: 

a) Innovación en el proceso de enseñanza. 
b) Innovación en el alumno, como una característica innata del ser. 
c) Creación de ambientes que fomenten la innovación en los alumnos. 

 

Este trabajo está orientado al último de los incisos, es decir a ofrecer una propuesta 
tendiente a la gestión de ambientes o espacios educativos que fomenten la innovación en 
los estudiantes. 

 

3.  Importancia del estudio. 

El proceso de enseñanza aprendizaje se encuentra actualmente sujeto a muchos agentes 
distractores para los alumnos. 

En raras ocasiones creamos en los espacios educativos, las condiciones que fomenten la 
innovación, condiciones que permitan crear los sitios donde las ideas surjan con mayor 
agilidad, donde se sensibilice y se desarrolle al estudiante en la importancia de innovar 
como alternativa para ser diferente. 

En consecuencia a lo anterior, el desarrollar espacios educativos que busquen el fomento 
de la innovación en los estudiantes, obliga a tener situaciones de motivación, de agrado, 
de aceptación y buena relación maestro-alumno como ambiente propicio. 

 

4. Ambientes para la innovación. 

 

El fomento a la participación creativa e innovación de los alumnos, se define como el 
grado en el cual los profesores y directivos escolares, crean las condiciones propicias en 
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el aula y en el proceso (el ambiente de innovación), que impulsen la participación creativa 
e innovación  de los alumnos. 

 

Para este estudio se empleó información obtenida por la Dra. Teresa Amabile de la 
Harvard Bussiness School[17], en sus investigaciones en empresas de los Estados Unidos, 
en esta investigación ella habla de la siguiente dimensión:  

 

o Influencia del ambiente social, que son las condiciones que en este caso un 
profesor  genera o impulsa y que fortalecen la participación creativa e innovación 
de los alumnos.  

 

Adicionalmente se hace referencia de la información obtenida  por Edward Deci de la 
Universidad de Rochester en sus experimentos con estudiantes de esa misma 
institución[18] . 

 

4.1 Dimensiones para la generación de ambientes propicios para la  innovación. 

a) Ofrecer motivación extrínseca informacional. 

Esto significa proporcionar información acerca de cómo mejorar, información de las áreas 
importantes de la asignatura, que conozca los objetivos, las aplicaciones, establecer 
reconocimientos de su aporte, etc. Adicionalmente para establecer las dimensiones en 
este proyecto, se utilizó la información de  los trabajos realizados por la Dra. Amabile.[19] 

De lo anterior   se proponen las siguientes: 

 

Dimensiones. 

                                                 
[17] Amabile, Teresa. (2003). Motivation in Software Communities: Work Environment Supports. 
Harvard Bussines School. 
[18] Deci, E.L.; Koestener, R, & Ryan, R.M.  (1999). A meta-analytic review of experiments 
examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125, 627-
668. 
[19]Amabile, Teresa M., Sigal G. Barsade, Jennifer S. Mueller, and Barry M. Staw. "Affect and 
Creativity at Work: A Daily Longitudinal Test." Harvard Business School Working Paper Series, No. 
03-071, 2003. 
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a) Prácticas de Participación. La participación del alumno en clase con diferentes tipos 
de instrumentos. No agotará el docente las diferentes técnicas e instrumentos que 
fomenten la participación. 
No se puede hacer que alguien sea diferente, si se le enseña lo mismo y de la 
misma manera. 

b) Relación tarea-persona.   En la asignación de tareas es necesario que resulten de 
interés al alumno. Para lo anterior es conveniente ese acercamiento al alumno, lo 
cual se puede lograr con entrevistas preliminares, conocer de estilos de aprendizaje, 
tratar de clasificar a los alumnos de acuerdo con su forma  de aprendizaje, conocer 
más a los alumnos en turno. 
 

c) Autonomía operacional, la cual se refiere al nivel en el cual un alumno puede hacer 
cambios y tomar decisiones referentes a su trabajo, así como la disposición de 
tiempo para que el alumno participe con ideas. La capacidad del docente de generar 
empowerment20 en el alumno, darle capacidad de decidir y actuar, pero siempre 
bajo su tutela. 
En los procesos tradicionales siempre el profesor asigna actividades, bien 
delimitadas, bien definidas, pero atando de manera casi definitiva, la capacidad del 
alumno para decidir; lo metemos valga la expresión en una “camisa de fuerza”. 

 

d) Estímulo a la generación de ideas. Se refiere a la aplicación de técnicas o 
estrategias de cualquier tipo, en las cuales se invite al alumno a la participación en  
situaciones de mejora del proceso.  

 

e) Prácticas de Motivación Extrínseca. La existencia de sistemas de estímulo o 
recompensa a la aportación de ideas e innovaciones en el aula. Reconocimientos de 
cualquier índole  verbales, escritos, públicos o privados, cuadros de honor, 
concursos, eventos, etc., así como la existencia de tableros, carteles, buzones de  
sugerencias, etc. 

•  

f) Prácticas de difusión. La difusión que se haga en la institución por cualquier medio de 
comunicación de las aportaciones que hacen los alumnos de la misma. 

                                                 
20 Empowerment. La capacidad de decidir y actuar. 
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Menciona la Teoría del Aprendizaje Social, expuesta por Bandura y citada por 
Robbins (2004), que el aprendizaje se explica por medio de la observación de lo que 
el aprendizaje trae de consecuencias a los demás. 

 

g) Prácticas de comunicación. La comunicación de las ventajas estratégicas de la 
carrera, de la institución, del estudio por el aprendizaje natural del ser, o de acciones 
que den mayor conocimiento al ser mismo, las cuales se transmite al alumno por 
parte de los directivos y maestros de la institución, impulsarán el deseo de innovar. 

  

h)  Relación maestro-alumno. La apreciación de la relación maestro-alumno percibida 
por el alumno. 
Es importante volver a generar los vínculos de confianza con el estudiante, entender 
más de relaciones humanas, de prácticas de sociabilización efectivas, de desarrollo 
del lado afectivo del docente, para poder entender mejor a los alumnos y lograr un 
mayor involucramiento de ellos y sus necesidades. 

 

5. Metodología. 

5.1  Características del Estudio. Método. 

El estudio se desarrolló siguiendo un enfoque Cualitativo, fue un estudio descriptivo 
transversal, en la cual se hicieron mediciones en una sola ocasión en el tiempo para el 
mismo grupo. 

 

5.2 Obtención de la Información. 

a)Población. 

La población en estudio la constituyen  los alumnos de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, Fac. de Ingeniería “Arturo Narro Siller”, del 8° y 9° semestres. 

b) Diseño de la Muestra. 

La muestra que se utilizó fue No representativa de la población principalmente por 
limitaciones de tiempo y facilidad de acceso. 
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5.3 Recolección de Datos. 

a) Técnica. Diseño del Instrumento. 

Se emplearon dos herramientas diferentes, los cuestionarios y la guía de observación. 

 a.1 Cuestionarios. 

Se utilizaron dos cuestionarios, uno orientado a los maestros, y un segundo orientado a 
los alumnos.  

 a.2) Guía de Observación. 

 Adicionalmente se utilizó la observación directa por medio de la elaboración de las guías 
de observación. Su uso obedeció a la necesidad de validar los resultados obtenidos con 
otras técnicas. 

 

6. Resultados 

Una vez analizados los datos obtenidos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

a) El perfil de fomento a la participación creativa e innovación en la muestra de grupos de 
alumnos realizada es de BAJO fomento a la participación. 

b) Se encontró un 55% (11 de 20 grupos) con aportaciones creativas, sin embargo sólo un 
15% de los grupos (3 de 20) fomentan la participación, razón por la cual se puede 
dilucidar que en 8 de esos grupos las aportaciones se deben a la creatividad propia de la 
persona y no al fomento a la participación creativa e innovación. 

c) Como consecuencia del resultado del inciso b, se puede determinar que en los grupos 
de la muestra, no existe una relación importante entre el fomento a la participación 
creativa y las aportaciones creativas de los empleados. 

d) Con respecto a la variables “Fomento a la participación creativa e innovación de los 
alumnos”, los indicadores con valores promedio más bajos fueron: Autonomía 
Operacional, Estímulo a la Generación de Ideas, Prácticas de Motivación Extrínseca y 
Prácticas de Difusión.   
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Resultados de la medición del fomento de participación creativa e innovación. 

 

No.  Dimensiones   Valor 

1. Prácticas de Participación 2.3 

2. Relación Tarea-Persona 2.1 

3. Autonomía Operacional 0.9 

4. Estímulo a la generación de ideas 1.6 

5. Prácticas de Motivación extrínseca 1.4 

6. Prácticas de Difusión 1.1 

7. Prácticas de Comunicación 2.4 

8. Relación Maestro-alumno 2.8 

 

Valor PROMEDIO de las dimensiones 1.97 = BAJO Fomento a la Participación Creativa e 
Innovación de los alumnos de la muestra. 

 

12. Conclusiones. 
o Sería conveniente realizar este estudio con una muestra representativa de 

alumnos, con la finalidad de poder inferir los resultados a toda la institución. 
o A pesar de que la muestra no es representativa, si se observó que el 85% de los 

grupos (17 de 20) no fomentan la participación creativa e innovación de los 
alumnos, lo cual puede ser un área de oportunidad en el proceso enseñanza 
aprendizaje de la institución. 

o Analizando el resultado del inciso c de este documento, se puede pensar que 
existen personas, por lo menos en estos grupos de la muestra con potencial 
creativo y entusiasmo por participar, lo cual es un área de oportunidad para los 
maestros de los mismos. 

o Sería de interés construir un perfil de fomento de la participación creativa e 
innovación para muestras similares en otras instituciones similares y poder 
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establecer relaciones, semejanzas o diferencias. Lo anterior será materia de otros 
proyectos de investigación. 

o Resultaría también retador realizar otros proyectos de investigación con los 
indicadores: Autonomía Operacional, Estímulo a la Generación de Ideas, Prácticas 
de Motivación Extrínseca y Prácticas de Difusión, con la finalidad de analizar las 
causas de su bajo valor por lo menos en los grupos estudiados. 

o El estudio de la variable “fomento a la participación creativa e innovación de los 
alumnos particpantes, podría ampliarse a otras relaciones causales, por ejemplo: 
los promedios académicos de los alumnos, el tipo de estudios y/o experiencia de 
los docentes, etc. 
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Resumen 

Este artículo presenta la combinación de la teoría, práctica y el uso de las tecnologías de 
la información y computación para la comprobación de leyes físicas, en este caso 
particular se aborda el problema de enfriamiento de Newton. Se inicia con los 
fundamentos teóricos que son aplicados a un circuito electrónico, mediante el registro de 
un sensor de temperatura se hacen las mediciones y se envían a una computadora en 
donde el alumno compara los resultados con el modelo de la ecuación diferencial que 
gobierna el comportamiento del sistema. Además se presentan casos típicos de 
fenómenos de temperatura para interesar al alumno en el tema. 

Palabras clave: tecnologías de la información y computación, leyes físicas, 
enfriamiento, temperatura. 

Abstract 

This paper presents the combination among theory, practice and use of computation and 
information technologies to prove physical laws, this particular case is about Newton’s 
cooling problem. It started with theorical fundamentals which are applied in electronic 
circuit; a temperature sensor is used to make the measures and send them to a computer 
where student compares results against differential equation model that governs system 
behavior. Perhaps typical cases of temperature phenomena are presented for interest the 
student in the subject.  

Key words: computation and information technologies, physical laws, cooling, 
temperature. 
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Introducción 

Se vive una época de grandes avances tecnológicos, sobre todo en el área de electrónica 
y computación, esto provoca la necesidad de enriquecer los métodos y procedimientos 
para transmitir eficientemente el conocimiento a los alumnos, de tal forma que puedan 
corroborar las teorías expuestas con la vida diaria. 

Dentro de las ecuaciones diferenciales, existen varios temas interesantes, uno de los 
cuales tiene que ver con el proceso de enfriamiento de un cuerpo sometido a un ambiente 
con una temperatura inferior, esta situación puede ser explicada con la teoría del 
problema de enfriamiento de Newton, y se presenta en muchas situaciones de la vida 
cotidiana, desde la fabricación de una pieza de metal industrial hasta el enfriamiento de 
un pastel que saca del horno. 

Los antecedentes que propiciaron este estudio tienen origen en la dificultad que presenta 
la enseñanza de las ecuaciones diferenciales en el nivel superior, debido a la aridez que 
presentan por la falta de implementación práctica con elementos que el alumno pueda 
percibir de forma tácita y expresa, lo que ha sido verificado por los catedráticos que 
imparten esta materia durante varias generaciones. 

Todo esto permitió que naciera la idea de utilizar componentes electrónicos para realizar 
un diseño que permita a través de una computadora, obtener las lecturas de las 
variaciones de temperatura y construir graficas que se puedan cotejar con la curva 
teórica. 

Estos desarrollos por sí mismos, justifican la implementación de elementos físicos, 
electrónicos y computacionales que el alumno puede llevar a cabo para motivar su propio 
aprendizaje, dando un ambiente propicio para elevar el grado de comprensión de este 
tema tan importante en el mundo real y hacer más amena la clase. 

Además de esto se utilizan diversos recursos de multimedia en donde se presentan 
fenómenos en los cuales interviene el enfriamiento de los cuerpos, algunos de ellos tienen 
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que ver con el entorno del alumno mientras que otros se dan en contextos más 
específicos.  

Metodología 

Justificación 

El diseño de un prototipo didáctico que permita comprobar la ley de enfriamiento de 
Newton, facilita la comprensión de los alumnos en este tema dentro de la materia de 
ecuaciones diferenciales, ya que ahorra tiempo en la toma de datos y graficación, 
presentando un sistema automático de verificación entre las curvas de enfriamiento 
prácticas y teóricas. 

Objetivos 
Objetivo general  

• Mejorar la comprensión de los alumnos sobre el fenómeno de enfriamiento de los 
cuerpos, a través de la implementación de una interfaz de comunicación entre un 
circuito electrónico de reconocimiento con una computadora personal y mediante 
el uso de recursos multimedia.  

Objetivos particulares 

• Armar un circuito en serie con un interruptor, resistor y fuente de alimentación 
apropiada para provocar un calentamiento significativo en el elemento resistivo.  

• Acoplar un sensor de temperatura con un convertidor análogo digital para llevar a 
cabo la transmisión hacia una computadora.  

• Acoplar la señal digital del convertidor analógico digital al puerto paralelo de la 
computadora para la manipulación de los datos.  

• Registrar datos de temperatura en la computadora para su posterior manejo.  
• Calcular las constantes de integración de la solución de la ecuación diferencial 

asociada.  
• Graficar las curvas de enfriamiento teórica y real del sistema. 
• Desarrollo de material multimedia  

Desarrollo 
 
Se diseñó un circuito con los siguientes materiales: 
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• Una resistencia de 47ohms a 5 Watts  
• Una tablilla de experimentos  
• Un interruptor  
• Un sensor de temperatura LM35  
• Un multímetro  
• Una fuente de poder  
• Cable de conexiones  
• Convertidor Análogo Digital (ADC)  
• Computadora  

 

Figura 1 Circuito electrónico para la comprobación del problema de enfriamiento de 
Newton  

La radiación térmica de la resistencia debido a la circulación de la corriente, incide en el 
cuerpo del LM35, el cual envía una señal de voltaje proporcional a la temperatura (10 mV 
por cada grado centígrado), mismo que es transformado por el ADC a un formato digital y 
enviado a la computadora para su procesamiento. 

Los registros de temperatura se hacen cada cinco minutos y con los valores obtenidos a 
los 0 y 5 minutos, se calculan las constantes de la ecuación diferencial para proceder a 
las gráficas correspondientes. 
 
 

Resultados 

De la aplicación del circuito 
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A continuación se presentan los valores de temperatura registrados y calculados, así 
como las desviaciones de los mismos, tomando como referencia una temperatura 
ambiente de 30 oC. 

Tiempo (min.)  Temperatura registrada (ºC) Temperatura calculada (ºC)  Variación (ºC) 
0 75  75 0 
5 48.8  48.8  0  

10 38.4  37.85  0.55  
15 34.6  33.28  1.32  
20 33.1  31.37  1.73  
25 32.5  30.57  1.93  
30 32.2  30.23  1.97  

 

 

Figura 2 Comparación de las curvas real y teórica de enfriamiento del cuerpo 
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 Del aprendizaje de los alumnos 

El uso de los videos, material multimedia en general y la aplicación del circuito permitió 
obtener resultados positivos en cuanto a la comprensión de los conceptos que 
fundamenten el comportamiento del problema de enfriamiento de Newton. He aquí 
algunas de las preguntas aplicadas a un grupo de veinte alumnos y sus respuestas: 

1. ¿Te pareció apropiado que tu maestro utilizara una presentación electrónica en su 
clase? Escribe tres razones que justifiquen tu respuesta.  

• Sí (20) 
• Clase interesante, amena, divertida, práctica, me gustaron los colores y sonidos, 

original, se entiende mejor, es más fácil, más real, práctica, atractiva, te motiva. 
 

2. ¿Fue más fácil entender el tema con el apoyo de la información previa buscada en el 
internet? Enumera tres razones que justifiquen tu respuesta. 

• Sí (20) 
• Comprendí mejor. Se relaciona. Es más claro. Vienen muchos ejemplos. Las 

fotografías llaman la atención. Hay videos interesantes. Ya traes una idea. 
 

3. ¿Cómo consideras que las actividades propuestas contribuyeron a tu aprendizaje?  

• Puse más atención, me interesó el armado del circuito, tienes más interacción, 
estás más concentrado, es interesante tener el control, los videos son 
interesantes. La relación entre la teoría y la práctica es mucho mejor que sólo la 
teoría. (20) 

 

4. ¿Hubo alguna dificultad para trabajar con el medio que obstaculizara tu aprendizaje del 
tema? Indica tres razones que justifiquen tu respuesta. 

• Sí (5). No (15) 
• Batallé un poco con la circuitería. Fue mucha información para asimilar las 

instrucciones del programa. Hace falta otra materia previa de interfaces con 
dispositivos electrónicos. 

Conclusiones 
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Los resultados presentan una importante relación entre la gráfica de la temperatura 
registrada y la curva teórica de solución de la ecuación diferencial, las discrepancias entre 
las mismas son en el caso más crítico de menos de dos grados centígrados, y se generan 
debido a la propia radiación térmica que incide en el medio ambiente, alterando la 
temperatura del mismo. 
 
La facilidad de cotejar automáticamente las gráficas, permite observar rápidamente que la 
rapidez de cambio de temperatura de un cuerpo, es directamente proporcional a la 
diferencia entre dicha temperatura y la del medio ambiente. 
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Resumen 

El presente trabajo introduce un mecanismo a través del cuál se afectan los juicios de 
cómo perciben la actividad educativa los estudiantes, el cual tiene que ver con el efecto 
del poder sobre la confianza de los propios pensamientos; este se logra a través de la 
persuasión planificada, así los alumnos incrementan su confianza en la participación de 
las actividades educativas áulicas. El docente emplea las técnicas, sociográfica, la imagen 
de poder del aula y los mensajes persuasivos con el fin de cambiar la representación 
social preestablecida y de actitud del alumno.  El lenguaje persuasivo planificado y de 
influencia social es básico por lo que los docentes reciben una instrucción previa sobre la 
técnica de la persuasión planificada. Se concluye que cuando se planea la didáctica de la 
sesión de clase y se utiliza la técnica de la persuasión planificada se logra cambiar la 
actitud del estudiante generando una nueva representación social educativa. 

Abstract 

The present work introduces a mechanism which affects the judgments of how the 
students perceive the educational activity; this mechanism refers to the effect of the power 
on the confidence of the students’ thoughts. This effect is possible throughout the 
persuasion planned and then the students increase their confidence in the participation of 
the educational activities in the classroom. The teacher uses the skills, the sociogram, the 
image of power of the classroom and the persuasive messages in order to change the 
social pre-established representation and attitude of the pupils. The planned persuasive 
language and its social influence are necessary; the teachers get a previous instruction of 
the skills of the planned persuasion. The conclusion is that when the didactic of the class 
is planned and teachers use the skills of the planned persuasion the attitude of the 
students would be changed generating a new social educational representation. 
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Palabras clave 

Persuasión planificada, actitud, representación social  

 

Introducción  

El presente trabajo de investigación se enmarca en el campo de estudio de la ciencia de 
la educación, la psicología social y  psicología de la personalidad; es un análisis de la 
representación social educativa actual construida a través de la actitud  de los agentes 
educativos participativos, se sitúa en el contexto cultural mexicano que permite 
comprender los aspectos específicos  de cómo se edifica la cultura educativa, los 
elementos que lo conforman y los procesos de intervención;  para ello se analiza la teoría 
de las representaciones sociales propuesta por el psicólogo social francés Serge 
Moscovici, la teoría de la persuasión por el psicólogo social Robert Cialdini y la teoría del 
funcionamiento oportunista y actitud por el psicólogo Gordon Allport; además se abordan 
estudios etnológicos de la psicología social mexicana por el investigador Rogelio Díaz 
Guerrero que permite la comprensión de su estructura.   

 

Bajo la anterior consideración, esta investigación  enfatiza el reconocimiento del 
estudiante como ser humano, con sus dimensiones físicas, biológicas, psíquicas, 
culturales, sociales e históricas, integrado en una totalidad presente para el logro del 
aprendizaje significativo cognitivo, que tiene  lugar cuando se relaciona un proceso activo 
personal y de manera intencional, en donde la persuasión planificada facilita que este 
aprenda, contextualice y construya su conocimiento, apoyándose en estrategias y 
técnicas cognitivas. 

 

Con esta idea en mente, y después de llevar a cabo la intervención de estrategias 
socieducativas en diferentes instituciones, se identificó  la “actitud” en el contexto 
educativo como objeto central del estudio, teniendo  como propósito ofrecer al lector  un 
conjunto de elementos conceptuales y de estrategias aplicables al trabajo en el aula. 
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Así este análisis se estructura considerando las interrelaciones que ocurren entre los 
protagonistas y los elementos centrales en el proceso conducente al logro de un 
aprendizaje significativo, utilizando de manera eficaz la persuasión planificada.  De esta 
manera, la relación con el alumno facilita los procesos de aprendizaje significativo y 
estratégico en donde la motivación y la interacción entre iguales posibilitan la labor del 
docente en su papel de mediador de  procesos educativos y proveedor de una ayuda 
pedagógica regulada. 

En congruencia con el abordaje conceptual que subyace a este trabajo, es preciso aclarar 
que no se trata de ofrecer “el modelo didáctico ideal”, ni se hacen prescripciones técnicas 
de carácter normativo; esta investigación ofrece bases teóricas y principios de aplicación 
sustentados en la investigación reciente en el campo de la psicología del aprendizaje y la 
instrucción, con la idea de que permita inducir al lector en una reflexión entre su forma de 
pensar el acto educativo, así como en relación de su propia practica docente. Dichos 
procesos de reflexión conforman un primer paso hacia el camino de la innovación de la 
enseñanza, que es fructífera solo en la medida que permita generar un conocimiento 
didáctico integrador, acompañado de propuestas variables para la acción. Con la 
confianza de que esta investigación aportará elementos valiosos en la medida que invite a 
matizar, direccionar y reconstruir los conocimientos que aquí se presentan, en función del 
contexto y las situaciones particulares que enfrenta en su actividad como profesional de la 
educación.  

 

Metodología  
Esta investigación se aborda desde un enfoque cualitativo a través de un diseño 
exploratorio descriptivo. La investigación cualitativa en ciencias humanas tiene como 
propósito principal comprender los fenómenos sociales. Éste enfoque busca una 
descripción detallada de las situaciones, eventos, personas, interacciones y 
comportamientos que son observables, incorpora lo que los participantes dicen, sus 
experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas 
por ellos (Pérez, Gloria 2001). 

 

Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le ha asignado diversos roles: 
el de trasmisor de conocimientos, el de supervisor o guía del proceso de aprendizaje, e 
incluso el de investigador educativo. A lo largo de este trabajo se sostendrá que la función 
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del docente no puede reducirse a la simple trasmisión de la información ni  la de facilitador 
de aprendizaje, en el sentido de concretarse a arreglar un ambiente educativo 
enriquecido, esperando que los alumnos por sí solos manifiesten una actividad 
autoestructurante o constructiva. Antes bien, el docente se constituye en un innovador, 
organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento.  

 Rodriguez y Marrero(1993), “ el profesor es mediador entre el alumno y la cultura, por la 
significación que asigna al curriculum en general y al conocimiento que trasmite en 
particular, y por las actitudes que tiene hacia el conocimiento o hacia una parcela 
especializada del mismo.  Entender como los profesores median en el conocimiento que 
los alumnos aprenden en las instituciones escolares, es un factor necesario para que se 
comprenda mejor porqué los estudiantes difieren en lo que aprenden, las actitudes hacia 
lo aprendido y hasta la misma distribución social de lo que se aprende”. 

 

En consecuencia, se afirma que los significados adquiridos explícitamente durante su 
formación profesional, como los usos prácticos que resultan de experiencias continuas en 
el aula (sobre rasgos de los estudiantes, orientaciones metodológicas, pautas de 
evaluación, etcétera), configuran los ejes de la practica pedagógica del profesor. 

 

Propuesta metodológica  

La investigación se centra en el estudio de los procesos que median el cambio de actitud 
escolar  a través de la técnica de la persuasión planificada y se construye una nueva 
representación social educativa. La técnica consiste en una serie de actividades 
planeadas y combinadas con la información del tema a desarrollar en clase para lograr 
influir en la actitud del estudiante y se establezcan las intervenciones  necesarias para 
crear una experiencia de aprendizaje proactiva.  Se debe tener presente que la educación 
es también una experiencia social. Para entender la  construcción social educativa del 
alumno  se  examina  el contexto del mismo en el ambiente  áulico, su actuación  dentro 
del esquema social de aprendizaje y participación académica.  Situar  a los estudiantes es 
el primer paso de la primera fase  para ubicarlo en el contexto cognitivo y de actitud 
haciendo posible tener información del estudiante como ente social; esto se hace posible 
a través de  la técnica sociográfica propuesta por Moreno (1954). La segunda fase (tabla 
1) es actuar sobre la percepción del alumno a través de los procesos de autovalidación 
específicamente, para evaluar si la expresión de la variable denominada persuasión 
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planificada, podría aumentar la confianza de los estudiantes  sobre los pensamientos 
generados al recibir un mensaje persuasivo y, de esta forma, influir sobre el cambio de 
actitud. La idea general es que la manifestación de nuestras necesidades cumple una 
función expresiva que, en última instancia, define la propia identidad (Briñol et al., 2001), 
pudiendo esperarse en consecuencia que, cuando los participantes fueran autoafirmados 
(a través de la expresión de sus valores), se produjese un aumento de la confianza en sus 
pensamientos. De esta forma, la autoafirmación debería aumentar la persuasión para los 
participantes que generasen pensamientos favorables hacia la propuesta (en respuesta a 
argumentos convincentes) Se esperaba, por tanto, una interacción entre la dirección del 
pensamiento y la autoafirmación, según la cual la autoafirmación aumentaría el impacto 
de los pensamientos sobre las actitudes. La tercera fase de la técnica persuasión 
planificada es mantener la autopercepción creada por el estudiante a través de nuevas 
experiencias persuasivas manteniendo el principio básico de las necesidades de 
motivación. (Figura 1) 

 

   

 



 

 562 

 

Análisis de resultado y conclusiones 

Los resultados de la aplicación de la técnica de la persuasión planificada en estudiantes 
de nivel superior y posgrado han comprobado su eficacia y se han registrado en textos 
informativos por parte de colaboradores docentes en dicha aplicación.  A modo de 
experiencia, el poder de la persuasión planificada mejoró significativamente el desempeño 
en las actividades académicas, la actitud del participante  y cambio positivamente la 
representación social educativa. A lo largo de este trabajo de investigación se ha 
pretendido ubicar uno de los más importantes conceptos en psicología social (el poder de 
la persuasión) en la que, sin duda, es el área de investigación fundamental dentro de la 
disciplina (el cambio de actitudes).  

 

Esperando contribuir al reciente auge de investigaciones realizadas en torno al concepto 
del la persuasión y sus consecuencias para múltiples procesos psicológicos, sociales y 
educativos es importante mencionar que la comprensión de los procesos de 
autovalidación de las respuestas cognitivas en persuasión, fundamentales para el 
descubrimiento de nuevas variables que están permitiendo explicar mejor los procesos de 
formación y cambio de actitudes, y por extensión, la cuestión  fundamental, del rol jugado 
por el poder en dichos procesos. 
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La confianza asociada al poder del docente la persuasión aumentará cuando los 
pensamientos iníciales sean favorables a la propuesta y disminuirá cuando los 
pensamientos iníciales sean desfavorables. 
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Resumen 

El propósito de esta ponencia es poner en evidencia la relevancia cultural de el entorno 
virtual en la educación superior. Y con esto hacer un breve repaso de la evolución de la 
universidad virtual en nuestro país. De esta manera, la plataforma Web 2.0 deber ser para 
la universidad una herramienta permanente en las tareas curriculares y extra curriculares. 
Como consecuencia, las Instituciones de Educación Superior pueden cumplir con uno de 
los fines para las que fueron creadas: crear un entorno de equidad digital, en principio, 
para una equidad sin adjetivos.  Y se da anuncio de la necesidad de permanecer alerta 
ante los cambios tecnológicos aplicados a la educación, como es ya el ambiente m-
learning para telefonía móvil. 

Palabras clave: universidad virtual, relevancia cultural, Web 2.0, equidad digital, telefonía 
móvil. 

Abstrac 

The purpose of this paper is to demonstrate the cultural relevance of the virtual 
environment in higher education. And I do a brief overview of the evolution of the virtual 
university in our country. In this way, the Web 2.0 platform for the university should be a 
permanent tool in curricular and extra curricular work. As a result, the Institutions of Higher 
Education may meet one of the purposes for which they were created: to create a digital 
environment of fairness, in principle, an equity without adjectives. And it gives notice of the 
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need to remain alert to changes in technology applied to education, as is the m-learning 
environment for mobile phones. 

Keywords: virtual university, cultural relevance, Web 2.0, digital equity, mobile phone. 

Sabemos que en los últimos veinte años la sociedad ha sufrido cambios tecnológicos 
fundamentales. Estos cambios se han centrado en la comunicación humana. En este 
contexto las Instituciones de Educación Superior (IES) han desarrollado y han utilizado 
estas nuevas herramientas de comunicación a distancia. Incluso la comunicación 
tradicional en el aula se ha visto modificada por la presencia de las “nuevas” Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC’s). De esta manera, la obtención y la 
organización del conocimiento llega a su fase “virtual”: aulas, campus, bibliotecas, centros 
de investigación y oficinas virtuales.  

 

Debido a que este estudio es de carácter explorativo, sólo pretende reflexionar sobre 
algunos de los avances en las IES en el aspecto de construcción del conocimiento a 
través de herramientas innovadoras y las tendencias al corto y mediano plazos.  

 

De acuerdo con Norma Patricia Maldonado Reynoso, “la UV [universidad virtual] existe a 
partir de que una Institución de Educación Superior cuenta con equipo telemático y crea 
con sus usuarios un espacio simbólico que se produce en el momento de la acción 
comunicativa. Estos espacios virtuales tienen la posibilidad de transformar el conocer y el 
aprender. Lo virtual sólo puede existir si existen redes.”21 

De acuerdo con la investigadora, la UV descansa en una infraestructura institucional que 
permite a los usuarios comunicarse a distancia (en tiempo real o diferido), compartir 
información y desarrollar conocimiento, todo esto mediante “videoconferencias, 
teleconferencias y sistemas de interacción telemáticos”. 

                                                 
21 Norma Patricia Maldonado Reynoso, “Capítulo III. La educación superior en México”. En La universidad 
virtual en México (2001), ANUIES. Extraído: julio 5, 2009 desde 

http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib78/4.html 
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En consecuencia los sistemas “tradicionales” de enseñanza y los procesos de obtención 
del conocimiento, parecen “pasivos” con relación a los basados en los de la educación a 
distancia o virtual, ya por que en estos últimos se enfatiza en que se el alumno adquiera 
un papel activo y ejercite habilidades sociales y de interacción con la comunidad 
académica (local o global) usando la tecnología virtual. El siguiente gráfico nos permite 
ver de forma clara las principales diferencias entre estos dos sistemas. 

Cuadro 1. Diferencias entre la educación tradicional y a distancia  

 

 

Fuente: Universidad Tec Milenio. Extraído: julio 17, 2009. 

http://www.tecmilenio.edu.mx/portalutm2006/cel/homedoc.htm# 

 

Ahora bien, esta realidad se puede ver en numerosas IES con diferentes grados de 
desarrollo. De todas las instituciones de educación del país, cuatro de ellas fueron las 
pioneras en las operaciones formales bajo los esquemas de la educación a distancia y 
virtual. Esta primera etapa se encuadra entre los años de 1972 -1992, y la educación a 
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distancia se caracterizaba por tener un reducido número de cursos curriculares en su 
oferta educativa. 

 

Cuadro 2. Orígenes de la educación a distancia en cuatro universidades mexicanas 

Institución 

 

Proceso Publico usuario 

UNAM El sistema de universidad abierta 
nace en 1972 y junto con ésta la 
educación a distancia. En 1992 se 
crea la estructura llamada 
Coordinación de Universidad Abierta 
y a Distancia (CUAED), la cual no es 
tanto un canal  de servicios 
educativos como un desarrollador de 
tecnología educativa. 

 

La educación continua: 
conferencias, cursos 
especializados para un público 
que demanda actualización. 

 

U. DE G. La reforma institucional de 1989 da pie 
a la creación de una estructura 
encargada de la educación a distancia, 
unida al concepto de universidad 
abierta y educación continua. Esta 
estructura evoluciona cambiando de 
nombre y creciendo en su importancia 
institucional, de 1990 a 1999. 

Educación continua y un 
mínimo número de programas 
curriculares para alumnos de 
universidad. 

IPN El sistema abierto del IPN nace en 
1974. Ofrece programas de educación 
a distancia desde 1995, con la creación 
de la Dirección de Educación Continua 
a Distancia y los Centros de Educación 

Educación continua y un 
mínimo número de programas 
curriculares para alumnos del 
instituto y para ampliar la 
cobertura a otras regiones del 
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Continua. país. 

ITESM Los primeros pasos en la modalidad 
educativa a distancia ocurren en 1989 
con el Sistema de Educación 
Interactiva por Satélite (SEIS). 

Conferencias de expertos 
entre los diversos campus y se 
genera una actividad de 
formación de sus profesores 
para poder mantener la 
certificación que la Asociación 
de Colegios y Escuelas del Sur 
de los Estados Unidos (SACS) 
le había otorgado en 1957. Se 
inicia el programa de 
formación para las empresas: 
Aulas Virtuales Empresariales. 

Fuente: Celso Garrido Noguera y Jordy Micheli Thirion, “La educación virtual en México. 
Universidades y aprendizaje tecnológico” (2006) en ELAC Virtual. I Conferencia Internacional 
ELAC 2004. Extraído: julio 17, 2009 desde http://www.elacvirtual.net/publicaciones_2.html  

 

Al ser estas las primeras instituciones que utilizaban la educación virtual se pretendía 
cumplir el propósito de la creación del conocimiento adaptándose a las condiciones 
cambiantes del entorno mundial. Del mismo modo se logró lo que José Silvio define como 
“equidad digital”22 y se refiere al acceso de recursos tecnológicos para el aprendizaje de 
todos los estudiantes. 

 

Asimismo, estas plataformas de educación poseen lo que para la Red de Reforma de la 
Educación (2005) son  las cinco dimensiones de la equidad digital: 

• Creación de contenidos: oportunidades para que aprendices y educadores puedan 
crear su propio contenido. 

• Uso efectivo: empleo efectivo de estos recursos tecnológicos por parte de 
educadores calificados para la enseñanza aprendizaje. 

                                                 
22 José Silvio, “Hacia una educación virtual de calidad, pero con equidad y pertinencia” p. 
8.  Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, vol. 3-No. 1/abril de 2006. 
Extraído: 17 de julio de 2009 desde http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/silvio.html 
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• Calidad del contenido: posibilidad y oportunidad de acceso a contenidos digitales 
de alta calidad. 

• Relevancia cultural:  a contenidos de alta calidad y relevancia cultural. 
• Recursos tecnológicos: acceso a recursos tecnológicos para el aprendizaje 

(equipos, redes y conectividad).23 
 

El año 2000 marca lo que conocemos como la segunda evolución de la tecnología, la 
transición de la Web 1.0 a la Web 2.0, concepto que “debe su origen a una tormenta de 
ideas entre los equipos de O’Reilly Media y MediaLive International a mediados de 2004.24 
Esta segunda etapa de Internet es una adaptación a los cambios tecnológicos que 
permite reconocer como una de sus principales características la “plataforma 
colaborativa”, en donde se aprovecha la “participación” y el uso de la gestión de bases de 
datos como competencia básica, y el uso de software libre. Las IES, tanto nacionales 
como extranjeras, sufren una transformación y adecuan los contenidos de sus plataformas 
institucionales mediante  vínculos a sitos no institucionales con diversos fines, como la 
promoción, el acercamiento a la sociedad en general y a la comunidad académica, 
socialización entre los usuarios y captación de nuevos estudiantes. Como ejemplo de esta 
transformación, el cuadro tres pone de relieve algunos acercamientos de IES a 
herramientas de esta nueva fase de comunicación en Internet. 

 

Cuadro 3.  Algunos acercamientos de las instituciones educativas a la web 2.0 

Institución Acciones 

ITESM 

 

El 22 de abril de 2009 el crea un canal en YouTube 

http://www.youtube.com/user/ITESMedu; los videos contienen 

información de actividades y avances de la institución. Cuenta 
con 12 suscriptores y el video más reproducido tiene 572 

                                                 
23 Red de Reforma de la Educación (2005). Extraído: 9 de agosto de 2009 desde 
http://digitalequity.edreform.net, en José Silvio op. cit. 
24 Cristóbal Cobo Romaní y Hugo Pardo Kuklinski (2007). Planeta Web 2.0. Inteligencia 
colectiva o medios fast food. Grup de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic-
Flacso. México. Barcelona-México, p. 27. PDF: Extraído: julio 17, 2009, desde 
http://www.planetaweb2.net/ 
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ocasiones. 

Su portal tiene una liga RSS 

Pagina de Universidad virtual 

Universidad virtual movil 

Presencia en youtube, facebook y Flirick 

 

 UNAM 

 

Su portal tiene una liga RSS  

Apartado con portal digital 

http://www.unam.mx/infounam.php 

Cuenta con webcast y podcast 

Bibliotecas virtuales 

Prescencia en youtube, facebook y flirck 

 

 

U DE G Cuenta con portal de Internet 

U de G virtual es un sistema de universidad virtual 

 

UANL 

 

Su portal http://www.uanl.mx/ 

no hace mención de tener enlaces institucional con redes social. 
Tiene un canal de TV: Canal 53. El canal del conocimiento. 

Prescencia en youtube, Facebook y Flirck 

U. de G. En su portal http://www.udg.mx/  no hace mención de tener 
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 enlace institucional con redes social. 

Prescencia en youtube, facebook yFlirck 

 

IPN 

 

En su portal de Internet 

http://www.ipn.mx/wps/wcm/connect/ipn% 

2Bhome/IPN/Estructura%2Bprincipal/ no hace mención de tener 
enlaces institucional con redes social. 

UAM 

 

La universidad en su portal http://www.uam.mx no hace mención 
de tener enlace institucional con redes sociales. 

Presencia nen youtube, Facebook y Flirck 

 

Universidad 
Veracruzana 

 

En su portal http://www.uv.mx hace mención de tener enlace 
RSS. 

Universidad 
Iberoamericana 

 

En su portal  http://www.uia.mx no se hace mención de tener 
enlace institucional con redes sociales. 

UAT 

Universidad 
Autónoma de  

Tamaulipas 

Portal Institucional en Internet 

Campus en línea 

Presencia en Youtube, Facebook y Flirck 

 

Advertimos a que la Web 2.0 tal como la conocemos está migrando de plataforma. Aún no 
termina de lograr una penetración social y académica y ya está cambiando. La telefonía 
móvil es una de las formas de comunicación más extendida en el mundo. De acuerdo con 



 

 574 

el reporte eEspaña (2009), se estima que a finales de 2008 había más de 3,800 millones 
de líneas móviles, con un crecimiento del 17% con respecto al año anterior. Este servicio 
esta siendo adoptado en forma universal, primero en los países más desarrollados, y en 
zonas como Latinoamérica presenta un crecimiento del 17%.25 Con estos datos, y 
sabiendo que las características de los dispositivos ahora permiten conexiones a Internet 
de banda ancha, tener aplicaciones de video y cámaras, así como tecnología 3G, que son 
móviles de tercera generación, y en donde los fabricantes crearon una estructura apta 
para promover la movilidad física más la conectividad, valorando la ubicuidad y la 
interactividad con las comunidades en línea, el paso siguiente son los portales educativos 
en telefonía móvil, sistema conocido como m-learning. 

El m-learning es “el concepto utilizado para referirse a los ambientes de aprendizaje 
basados en la tecnología móvil, enfocados a impulsar y mejorar los procesos de 
aprendizaje”.26 Es decir, es un tipo de educación a distancia en el que se integra el uso de 
las TIC y otros elementos pedagógicos (didácticos) para la formación, capacitación y 
enseñanza de los usuarios o estudiantes. Además, utiliza herramientas y medios diversos 
como Internet, intranets, producciones multimedia (texto, imagen, audio, video. 
Literalmente e-learning es aprendizaje con medios electrónicos: enseñanza dirigida por la 
tecnología. 

 

Conclusiones 

La evolución natural de la educación virtual y a distancia va unida de la mano de los 
adelantos tecnológicos. La creación del conocimiento en esta modalidad de enseñanza es 
del tipo colaborativo, ya que permite y promueve formarse fuera del aula tradicional y 
hace uso de dispositivos electrónicos de ultima tecnología. 

 

En este esquema, el profesor además de ser un facilitador, debe convertirse en un agente 
capacitado en el uso de dicha tecnología (la implicada en el trabajo con la web 2.0 y la 
                                                 
25 Informe eEspaña (2009). PDF: Extraído: julio 17, 2009, desde 
http://www.fundacionorange.es/fundacionorange/analisis/eespana/e_espana09.html , p. 
89. 
26 “Movilidad y educación: m-learning”. Entér@te en línea. UNAM. Año 7, no. 74 (noviembre 
27, 2008). Extraído: agosto 9, 2009, desde  
http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2006/noviembre/m-learning.htm 
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tecnología móvil). Además estar conscientes de la rápida evolución tecnológica, lo que 
hoy es novedad mañana será obsoleto. Por tanto debe incrementar su habilidades 
tecnológicas e imaginar modos de adecuación de su experiencia docente a dichos medios 
virtuales. 

 

No obstante, es importante no perder de vista que los instrumentos tecnológicos son 
valiosos, pero la colaboración se da y se seguirá dando entre profesores y alumnos, 
profesores y profesores, alumnos y alumnos; es decir, la creación de nuevo conocimiento 
depende no del medio o soporte, sino que se genera mediante el capital humano con el 
que cuenta una sociedad. 
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Aplicación de la Plataforma Moodle en el desarrollo e impartición 
de un curso semipresencial de Cultivo de Tejidos Vegetales en la 

ENCB. 
 

Peña Clímaco Gerónimo, Rico Rodríguez Lilia y Villegas Garrido Thelma Lilia.   
Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 

 Departamento de Biofísica.  
Prol. de Carpio y Plan de Ayala S/N. Casco de Santo Tomas. C.P. 11340.  México, 

Distrito Federal. 
Resumen:  

Dentro del marco del Modelo Educativo Institucional del Instituto Politécnico Nacional, se 
encuentra el desarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías  de la información y la 
comunicación. El presente trabajo tuvo como objetivo desarrollar los materiales 
necesarios para la impartición de un curso de Cultivo de Tejidos Vegetales en la 
modalidad semipresencial, utilizando como herramienta la plataforma Moodle.  El curso se 
impartió durante seis semanas en octubre y noviembre de 2008. Se presentan algunas de 
las experiencias obtenidas;  como la necesidad de mantener el contacto presencial para el 
desarrollo de habilidades prácticas en el laboratorio, el desarrollo de materiales didácticos 
asequibles en la plataforma, la interiorización de las innovaciones que plantea la 
educación virtual, entre otras. La siguiente etapa es incorporar diferentes elementos para 
implementar el curso a nivel de posgrado, con la opción de ofertarlo a personas 
interesadas en aspectos aplicativos y de producción de la Biotecnología Vegetal. 

Abstract. 

The academic model within the National Polytechnic Institute, established the proposal for 
the development and application of the modern information and communication 
technologies. The work we present here had as main objective to development the 
necessary in order to be able to a Plant tissue culture course using the Moodle educative 
virtual platform. 

The course had a length of 6 weeks, between 2008´s months of October and November. 
From the experience derived at the end we concluded some important remarks as 
fundamental need of the keeping close personal contact with the students, in order to favor 
the development of Lab skills and the proper use of the didactic information located within 
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the platform and the adequate use of the interactive educative web site, among others 
remarks. The next phase will be setting the issues in order to offer the Plant Tissue Culture 
at graduate level, as will as to people who is interested in applicative aspects of Plant 
Tissue Culture as very important constituent of modern Biotechnology. 

Palabras clave: Plataforma Moodle, Innovación Educativa, Educación 
semipresencial, Cultivo de Tejidos Vegetales, Biotecnología vegetal. 

 

Introducción. 

Es innegable que los paradigmas de la educación están cambiando, la cantidad de 
información que se genera en la sociedad del conocimiento es tal que las formas y los 
métodos del proceso enseñanza-aprendizaje necesariamente tienen que cambiar, los 
métodos tradicionales de educación están siendo rebasados por el desarrollo  de nuevas 
modalidades de enseñanza, lo que para la mayoría de las instituciones plantea cambios 
radicales.  

Existen amplios diagnósticos y análisis de la situación de la educación en los diferentes 
niveles educativos, sin embargo el reto de la Innovación Educativa  es implementar las 
transformaciones, aprender en el camino sobre una base sólida y bien estructurada, ya 
que los cambios impactan no solo al quehacer educativo sino también el cultural. 

En el caso del Instituto Politécnico Nacional, la administración central propuso y se está 
implementando un Modelo Educativo Institucional centrado en el aprendizaje, que 
promueva una formación integral, lo que implica cambios de fondo.   

De acuerdo con la serie de materiales para la reforma (IPN,2004), en la implementación 
del Modelo Educativo Institucional del IPN, los procesos de formación se centran en el 
aprendizaje, en donde se proporciona a los estudiantes una sólida formación integral de 
alta calidad científica, tecnológica y humanística, combinando equilibradamente el 
desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y valores, con procesos flexibles e 
innovadores en donde los egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica. 

Una forma de contribuir al cumplimiento del modelo de Innovación Educativa, es 
aprovechar los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance.  El campus virtual 
Politécnico proporciona una herramienta potencial y poderosa para  el desarrollo de 
diferentes habilidades en los estudiantes, en donde además de adquirir los conocimientos 
científicos y tecnológicos, se tiene un espacio para aprender a pensar, analizar, 
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emprender y  convivir, en donde el profesor es un facilitador en el aprendizaje y a la vez 
un coaprendiz  en el proceso educativo. 

Por otro lado y como una muestra en donde se puede implementar  de manera concreta  
el Modelo de Innovación Educativa Institucional, es abordando un campo de gran 
importancia para nuestro país como lo es la Biotecnología Vegetal y en particular el 
Cultivo de Tejidos Vegetales que es uno de sus pilares. El desarrollo y la evolución de 
esta importante rama del conocimiento se puede revisar en el escrito de Thorpe (2007), lo 
anterior para desarrollar y consolidar procesos productivos sustentables y eficientes en 
plantas de importancia, con el objeto de preservar nuestros recursos naturales y 
aprovecharlos con criterios de sustentabilidad.   

 

Objetivo General. 

El objetivo general del curso semipresencial de Cultivo de Tejidos Vegetales utilizando como 
herramienta a la plataforma Moodle, fue  actualizar a los interesados en el conocimiento de 
este importante campo del quehacer académico y científico, a través de un enfoque integral, 
que abarcó desde los conceptos fundamentales de la Biotecnología Vegetal, hasta 
desarrollos tecnológicos, que  para un país como el nuestro ofrecen oportunidades para 
desarrollar y consolidar procesos productivos sustentables y eficientes, para preservar 
nuestros recursos naturales y aprovecharlos con criterios de sustentabilidad, de manera 
simultánea se hace un aporte a la implementación del Modelo de Innovación Educativa de 
la institución. 

 

Metodología. 

Para la implementación del curso los autores adquirieron las habilidades necesarias para 
el conocimiento y administración de la plataforma Moodle, de manera simultánea  se 
elaboraron los materiales necesarios para que estuvieran a disposición de los 
participantes, en la plataforma, en donde se desarrollaron: 10 unidades con temas 
específicos acerca de la Biotecnología Vegetal y en particular del Cultivo de Tejidos 
Vegetales, que abarcaron desde conceptos fundamentales hasta aplicaciones en 
desarrollos tecnológicos, cada unidad con  autoevaluación correspondiente en plataforma. 
Como un complemento a los recursos y actividades de la plataforma se elaboró un 
Polilibro, en donde se integraron los materiales del curso, dicho material fue sometido a 
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evaluación por la Unidad Politécnica para la Educación Virtual del IPN. En las sesiones 
presenciales se presentaron seis videos con los aspectos más importantes del Cultivo de 
Tejidos Vegetales, desde cuestiones básicas hasta ejemplos de desarrollo tecnológico. 

El curso fue presentado para su evaluación, siguiendo los lineamientos institucionales, a 
la Dirección de Educación Superior del IPN, quien le asignó el registro 
DES/C/ENCB/386/08, y lo autorizó para ser impartido del 6 de octubre al 14 de noviembre 
de 2008.  La difusión del curso se realizó con carteles en diferentes instalaciones  del IPN 
y en la página web de la ENCB.  Se registraron 54 aspirantes para tomar el curso, pero 
por cuestiones de capacidad de operación principalmente en la parte de trabajo 
demostrativo en laboratorio, sólo se aceptaron a 25 estudiantes.so se impartió en seis 
semanas, en doce sesiones, dos por semana, de las cuales cuatro fueron presenciales, siete 
en plataforma y una en modalidad mixta. 

La modalidad  del curso fue semipresencial, con sesiones presenciales de explicación, 
ejemplificación, actividades de aprendizaje y reflexión grupal y sesiones de trabajo virtual 
usando las herramientas que ofrece la plataforma educativa para el desarrollo de actividades 
en línea, el  trabajo fue producto del desarrollo de una estrategia académica para ampliar la 
práctica docente y aprovechar los espacios de gestión del conocimiento que ofrecen las 
plataformas educativas. 

 

Resultados y Discusión. 

Uno de los aspectos más importantes del curso fue el amplio cumplimiento los objetivos 
planteados en un área que por su propia naturaleza requiere fuertemente del trabajo 
presencial, el curso fue tomado por estudiantes  de nivel licenciatura, profesores del IPN y 
profesionistas incluso de otras áreas.  

Los participantes subieron a la plataforma sus evidencias de aprendizaje, lo que incluyó; 
participación en 4 foros de discusión en plataforma a lo largo del curso, elaboración de 10 
mapas conceptuales correspondientes a cada una de las unidades, búsqueda en la Web y 
selección de 10 artículos científicos especializados, búsqueda y selección de 10 páginas 
Web correspondientes a cada una de las unidades del curso, búsqueda y selección de 2 
eventos científicos relacionados con el Cultivo de Tejidos Vegetales y finalmente 
elaboración y presentación de un anteproyecto con un tema de interés en el campo objeto 
del curso. 
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Se proporcionó a los participantes en el curso, una gran cantidad de información 
especializada, sin embargo las herramientas de apoyo que proporciona la plataforma 
Moodle,  permitieron que los alumnos se apropiaran del conocimiento de una manera más 
eficiente, además de contar con la ventaja de que la mayor parte del curso favoreció el 
uso de la plataforma educativa. 

La implementación de métodos de educación virtuales no necesariamente aleja al 
estudiante del profesor ya que existe la posibilidad de mantener comunicación constante 
de manera tanto síncrona como asíncrona. Sin embargo una cuestión importante es que 
no se puede sustituir el trabajo práctico de laboratorio, el desarrollo de habilidades y 
dominio de técnicas propias del campo de la Biotecnología Vegetal que sólo se adquiere 
cuando con sus manos y talento, el alumno trabaja directamente en el laboratorio.  

Una parte importante de la implementación de innovaciones educativas utilizando los 
medios tecnológicos actuales, es lograr que los docentes interioricen la importancia del 
cambio y sus beneficios. La unidad básica del cambio es el Centro escolar o la Unidad 
académica, en donde existe la oportunidad de implementar innovaciones a diferentes 
niveles. Como lo plantean Ortega y col.( 2007), en el IPN se han formulado doce criterios 
para caracterizar una innovación educativa, la mayoría de los cuales fueron abordados en 
el presente trabajo.   

Como perspectiva, el curso puede complementarse y proponerse a nivel de posgrado, de 
acuerdo al programa estratégico de investigación y posgrado  (2004b), la investigación y 
el posgrado son una de las fortalezas de la ENCB y el modelo educativo centrado en el 
aprendizaje hace de la investigación su eje fundamental. 

 

Conclusiones 

La educación virtual es una realidad, las herramientas que proporcionan las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación representan una alternativa para hacer más 
asequible el conocimiento incluso a personas interesadas que no pertenezcan a la 
institución. 

El uso de espacios en la red, como la plataforma Moodle, permite que haya espacios 
virtuales de aprendizaje sin la necesidad de la presencia permanente del educador. 
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La Biotecnología Vegetal y el Cultivo de Tejidos Vegetales, así como otras muchas otras 
áreas del conocimiento son susceptibles de ser impartidas aprovechando las 
herramientas que proporcionan las TIC´s. 

Los procesos de innovación educativa son lentos, pero se puede lograr un mayor 
desarrollo en la medida en que se acumulen experiencias y se realicen las evaluaciones y 
los seguimientos correspondientes, venciendo las resistencias intrínsecas a cambios que 
plantean incluso nuevos esquemas culturales. 
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Resumen 

En la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) unidad Zacatenco del 
Instituto Politécnico Nacional se implementó el uso de una plataforma virtual como una 
forma de innovación educativa. Sin embargo, hoy en día no se conoce del todo la manera 
de acceder a ella o es desconocida por los alumnos. Por otro lado hasta la fecha no existe 
evidencia de una evaluación que diga el porcentaje de la población estudiantil y 
académica que en realidad ha utilizado esta plataforma, ni la forma en cómo ésta ha 
apoyado la educación en la institución. Es por esto que este trabajo presenta los 
resultados de una evaluación realizada sobre el uso y conocimiento de la plataforma 
virtual llamada MOODLE.  

Abstract 

This work displays the results of evaluation made on the virtual platform called MOODLE 
in the Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) unit Zacatenco of 
Instituto Politécnico Nacional. Our school has been implemented this platform as a form of 
educative innovation for all academic community, but today does not exist evidence the 
date of a assessment to tell us the percentage of the academic and student population that 
has actually used this platform or the form in as this has supported our school education. 

Palabras clave: Innovación educativa, plataforma virtual, escala likert, evaluación, 
cuestionario.  

Keywords:  Educational innovation, virtual platform, scale likert, assessment, 
questionnaire.  

Metodología 

De algunos años a la fecha las principales universidades de México han mostrado un 
elevado interés por incorporar acciones de innovación educativa que fortalezcan la 
aplicación de sus planes y programas de estudio. El Instituto Politécnico Nacional no es la 
excepción y manteniendo su compromiso de ofrecer programas de alta calidad 
académica,  plantea el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
en su modelo académico; enfatizando la importancia que tienen éstas para lograr una 
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formación integral y sólidos aprendizajes en sus estudiantes. Es por ello que en la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) en su unidad Zacatenco se 
implementó una plataforma virtual llamada MOODLE con el objetivo de favorecer el 
desarrollo de cursos virtuales y otras actividades en línea como chats y foros de 
discusión; así como el de homogenizar criterios de contenidos y facilitar el acceso de los 
estudiantes a una guía de estudio para sus materias. Empero, no se tiene claro cuáles 
han sido los logros alcanzados con la incorporación de esta herramienta en las 
actividades académicas. Hasta ahora no hay evidencias de estos resultados, debido a 
que no se han llevado a cabo evaluaciones respecto a la utilización de la plataforma a fin 
de identificar si su uso ha ayudado en el desarrollo académico de los alumnos.  

De la necesidad planteada en el párrafo anterior surgió un proyecto de investigación que 
tiene como base la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es el uso de las TIC’S y en 
específico de la plataforma Moodle, en el ámbito académico de la carrera de Ingeniería 
en Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica de la unidad profesional Adolfo López Mateos? Teniendo como objetivo general  
el “proponer estrategias para mejorar el uso de las TIC’s y la plataforma Moodle en 
materias del área de humanidades y de computación en la carrera de Ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(ESIME) unidad  profesional Adolfo López Mateos.” 

Para el logro del objetivo general  de esta investigación se considera indispensable:  

• Conocer la actitud de los estudiantes y maestros acerca de la utilización de las 
TIC’S y plataforma Moodle. 

• Analizar  el uso real de las TIC’S  y de la plataforma Moodle en las materias de la 
ESIME. 

La metodología para el desarrollo de este trabajo vislumbró la construcción de  dos 
instrumentos dirigidos a alumnos para recoger información cuantitativa y cualitativa. Los  
instrumentos que fueron diseñados consistieron en una escala Likert para medir la 
variable actitud hacia el trabajo con las TIC’S, haciendo énfasis en el uso de la plataforma 
virtual. Así como un cuestionario a fin de medir el uso de las TIC’S y en específico de la 
plataforma Moodle en el ámbito académico.  

La población de estudio fue la comunidad estudiantil de la ESIME, específicamente los 
alumnos de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (ICE). La cual está 
integrada por una matrícula de 4629 alumnos en el turno matutino y 3615 en el turno 
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vespertino lo cual suma un total de 8244 alumnos inscritos en la institución. En lo que 
respecta ICE existen inscritos 2925 alumnos en el turno matutino y 2185 en el turno 
vespertino lo cual da un total de 5110. El tipo de muestra es no probabilística accidental o 
causal. Los instrumentos se aplicaron a 300 personas de segundo a octavo semestre 
tanto en el turno matutino como en el vespertino. Por lo tanto tenemos una muestra de 
n=300, lo cual rebasa el 5% de nuestra población que P=5110*.5= 255.5, para alcanzar 
una confiabilidad del 95% (Baptista 2008. P. 5).  Se requirió de una investigación 
descriptiva de diseño no experimental transaccional descriptivo. 

Análisis de resultados 

• La mayoría de los estudiantes (el 93%) cuenta con computadora propia (figura 1) 
lo cual es una ventaja porque pueden trabajar en el momento que ellos lo quieran. 
Sin embargo, solo el 50% del total accede a internet desde su casa y un 21% lo 
hace en el centro de apoyo a estudiantes, es decir, en la institución (figura 2). Esto 
podría ser una limitante ya que aunque podrían trabajar en otro tipo de contenidos, 
el acceso a la plataforma virtual debe ser vía internet.  

•  

•  
• Figura 1. Alumnos que cuentan con computadora propia. 1 Si, 2 No. 
•  

•  
• Figura 2. Lugares donde acceden a internet. 1 Casa, 2 Aula, 3 CAE, 4 biblioteca, 5 

Otros. 
•  
• Del total de encuestados el 36% dijo conocer la plataforma virtual MOODLE y el 

restante 64% no la conoce. Esta respuesta da una señal de alerta ya que a mas 
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de dos años de estar en funcionamiento continuo los estudiantes no saben que 
existe la plataforma.  

•  
• En cuanto al diseño de la plataforma el 69% de las respuestas se refieren a que no 

han tenido problemas al trabajar con la plataforma; el 31% restante es lo 
alarmante ya que dijo tener problemas (figura 3), y uno de las intenciones del uso 
de esta herramienta es que facilite el aprendizaje no que lo limite. 

•  
• Figura 3. Porcentaje de personas que se les dificulta el uso de la plataforma 
•  
• También se evaluó la problemática que podría representar el registro a los cursos 

de la plataforma, el acceso a los cursos y el acceso a diversas actividades como 
son foros, chats, cuestionarios, tareas, consulta de materiales, etc.  De los 
problemas mencionados la distribución que se muestra en la figura 4, destaca una 
mayor incidencia en los ítems marcados con el número 5 que corresponde a subir 
tareas, el 7 que corresponde a cuestionarios en línea y el número 4 que 
corresponde al uso de materiales en línea. Por lo tanto, es posible suponer que los 
problemas que se tienen en la plataforma son en donde se requiere que el alumno 
tenga una interacción con ella, aunado a que tienen menos familiaridad con esos 
rubros; no así por ejemplo,  el chat que es una actividad casi cotidiana para ellos. 

•  
• Figura 4. Distribución de problemas reportados en el uso de la plataforma virtual. 

Debido a la magnitud de la investigación solo se explican algunos ítems del cuestionario y 
otros tantos de la escala de actitudes Likert. Algunos resultados de esta última son: 

• Las respuestas relacionadas a la pregunta ¿me gusta trabajar con la plataforma 
MOODLE? (la distribución de respuestas se muestra en la figura 6), la mayoría 
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corresponden a la opción ni acuerdo ni en desacuerdo, seguido de la respuesta 
que corresponde a la opción de acuerdo. Este resultado muestra que es necesario 
realizar algunas adecuaciones al trabajo con la plataforma que a los estudiantes 
se les haga atractivo. 

•  
• Figura 6. Respuesta de actitud respecto al trabajo con la plataforma MOODLE. 1 

Muy en desacuerdo. 2. En desacuerdo. 3. Ni acuerdo ni en desacuerdo. 4. De 
acuerdo. 5 Muy de acuerdo. 

•  
• A la pregunta sobre la NO utilidad de las actividades escolares que existen 

actualmente en la plataforma el 51% de los encuestados afirmaron no estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, con un porcentaje de 32% en desacuerdo (Figura 7). 
Este resultado confirma el ítem anterior ya que a la mitad de la muestra le resulta 
tal vez indiferente el trabajar o no con la plataforma. 

•  
• Figura 7. Respuesta de actitud sobre la NO utilidad de las actividades escolares. 

1Muy en desacuerdo. 2. En desacuerdo. 3. Ni acuerdo ni en desacuerdo. 4 De 
acuerdo. 5 Muy de acuerdo.  

Conclusiones 

Aunque la mayoría de los estudiantes cuentan con computadora propia con acceso a 
internet ya sea  en casa o en la escuela muchos no conocen la plataforma virtual y si la 
conocen no la han usado en todo su potencial; por lo tanto se considera que hace falta 
una mayor difusión de ésta por parte de los implicados en su uso. 

Algunos encuestados respondieron que tenían problemas en cuanto al uso de la 
plataforma, esto es un poco alarmante si se considera que la carrera de ingeniería en 
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comunicaciones y electrónica incluye en su programa de estudios al menos una materia 
durante los primeros cuatro semestres que tienen que ver con el área informática. 

Así mismo, es necesario mencionar que a pesar de que se ha usado para trabajar los 
contenidos de varias materias de la currícula actual, es necesario ampliar el uso para que 
un mayor número de materias se sumen a su utilización. 

La plataforma virtual a pesar de tener mas de dos años de haberse implementado como 
una forma de innovación educativa no se han trabajado los contenidos de forma 
adecuada ya que a la mayoría de los estudiantes les da igual trabajar o no con ella.  

En las respuestas a la escala de actitudes muchas respuestas se centraron en la escala 
media que corresponde al ítem ni acuerdo ni en desacuerdo, esto es una llamada de 
atención a docentes y autoridades académicas para mejorar la difusión y presentación de 
la plataforma, pero sobre todo trabajar en la calidad de los contenidos digitales para 
hacerlos mas atractivos a los estudiantes de tal forma que no sea para ellos como una 
obligación sino un deleite. 

Para finalizar es necesario mencionar que el trabajo presentado se deriva de los 
resultados obtenidos y contabilizados hasta el día de hoy, el cual a pesar de no estar 
terminado al cien por ciento ha mostrado las áreas de oportunidad que se tienen en 
cuanto a esta herramienta de innovación.  
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Resumen: 

El objetivo principal de nuestro trabajo es la generación de recursos electrónicos que 
sirvan como herramientas para la enseñanza de ciencias, con un mayor enfoque en el 
área lógico-matemática. Teniendo en cuenta que una de las tareas principales del 
profesor es fomentar el aprendizaje permanente y continuo del mundo que rodea a los 
estudiantes. Partiendo de la teoría de Jean Piaget, tomaremos como premisa el hecho de 
que tanto el conocimiento lógico-matemático como el conocimiento de la realidad física 
tienen un origen común: la acción del sujeto sobre los objetos, esta  acción entendida 
como la manipulación directa. De este modo nuestro interés será el desarrollar 
herramientas virtuales que permitan dicha manipulación, valiéndonos de todos los 
recursos a nuestro alcance (hipertextos, gráficos para manipular, videos al estilo loquendo 
y text aloud, animaciones digitales etcétera) para lograr atraer su atención y hacer énfasis 
en la fase aplicativa del ciclo de aprendizaje, todo esto sin descuidar en ningún momento 
los intereses de los estudiantes. 

Palabras clave: recursos electrónicos, manipulación, virtuales, videos. 

Abstract 

The main purpose of our work is to generate electronic resources that function as tools for 
teaching sciences, with a major approach in the area of logical - mathematician. Given in 
mind that one of the principal tasks of the teacher is to encourage permanent and 
continuous learning around the students world. Based on the theory of Jean Piaget, we will 
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consider as a premise the fact that both the logical - mathematician and the physical reality 
knowledge have a common origin: the action of the subject over the objects, action known 
as direct manipulation. So, our interest will be to develop virtual tools that allow 
manipulation mentioned above, using all the resources in our hands (hypertexts, operable 
graphs, loquendo and text aloud videos, digital animations, etc.) in order to achieve their 
attention and to emphasize in the application phase of the learning cycle  all of this taking 
good care of  the student’s interest. 

Key words: electronic resources, manipulation, virtual, videos. 

Introducción  

Como alumnos de la Escuela Superior de Física y Matemáticas en el área de matemática 
educativa, es decir futuros docentes, debemos ser conscientes de la necesidad de una 
sólida formación de los estudiantes de nivel medio superior en las áreas de física y 
matemáticas. Convencidos de que la educación integral debe de ir de la mano de los 
avances tecnológicos, el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) es 
ya una herramienta obligada. Así lo que intentamos es crear unidades didácticas que 
sigan un modelo constructivista del aprendizaje apoyadas de dichas herramientas 
tecnológicas. 

Aspectos teóricos 

En la teoría de Jean Piaget, tanto el sujeto que construye el conocimiento como el objeto 
que es asimilado se constituyen protagonistas de una epistemología cuya condición 
funcional proviene de la naturaleza biológica de la inteligencia. Piaget demuestra que las 
conquistas del conocimiento surgen tanto de la construcción individual de los instrumentos 
intelectuales (estructuras), que permiten asimilar la naturaleza de las cosas, como de la 
adquisición comprensiva de dicha naturaleza (propiedades de los objetos). Una conquista 
no puede darse sin la otra, tendiendo ambas a un equilibrio dinámico. Piaget establece 
dos tipos de conocimiento: por una parte, el conocimiento lógico-matemático (de carácter 
eminentemente endógeno), y por la otra, el conocimiento empírico (de carácter exógeno). 
Ambos no son independientes entre sí, ni su adquisición es sucesiva. Tanto el 
conocimiento lógico-matemático como el conocimiento de la realidad física tienen un 
origen común: la acción del sujeto sobre los objetos. Es aquí donde se observa la 
necesidad de que el estudiante tenga un papel que vaya mucho más allá del de simple 
espectador, realizando actividades como la manipulación de gráficos, animaciones, 
ecuaciones, etc. y la introducción de tutoriales virtuales animados. 
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Nuestra propuesta consta de dos partes, por un lado siguiendo las teorías de Piaget crear 
unidades didácticas con elementos interactivos y totalmente manipulables y por la otra le 
inserción de videos explicativos con tutoriales virtuales animados y dotados de voces 
creadas por un ordenador. El enlace entre estas dos piezas es el uso de las TIC, las 
cuales ofrecen la ventaja de que podemos hacer manejables la mayoría de conceptos y 
flexibilizarlos de manera que el estudiante sea el constructor principal de sus 
conocimientos. Esto brinda la posibilidad de atender a la diversidad de niveles y estilos de 
aprendizaje al grupo de estudiantes, tomando en cuenta sus motivaciones e intereses, 
para ofrecer aplicaciones acordes con estos. También brinda la posibilidad de introducir 
aportaciones transversales para elevar el nivel moral y de valores universales en los 
educandos. Este tipo de herramientas deben de ser modificadas conforme cambien los 
gustos y aficiones de los aprendices e implementarse mientras gocen de actualidad. 

Una pregunta forzada es ¿se pierde formalidad al aplicar este tipo de unidades 
didácticas? Tal vez así sea en un inicio, pero consideramos que esa pérdida es mínima 
comparada con la mejor comprensión de las ideas de fondo; más aún cuando el nivel al 
que deseamos aplicarlas es el medio superior, resulta más razonable buscar la 
comprensión de los conceptos principales que la formalización de los mismos hasta el 
hartazgo. Ante esta situación, se ha complementado la teoría de Piaget con las 
aportaciones de Bruner, acerca de la necesidad de utilizar en el diseño de las actividades 
de aprendizaje, las tres formas básicas de representación: Enactiva, icónica y simbólica; 
así como traducciones entre ellas y el lenguaje natural (Resnick y Ford, 1990); con las de 
Ausubel (2002), de tomar en cuenta las ideas iniciales de los estudiantes para utilizarlas 
como punto de anclaje para la construcción del aprendizaje; y con las de Jorba (1997) de 
utilizar el ciclo de aprendizaje como estrategia para la secuenciación de las actividades de 
aprendizaje. Este complemento permite llevar a los estudiantes hasta la formalidad 
necesaria en la fase de estructuración, ya que es en este momento cuando las 
actividades se separan del contexto y se llega a la abstracción requerida por el nivel de 
estudios. 

Para que esta unidad favorezca la formación integral y acerque a los estudiantes a la 
cultura matemática, se utilizó el enfoque por competencias, tomando los estándares 
(NCTM, 2000) complementados con la técnica de Morganov-Heredia para secuenciar 
competencias (DGCFT-SEP, 2002), y la teoría de la Matemática en Contexto de las 
Ciencias (Camarena, 2006).  

Metodología 
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Este trabajo se realizó en tres etapas: 

1. Diagnóstico para identificar intereses y nivel de conocimiento de los estudiantes de 
dicho nivel. Esto se realizó mediante un cuestionario abierto aplicado a un 
pequeño número de estudiantes de dicho nivel; y la revisión de los recursos más 
utilizados por los adolescentes y los jóvenes con fines lúdicos. 

2. Diseño de la estructura para elaborar la secuencia didáctica con base en el ciclo 
de aprendizaje, tomando en cuenta las aportaciones teóricas mencionadas y el 
software más cercano a las necesidades, intereses y gustos de los estudiantes. 

3. Evaluación de la secuencia didáctica en cuanto a sus posibilidades como elemento 
motivador y los elementos que facilitan el aprendizaje. Esto se realizó mediante 
entrevistas con jóvenes quienes aportaron sus opiniones. 

1. Diagnóstico 

El diagnostico consistió de un cuestionario de 10 preguntas, las cuales buscaban 
identificar los intereses y el nivel de conocimiento de aprendices de nivel medio superior. 
Las preguntas abarcaron desde los gustos musicales, programas televisivos y páginas 
web visitadas con mayor frecuencia; las actividades de interés en los estudiantes en ese 
nivel; las aspiraciones profesionales; los contenidos más y menos atractivos; y alguna 
sugerencia para mejorar los métodos y contenidos de la enseñanza. Dicho cuestionario se 
aplicó a un grupo de 10 estudiantes. Con las respuestas obtenidas, se procedió al diseño 
de la unidad didáctica, la cual es totalmente virtual y puede ser complementada con algún 
libro texto para aquellos que busquen más formalidad. 

2. Diseño de la unidad didáctica 

La asignatura elegida para la unidad didáctica fue el Cálculo, y dado que la unidad fue 
planeada para un curso de un semestre, únicamente nos enfocamos en el estudio del 
Cálculo Diferencial. Los temas empleados en el diseño de la unidad didáctica, son: 

1. Concepto de serie y sucesión. 
2. Principales series y sucesiones. 
3. Propiedades de series y sucesiones. 
4.  Uso de series y sucesiones en la vida. 
5. Concepto de límite al infinito. 
6. Limite de expresiones algebraicas. 
7. Límite de series y sucesiones. 
8. Principales propiedades del límite. 
9. ¿Para qué sirve el límite? 
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10. Pendiente de la tangente de una curva. 
11. Razón de cambio. 
12. Velocidad instantánea. 
13. Definición de derivada como un límite. 
14. Algoritmo de derivación. 
15. Optimización. 
16. Análisis de expresiones algebraicas. 
 
Estos temas fueron secuenciados utilizando la técnica de Morganov-Heredia, lo cual nos 
ofrece la ventaja de flexibilizar los contenidos, y no seguir un programa rígido. La técnica 
consiste en elaborar una tabla mediante la cual se van tomando decisiones acerca de si 
un tema es necesario o no para ver el siguiente y por un proceso de reducción, se 
construye la secuenciación lógica de los contenidos, analizando que temas preceden a 
otros; y cuales son cimas, es decir, no son antecedente de otro, como se muestra en el 
siguiente grafo, en el cual se avanza en orden ascendente en los temas. 

 

 

 

 

 

 

Ya que los temas han sido secuenciados, y estructurados respetando el orden lógico de 
los conceptos, procedemos a la redacción de la unidad, buscando aplicar el ciclo de 
aprendizaje, así las ideas de inicio son básicas, aumentando en complejidad y abstracción 
conforme se avanza en el estudio, y siempre tratando de aterrizar en aplicaciones que 
sean del interés de los estudiantes. 

 

Hasta ahora solo hemos hablado del diseño estructural de la unidad didáctica, y podría 
parecer que la innovación hasta este punto es escasa, es aquí donde introducimos el par 
de herramientas virtuales que es lo más creativo de nuestro trabajo: 
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a) Se insertan en la unidad gráficos creados con el programa Cabri II, el cual es una 
estupenda herramienta de geometría dinámica; la ventaja es que dichos gráficos 
son totalmente manipulables, favoreciendo la práctica en el uso de la 
representación enactiva del aprendizaje. En los gráficos, mediante la manipulación, 
se pueden apreciar cambios en la pendiente de una recta, aproximaciones a la idea 
de límite, etc. de una forma visual y dominada completamente por el estudiante. 

b) En el cuerpo de la unidad didáctica, a medida que se avanza en su estudio, se 
introducen videos mediante hipervínculos, los cuales tienen la particularidad de ser  
estilo loquendo -animaciones virtuales dotadas con una voz- creada con un 
programa llamado Text Aloud, muy populares en la red, visitados por miles de 
jóvenes de habla hispana-. Los videos se hicieron con tres programas: Crazytalk, 
un fantástico programa, mediante el cual se pueden convertir fotografías en 
personajes parlantes de gran realismo; Text Aloud, un sintetizador virtual de voces 
para los personajes, con una tecnología llamada TTS (Text To Speak); y finalmente 
el Windows Movie Maker, con el cual enlazamos las animaciones, los personajes 
virtuales y la información necesaria. Estos personajes fungirán como tutores 
virtuales durante toda la unidad didáctica. 

 

4. Evaluación 
La unidad didáctica se mostró al grupo entrevistado en la etapa de diagnóstico y a 
algunos estudiantes de la ESFM, para obtener sus críticas y sugerencias. 

 

Análisis de Resultados 

En la fase de diagnóstico encontramos que los aprendices prefieren en general temas de 
actualidad, profesores flexibles y una matemática útil en la vida diaria. La unidad didáctica 
tiene como principales elementos innovadores la flexibilidad en su diseño, el uso de 
gráficos dinámicos creados en Cabri II y la introducción de videos tutoriales con un estilo 
que goza de popularidad. Al evaluar la unidad con los estudiantes, se recibieron 
comentarios muy favorables, resaltando los aspectos virtuales de la misma, su atractivo y 
actualidad. 

 

Conclusiones 
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Los educadores somos sin duda, los intermediarios entre los alumnos y el aprendizaje, 
nuestra misión es construir un puente entre sus ideas y conocimientos previos, hacia 
conocimientos nuevos, para ello debemos contar con herramientas  teóricas y 
tecnológicas para ser utilizadas de manera conjunta. 

 

Las matemáticas divertidas y simples parecen ir en contra de las ideas de formalismo, lo 
que no siempre es verdad. En este trabajo proponemos una combinación, que hace a las 
matemáticas más lúdicas, sencillas y sobre todo flexibles, con el rigor y formalidad 
necesarias para el nivel académico en el que se trabaja, mediante herramientas 
innovadoras  como Cabri II y videos animados. Los educadores debemos de ir a la par de 
la tecnología y utilizarla para que el aprendizaje sea más significativo, tomando en cuenta 
los intereses y aspiraciones de cada estudiante. 
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Resumen: 

La propuesta que se presenta es una aplicación de plataformas virtuales, la cual se 
emplea para coordinar las estrategias de centradas en el aprendizaje presentadas en el 
desarrollo de los cursos que son de carácter presencial; se utiliza como apoyo en la 
diversidad y diferentes objetivos que permitan las diferentes TICs y las actividades 
tradicionales conjuntándolas en esta herramienta, además de que ayuda a la 
administración de grupos a través de los portafolios de evidencias la posibilidad de 
actividades como el wiki o los foros que se caracterizan por su trabajo colaborativo. Es útil 
también en el proceso de comunicación de los alumnos con sus mismos compañeros o 
con los profesores de las diferentes asignaturas y la evaluación de las actividades que 
forman las estrategias, teniendo en cuenta ponderaciones de acuerdo al tipo de actividad 
que se realiza, y en cuando al manejo de contenidos fomenta las reuniones colegiadas 
entre profesores para lograr estrategias mas solidas. 

Abstract:  

The proposal presented is an application of virtual platforms, which is used to coordinate 
strategies focused on learning presented in the development of the courses are of a face, 
is used as a support for diversity and different objectives to ICT and the various traditional 
activities together in this tool, and it helps the group management through the portfolios of 
evidence for the possibility of such activities as the wiki or forums that are characterized by 
their collaborative work. It is also useful in the communication process for students with 
their own peers or with teachers of different subjects and evaluation of activities that are 
the strategies, taking into account weights according to the type of activity, and when the 
content management fosters collegial meetings with teachers to achieve more robust 
strategies.  

Introducción 

mailto:droque@ipn.mx�
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El medio en el que nos desarrollamos nos hace cada vez más competentes en el 
ambiente de las Tecnologías de información y comunicación al ser el internet el medio de 
comunicación predilecto para el intercambio de la información y la educación no puede 
ser la excepción, en principios de década se comenzó a dar la transformación en este 
campo al volverse el correo electrónico indispensable, comenzaron los primeros intentos 
de emplear el internet para este fin mediante los Grupos en algunos sitos donde se 
pueden almacenar productos de los participantes, compartir notas, e incluso combinarlo 
con foros, no es sino hasta este punto donde se intensifica el desarrollo de estas 
aplicación y un esfuerzo por integrarlos en lo que ahora conocemos como plataformas 
educativas virtuales y ese es el marco en el que se centra el presente trabajo en cuanto a 
herramienta, ya que se combinara con estrategias centradas en el aprendizaje que hacen 
que los alumnos asimilen mejor el conocimiento y adquieran las habilidades propuestas 
por nuestros programas de estudio. 

 

Figura 1. Portada de la plataforma virtual empleada 
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Este proyecto ya esta aplicándose y corrigiéndose constantemente, (como un proyecto 
personal, no institucional), en el CECyT No.1 “Gonzalo Vázquez Vela” del IPN en la 
formación de nivel medio superior, en la carrera de Técnico en Sistemas Digitales, lo cual 
supone una necesidad inherente el uso de la computadora y el internet como una de las 
bases de la formación de la especialidad. 

Esto nos ubica en una zona urbana, en la cual el acceso a estos medios es muy común, 
teniendo estos una formación básica en los primeros semestres referente al uso de 
software y q por el área de especialidad varios de nuestros alumnos tienen el habito del 
uso de la computadora como un  hobbie; el número de alumnos oscila entre los 36 y 48 
alumnos por grupo que se atiende, y el 100% de las asignaturas de la academia en 
particular tiene clases en laboratorios y teoría, siendo por ende teórico-practicas, algunos 
de los laboratorios con que se cuentan tienen PCs y acceso a internet, red inalámbrica 
dentro de las instalaciones de la unidad académica, además de los accesos en biblioteca 
y en la Unidad del CAE27 

Metodología 

Esta se plantea en el trabajo por reuniones colegiadas tanto de profesores de asignaturas 
diferentes en cada grupo como de profesores de mismas asignatura en diferentes grupos, 
el primer paso proponer un cronograma de actividades en el cual se reunirán los 
profesores para realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa, y otro segundo 
cronograma en el cual se determinan y delimitan las actividades que formen los 
aprendizajes requeridos en los programas de las asignaturas (teoría y practicas). Estas 
actividades propuestas colegiadamente son prácticas, tareas, elaboración e actividades 
extraclase y de reafirmación de los contenidos por las asignaturas. 

Las actividades de se cargan en una forma organizada constan en tareas como hacer 
mapas conceptuales, cuadros sinópticos, y algunas otras actividades en caminadas a 
organizar conceptos y conocimientos, reportes de prácticas que ayudan a sintetizar los 
procedimientos llevados a cabo en los laboratorios de las diferentes asignaturas, 
participaciones en actividades grupales como son los wikis, foros y chats, moderándolos 
en temas de interés. Estas actividades se planean en tiempos y formas razonables y 
debido a que las asignaturas tienen varios puntos de convergencia puede ser que en esos 
puntos y actividades ya no son repetitivos sino complementarios. 

                                                 
27 Centro de Apoyo a Estudiantes. En espacio creado para que los alumnos puedan apoyarse en el 
desarrollo de sus tareas escolares 
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Figura 2. Ejemplo de Rúbrica 

Por último se utilizan los módulos de evaluación que contiene la plataforma, para 
determinar la calificación requerida aun por nuestro sistema administrativo, al referente las 
actividades tienen diferentes ponderaciones dependiendo de la dificultad que presente la 
misma, por ejemplo una práctica de duración de dos horas y con fuerte contenido 
procedimental, valdrá 30 puntos, u otra practica más sencilla en cuanto a lo realizado en 
lo procedimental pude tener un valor de 15 puntos, cada actividad se evalúa y pondera 
dependiendo de varios factores, y para la evaluación de cada alumno se seguirá una 
rúbrica, un ejemplo de estas se encuentra en la figura 2, es para una práctica bastante 
sencilla y comprueba algunos parámetros de la asignatura, se desarrollan varias de estas 
rubricas dependiendo de la actividad o en su caso algunas otras dependerán de una lista 
de cotejo. 

Adicional a esta herramienta también se utiliza la estrategia por proyectos en la que los 
alumnos desarrollan un proyecto que resuelva alguna necesidad que puede ser de su 
entorno o de una demanda de algún campo laboral, el proyecto se realiza en bloques 
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correspondientes a las diferentes asignaturas que el alumnos cursa, procurando que los 
profesores sigan la tendencia a la integración de contenidos.  

Las prácticas propuestas de igual manera colegiada son tendientes a lograr los objetivos 
del plan de estudios y simultáneamente ayudar al proyecto que se pretende generar en el 
área, es decir aunque se trata de varias materias se habla de un contexto único. 

Análisis de Resultados 

A partir de las estadísticas obtenidas al final del curso se pueden evaluar algunos de 
resultados obtenidos, ya que los grupos que utilizaron la plataforma tienen promedios 
levemente arriba de los que no, además de que el conocimiento que demuestran al 
realizar proyectos resulta más eficiente, esto lo atribuyen ellos mismos a la mejora en 
cuando a la administración de los cursos, exponen que al haber pocos profesores de 
carrera en el área, los mismos no se encuentran siempre disponibles, y el realizar las 
actividades suple en cierta medida este problema además de que se tiene contacto con 
los profesores a través de este medio, para la aclaración de dudas sobre todo. 
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Figura 3. Plataforma Virtual 2.0 

La plataforma virtual se aplico durante el año pasado a un 30 % aproximadamente de los 
grupos/asignaturas, en lo que corresponden a dos semestres escolares, lo que nos 
permite tener un portafolio de evidencias completamente digitalizado con actividades foros 
y opiniones al respecto que ayudaran sin duda a la mejora continua, por el momento este 
proyecto se encuentra renovado en su versión 2.0 y cuenta con 6 materias tres (tercer 
semestre, las cuales son nuevos debido a la reforma de programas con por la que está 
pasando nuestra institución, y tres (quinto semestre) que se encuentran en un proceso de 
ajuste y renovación. 

 

Conclusiones 

 

El uso de esta herramienta proporciona diferentes opciones para desarrollar nuestros 
cursos a diferencia de su origen que son los cursos a distancia resulta casi perfecta para 
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un complemento a cursos presenciales al propones diferentes opciones para diseñar 
estrategias como puede ser el uso de un wiki o un foro que de otra manera se complica, 
ya que los usuarios normalmente no están registrados en algún sitio, con esto ayuda a la 
administración que como profesores siempre llevamos. Es una propuesta en innovación 
debido a la forma el uso de las TIC como un elemento realmente eficiente para mejorar la 
asimilación de nueva información en nuestros alumnos. 
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RESUMEN 

El  trabajo de  investigación  realizado  durante un año  consistió en   administrar  
eficientemente una aula  de  usos  múltiples de cómputo académico,  con  el  propósito de 
aplicar a los alumnos del  nivel medio   superior del IPN, el  material didáctico  electrónico 
de  vanguardia, elaborado por  los  docentes  de la  unidad  académica,  y  en  especial 
los  polilibros de computación  básica I y II  en la  asignatura  correspondiente. 

Recordemos  que el  ambiente académico es muy  complejo para la designación de  
recursos  tanto  humanos, así como la  infraestructura de cómputo  requerida para  
impartición de las  asignaturas  que  necesitan de  estos  elementos, sólo  basta 
mencionar que  cada  academia  o  taller  se  apropia de  sus  aulas y laboratorios, no 
permitiendo  que  otros  profesores las  utilicen, por ello, la   complejidad de  administrar 
una  sola  aula para dar  servicio a  toda la  comunidad del  plantel. 

El  proyecto  de investigación  abarco  tres aspectos o factores relevantes en su 
implementación: el  primero  consistió en  establecer los  recursos o capital  humano 
necesarios para el  laboratorio, es decir, un responsable con  conocimientos de  
administración y computación, además de un empleado en el turno matutino y otro en el 
vespertino, aunado a ello, se debe  contar con  becarios PIFI y/o alumnos de  servicio 
social registrados en  proyectos de investigación. 

mailto:hdiaz@ipn.mx�
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El segundo aspecto consistió  en  investigar los  materiales didácticos electrónicos 
(polilibros, software educativo y diapositivas) que han sido  elaborados por los profesores 
de la unidad, y se utilicen en la  impartición de la asignatura correspondiente. 

El  tercer aspecto se centró en la planeación, organización y control de la programación 
de  actividades del  laboratorio de  usos  múltiples de cómputo, es decir, distribuir 
eficientemente el  tiempo de  servicio a los profesores que ya tienen  elaborado material 
didáctico, haciendo a un lado los  favoritismos y el nepotismo al  momento de  brindar el  
servicio. Además de  tener  en  cuenta  toda la  logística   de  insumos  requeridos para  
brindar un  buen  servicio. 

PALABRAS CLAVE: Administración, aula de cómputo, capital humano, material 
didáctico (polilibros), servicio. 

ABSTRACT 

work of  investigation  made  during a year  it consisted of   to administer  efficiently a 
classroom  of  uses  manifold of academic environment,  withintention to apply to the 
students of  mean levelsuperior of the IPN,  didactic material  electronic of  vanguard, 
elaborated byteacher  of  unit  academic,  and  in  special the polilibros of computation  
basic I and II  in  subject  corresponding. 

Let us remember  that  academic environment is very  complex for the designation of  
resources  as much  humans, as well as  computation infrastructure  required it stops  
teaching of  subjects  that  they need these  elements, only  it is enough to mention that  
each  academy  or  factory  one takes control of  his  classrooms and laboratories, not 
allowing  that  others  professors   use, for that reason,   complexity of  to administer one  
single  classroom to give  service a  all  community of  school. 

 Project  of investigation   include  three excellent aspects or factors in its implementation:   
first  it consisted of  to establish   resources or capital  human necessary for  laboratory, 
that is to say, a person in charge with  knowledge of  administration and computation, in 
addition to an employee in the matutinal turn and another one in the vespertine one, 
combined to it, are due to count on  scholarship holders PIFI and/or students of  social 
service registered in investigation projects. 

The second aspect consisted in to investigate the electronic didactic materials (polilibros, 
educative software and slides) that has been elaborated by the professors of the unit, and 
they are used in teaching of the corresponding subject. 
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Third aspect was centered in the planning, organization and control of the programming of 
activities of  laboratory of  uses  computation manifold, that is to say, to distribute 
efficiently  time of  service to the professors whom already they have  elaborated material 
didactic, doing to a side  favoritisms and the nepotism to  moment of  to offer  service. In 
addition to  to have  in  it counts all  logistic   of  insumos  required it stops  to offer  good  
service. 

KEY WORDS: Management, classroom of computation, capital human, electronic 
didactic materials (polilibros), service. 

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

El nuevo modelo  educativo dentro del Instituto Politécnico Nacional, plantea la innovación 
en los  procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante la  utilización de materiales 
didácticos electrónicos (polilibros, software y diapositivas) y una  evolución  en las  
técnicas  pedagógicas que emplea el  profesor, sin embargo,  existen una  gran cantidad 
de problemas para  aterrizar los  objetivos del nuevo modelo educativo  en los  alumnos, 
entre ellos podemos  mencionar los  siguientes:  

Poca existencia o creación de  material  didáctico  electrónico de  las  asignaturas del área  
tecnológica, básica  y humanística, de  acorde  al nuevo modelo  educativo, enfocado a 
los  ambientes  virtuales y presenciales, debido a que  no se cuenta con lo mínimo para su 
elaboración  en las  respectivas  academias. 

Una vez creado el   material  didáctico electrónico, la  problemática importante es la falta 
de  espacio necesario para  utilizarlo  con los  alumnos, es decir, un  laboratorio que 
cuente  con equipo de  cómputo  suficiente para  un grupo de  alumnos de  40 a 50 
jóvenes, además de  un  proyector  electrónico, conexión de  red e internet, y diversos  
accesorios  como  cámara  digital, video cámara, memoria USB, quemador de discos  
compactos, DVD y un lector de  diferentes  tipos de  memorias (compact flash, multimedia  
card, stick pro, etc.). 

Otra problemática con los  laboratorios de cómputo actuales es que no  existe una  buena  
administración en lo  referente a la prestación del  servicio de  cómputo, porque no se 
cuenta con el personal necesario y con un perfil  adecuado 

Otro factor problemático consiste en  la  mala  programación del servicio, es decir, que no 
se da un buen soporte técnico y la distribución del  horario de  atención a los  docentes y 



 

 610 

alumnos del plantel, el servicio debe planearse adecuadamente, de igual manera no se  
debe contar  con  favoritismos y nepotismo al momento de planear las  actividades en el 
laboratorio de usos múltiples de cómputo. 

HIPÓTESIS 

La  educación en el  nivel medio superior del instituto está  evolucionando de  acuerdo al 
nuevo modelo educativo del  IPN,  sin embargo, se  requiere que existan las  condiciones  
necesarias  para  llevarlo a cabo   con los alumnos, por  ello se plantea la  siguiente 
alternativa de  solución: 

El diseño, instalación e implementación de un laboratorio de  usos múltiples de cómputo, 
pero, más allá de  eso, se  plantea  la  administración  del  laboratorio, es decir, planear 
los  recursos o capital humano necesarios para  su funcionamiento (responsable, 
empleados, alumnos PIFI y de  servicio social en  proyectos de  investigación). Además  
de  organizar adecuadamente las  actividades académicas que se  tienen que llevar a 
cabo en el laboratorio (clases con material didáctico electrónico, diplomados y  
capacitación para los  docentes en la  elaboración de  software con  tecnología de 
internet). Supervisar  y dirigir continuamente el servicio  brindado por el laboratorio de 
usos múltiples de cómputo a los  docentes que lo soliciten.  No obstante, la  parte 
primordial  consiste en aplicar a los  alumnos  los  materiales didácticos electrónicos de 
las  materias de computación básica, química, matemáticas, física, electricidad, soldadura 
y construcción, que se  tienen en la unidad  académica, todo ello, en el  laboratorio de 
usos múltiples de  cómputo, para  finalizar  se  realizará  una  evaluación  de los  
resultados  obtenidos, para  valorar, si  realmente el  laboratorio  ayuda  al  quehacer  
docente y mejora la  calidad de la  educación. 

METODOLOGÍA 

La   administración del  servicio  del laboratorio de usos  múltiples de cómputo  académico 
fue  una parte muy delicada, por ejemplo,  dentro del  consejo  técnico  consultivo escolar 
se  recibieron muchas  quejas referentes a la  falta  de  espacios  equipados con 
computadoras para  ocuparlos  en el  proceso  enseñanza  aprendizaje, por ello, se   
decidió que  el  laboratorio  se emplearía  más  para las  cuestiones académicas y  como  
segunda  prioridad en las labores  administrativas, sin embargo, al momento   de  invitar a 
los  profesores de la  unidad  académica  a utilizar el  laboratorio se  recibían  negativas o 
incluso algunos  docentes  no  creían  que  era  para  usarlo  en la  docencia, por ello, se  
decidió  motivar  a  varios  docentes que sabíamos que  tenían  material didáctico  
electrónico elaborado, a emplear el laboratorio en la  impartición de su  asignatura, 
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obteniendo buena   respuesta de  parte  de los  docentes y poco  a poco fue  
esparciéndose el uso del  laboratorio. Otra  estrategia  que se  empleó   para  que los  
docentes  ocuparan el laboratorio  fue  a  través de los  alumnos de  servicio  social y 
becarios  PIFI, los  cuales   son de  diferentes  talleres de la  escuela, con ello, se atraía la  
atención de los  diferentes  profesores que imparten las  asignaturas de las  
especialidades y que  confiaban en los  alumnos  destacados, que brindan  su  servicio  
social en el  laboratorio de usos  múltiples de cómputo  académico, los  resultados  fueron  
satisfactorios, hasta el punto de  saturación del  tiempo de  servicio del  laboratorio, 
lográndolo en  menos de un  año de   trabajo. Con ello se complico la  administración del  
servicio del   laboratorio, porque llego el momento en que se  encontraba  totalmente  
ocupado para  cuestiones académicas, y las  autoridades  o  funcionarios de la  escuela 
querían utilizarlo para  cuestiones  administrativas y  empleaban el  poder para lograrlo, 
sin embargo, se  tuvieron que  hacer  negociaciones para  atender eficientemente el  
servicio hacia los   docentes y  cubrir en lo que se pudiera la parte  administrativa, pero  
realmente fue muy complejo hacer  entender a los  funcionarios que el laboratorio de usos  
múltiples estaba  destinado  para  cuestiones  académicas . 

Otro punto valioso en el  presente  proyecto  consistió en aplicar dos polilibros de  
computación  básica,  evaluados por la unidad  Politécnica para la Educación Virtual 
(UPEV) obteniéndose una  buena calificación de 9.1,  a un  grupo de  alumnos, durante la 
aplicación en el proceso de  enseñanza-aprendizaje, el  profesor uso   nuevas técnicas  
pedagógicas, como cambiar el rol o función del docente, y realizar exámenes 
automatizados  con  tecnología de  internet, también se procedió a enviar a  estudiar a 
varios  alumnos a la  comodidad de su  casa, debido a que el laboratorio de usos múltiples 
es pequeño para albergar a grupos  muy numerosos, con ello, se logro disminuir  la 
cantidad de  alumnos  presenciales y ocupar las computadoras eficientemente por los  
alumnos que no poseen una. Con ello, se  mejoro la  calidad  académica y aumento  el  
promedio  en las  calificaciones, además  de  motivar a los  alumnos  a ocupar las  
tecnologías de  información  y comunicación en la  educación. 

ANÁLISIS DE  LOS RESULTADOS DEL  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El  proyecto  de  investigación consistió  fundamental en  aplicar a los alumnos del  nivel 
medio   superior del IPN, el  material didáctico  electrónico de  vanguardia, elaborado por  
los  docentes  de la  unidad  académica,  en un laboratorio de usos  múltiples de  cómputo 
académico, él cual, se  instaló durante el  periodo de enero-mayo 2008, quedando al 95 % 
de la   totalidad de  su equipamiento, debido a  que  faltó el  equipo de  sonido con su   
respectiva  instalación. La  supervisión de la  implementación y puesta en  marcha del  
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laboratorio de  usos  múltiples de  cómputo académico estuvo a cargo de su  servidor, el 
profesor Humberto Díaz Baleón, director del proyecto de investigación realizado. 

El  proyecto  de investigación  abarco  tres aspectos importantes  a  cubrir y se mencionan   
a  continuación: el  primero  consistió en  establecer los  recursos o capital  humano 
necesarios para el  laboratorio, es decir, un responsable con  conocimientos de  
administración y computación, además de un empleado en el turno matutino y otro en el 
vespertino, aunado a ello, se debe  contar con  becarios PIFI y/o alumnos de  servicio 
social registrados en  proyectos de investigación. En  la  práctica laboral, se puede 
mencionar que empezamos muy  bien, porque  se  nombró  oficialmente  al  M. en C. 
Humberto Díaz  Baleón  como   responsable  del  laboratorio de usos  múltiples de  
cómputo  académico, además de contar  con un empleado encargado del  laboratorio 
durante  el  turno  matutino y  otro  empleado para el  turno  vespertino, ambos fueron  
contratados  por  honorarios, sin  embargo  debido a  falta  de  presupuesto  federal y los  
escasos  recursos  autogenerados por  parte de la  unidad  académica  fueron terminados  
sus   contratos  de  trabajo y  a partir del  mes de  julio de 2008  el  laboratorio de  usos  
múltiples se quedo  sin  empleados,  sin embargo, se conto con la  ayuda  de alumnos  de  
servicio social en  proyectos de  investigación,   registrados   oficialmente en el  
departamento correspondiente, llegando a  un  total de 10  alumnos para  ambos  turnos. 
Además  se tuvieron  a 4 alumnos  becarios  que  pertenecían al  programa institucional 
de  formación de  investigadores (PIFI),  cabe mencionar  que el  90 % de los  alumnos 
que  ayudan  a la  administración del  laboratorio cuentan  al menos  con una beca, 
incluso algunos  tienen  dos  becas al mismo  tiempo, dentro de las actividades  de los  
alumnos  esta  principalmente el  diseño de  materiales  didácticos  con   tecnología de 
internet, conocidos  como  polilibros, además  de  brindar un servicio de atención   
eficiente a los   docentes y alumnos del  plantel, con   respecto  a la computación e 
internet y  diversos   software que  se utilizan en la  rama  de  ciencias  físico  
matemáticas. Es muy  delicado otorgar la   responsabilidad de unas  llaves del  laboratorio 
de  usos  múltiples de cómputo  académico  a los alumnos del  nivel medio  superior, sin 
embargo,  se  han  ganado la  confianza para desempeñar la  función de  un empleado  
encargado de un  laboratorio que  cuenta  con  una   gran  cantidad de  equipo  de  
computación y sus  diferentes  accesorios. Con ello  podemos  decir  que los   estamos  
preparando  en su  formación  estudiantil  y principalmente  en el  ámbito laboral1 

Al  termino del  proyecto de  investigación,  las  negociaciones  con  el  director no son 
muy  alentadoras debido a que la  administración  y la política fueron  dos  factores  que  
influyeron rotundamente, debido a que se eligió a la   terna del nuevo  director,  
subdirector académico y el  de extensión  y apoyo, pero no  formamos  parte  de  su  
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equipo, sin embargo,  respondemos a la  demanda de servicio de  la  planta  docente, sin  
importar la  ideología a  la  cual estamos  integrados, cabe  mencionar  que  debemos  
poner  más   esfuerzos para  que las   relaciones  laborales  con la  dirección del  plantel  
sean  mejores. Para  ello, se implementarán  varias  estrategias administrativas para que 
se  obtengan  recursos  autogenerados  por  medio de una  capacitación  en  informática 
de excelente  calidad, brindando  a la unidad  académica  una  solvencia  económica y un 
gran  prestigio  como unidad formadora de  recursos  humanos  dentro del  instituto. 

 El segundo aspecto consistió  en  investigar los  materiales didácticos electrónicos 
(polilibros, software educativo y diapositivas) que han sido  elaborados por los profesores 
de la unidad, y se utilicen en la  impartición de la asignatura correspondiente, para ello, se  
investigó en la  Unidad Politécnica para la Educación virtual (UPEV) y en la Dirección de  
Educación  Media Superior, siendo las  instancias  correspondientes encargadas de  
evaluar los  material didácticos elaborados por el  personal docente del instituto.  

Observando las  actividades desarrolladas en el  laboratorio de usos  múltiples de 
cómputo  académico  podemos  comentar  que  son  pocos los  maestros que  emplean 
materiales didácticos  electrónicos (polilibros) que  fueron  elaborados  con tecnología de  
internet y montados  en  un servidor  web.  

(1) John R. Schermerhorn. Comportamiento Organizacional, (México, Limusa, 2005) 

 

Varios  profesores emplearon el  laboratorio de usos  múltiples de cómputo  académico  
como  una  sala  de  proyección, empleando  las diapositivas elaboradas en  power point, 
una computadora y el  proyector  electrónico, es  muy válido, porque  el profesor transmite  
sus  conocimientos en una  forma  sistemática y metodológica, previamente elaboradas y 
preparadas, sin embargo, estamos desperdiciando las  25  computadoras listas para  
trabajar  con ellas, además que  existe el  inconveniente,  que el laboratorio de usos  
múltiples  es  muy  pequeño y no  caben los  grupos  muy  numerosos. Otra aplicación 
que se  le da al  laboratorio de usos  múltiples  de  cómputo  académico es  utilizarlo  
como una sala  de  cómputo especializada con  red  e internet y el software a  emplear, 
como  autocad, sin embargo, no se cuenta con un material  didáctico  electrónico  
previamente  preparado, pero, poco  a poco el  profesor empezará a emplear  la  
tecnología en  internet para crear su  material didáctico. Lo ideal es  emplear el  
laboratorio de usos múltiples de cómputo  académico con un material didáctico electrónico  
previamente  elaborado y al mismo  tiempo  ocupar todas las  computadoras, accesorios e 
incluso la  red e internet, en el  proceso  de  enseñanza aprendizaje  de la  asignatura  
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que  imparte el  profesor, cabe mencionar que  varios  docentes utilizaron esta 
metodología  en el  aula  de usos  múltiples de cómputo académico. 

Es importante mencionar que varias  áreas, academias o  talleres emplearon  el  
laboratorio de usos  múltiples de  cómputo  académico, en su  proceso de  enseñanza 
aprendizaje, y es un orgullo comentar que en un sóloaño de  trabajo el laboratorio ya es 
conocido  y empleado por  las  siguientes academias: 

• Química 
• Física 
• Matemáticas 
• Computación 
• Lengua y comunicación 
• Ingles 
• Taller de  electricidad 
• Taller  de  soldadura 
• Taller de  mantenimiento  industrial 
• Taller de  construcción 
• Unidad de  tecnología  educativa y campus  virtual 
• Áreas administrativas 
• Diplomados 
• Curso  para los  docentes  

El  tercer aspecto se centró en la planeación, organización y control de la programación 
de  actividades del  laboratorio de  usos  múltiples de cómputo, es decir, distribuir 
eficientemente el  tiempo de  servicio a los profesores que ya tienen  elaborado material 
didáctico, haciendo a un lado los  favoritismos y el nepotismo al  momento de  brindar el  
servicio2. 

(2) David Fred R. Conceptos de  administración  estratégica, (México, Pearson educación, 2003) 

CONCLUSIÓN 

 

El  proyecto  de  investigación realizado para  administrar una  aula  de  usos  múltiples de  
cómputo  destinado al  ambiente   académico,  termino  satisfactoriamente, sin  embargo,  
se aprendió mucho  en la  parte  administrativa,  especialmente  de los  errores  
cometidos. 
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Dentro de los aspectos a  desarrollar  en el  proyecto,  podemos  decir  que el  más 
complicado fue  el  de  encontrar  el  capital  humano con  las   características idóneas 
para  desempeñar las  funciones  inherentes  al puesto, pero todavía más   complejo fue  
que las  autoridades  aceptaran a  estas  personas,  al día de  hoy, el  aula de  usos  
múltiples no cuenta  con  empleados  para su  funcionamiento, solamente  está  el  
profesor  Humberto  Díaz  Baleón como responsable  para  ambos  turnos, y  un grupo de  
alumnos  de  servicio  social y  becarios PIFI, sin  embargo, el  servicio  se  brinda de la  
mejor  manera  posible, pero  carecemos de  responsabilidad de parte  de los  jóvenes  
que  nos   auxilian  en las  labores administrativas, pero  una parte  muy  valiosa  en  la  
realización de  este proyecto  es la  capacitación en la  investigación, informática y  
administración  de  nuestros  alumnos, por ello, me   siento  satisfecho como  docente e 
investigador  en el  área  educativa, porque enseñe a  varios  jóvenes  el   trabajo  que se  
lleva  a cabo  en una  área  tan  importante como es la  docencia.  

De los  muchos   errores  cometidos  en la  negociaciones con el  director  de la  unidad  
académica, se  aprendió que el poder que  tiene  una  persona encargada de  dirigir una  
escuela, no  siempre tiene  como  propósito  final  alcanzar la  excelencia  académica, 
sino, en ocasiones solamente sirve para  satisfacer el  ego personal, pero, debemos  
entenderlo y elegir  alternativas que  puedan ayudar en las negociaciones  con las   
autoridades, para  que acepten a  las  personas  que  uno propone para  desempeñar un 
puesto de   trabajo en las  actividades de apoyo a la  educación3. 

Con lo   relacionado a la  aplicación de los  materiales  didácticos  electrónicos (polilibros) 
a los  alumnos  del  plantel, en el  aula de usos  múltiples, se  obtuvieron  buenos   
resultados, sin embargo, se tienen que  mejorar para que  realmente el profesor utilice  los  
materiales creados por el  mismo,  además  que  interactúen  con los estudiantes para  
aprovechar toda la   infraestructura de  cómputo  y telecomunicaciones  que posee  el  
aula.  

En cuanto a la  planeación, organización e  implementación del  servicio del aula  de usos 
múltiples de  cómputo   académico podemos  comentar que  fue  satisfactorio, porque  en  
tan sólo un  año de su  instalación, los  docentes  de la unidad  académica la han  
ocupado e incluso en  ocasiones no se  dio  abasto  para  atender los  requerimientos  de 
parte  de los  maestros de las  diferentes  academias  como:  matemáticas, química, 
física, ingles, computación, lengua  y comunicación, los   diferentes  talleres de  
electricidad, construcción, mantenimiento industrial y  soldadura, además   de  brindar un  
apoyo  a la  parte  administrativa en la  realización de  eventos  académicos. Un  factor a  
vencer en  este  aspecto es no  dejarse manipular  por la  autoridades  de la  escuela, 
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haciendo  hincapié  que  el  aula tiene  como  objetivo  primordial el  académico, por lo  
tanto  se tienen que negociar los  espacios en  tiempo y forma,  respetando a los  
compañeros  docentes  del plantel.  

(3) John  Kenneth  Galbraith. Anatomía del  poder, (México, Editorial Diana, 1986) 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Humberto Díaz Baleón 

Ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado de la ESIME del IPN, Maestro en 
Ciencias en Administración, de la UPIICSA, es profesor de  computación en el C.E.C.yT # 
7 Cuauhtémoc, del IPN,  desde 1990 a la fecha, laboró  como líder  de proyecto en 
Teleindustria Ericsson de 1990 a  1994, en el IPN ha  desempeñado  los  cargos de: 
presidente de la  academia de computación,  jefe de la  red  académica de  cómputo, 
responsable del proyecto institucional  de  telecomunicaciones, jefe del aula  siglo XXI, 
coordinador de  proyectos de  investigación, becas de  exclusividad (SIBE), becarios PIFI, 
y actualmente es coordinador del aula de  usos  múltiples de cómputo académico, 
además  ha desarrollado  proyectos de  investigación del ámbito computacional desde 
2002 a la fecha y ha elaborado diversos  polilibros de  computación, matemáticas, física, 
química del nivel medio  superior del IPN. Actualmente es  profesor  asesor de 
computación  básica I y II del bachillerato bivalente tecnológico  en la  modalidad a 
distancia del  IPN. 

http://www.xoc.uam.mx/uam/servicios/computo/cosecm.html�
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Roberto Garín Hernández  

Ingeniero en química industrial, es profesor de  química en el C.E.C.yT # 7 Cuauhtémoc, 
del IPN,  desde 1984 a la fecha, en el IPN ha  desempeñado  los  cargos de: Encargado 
del aula de computo IPN-e16 (1989-1990) presidente de la academia de química (1992-
1993), jefe de la red académica de computo (1993-1995), jefe de control escolar (1995-
1996), jefe del laboratorio de multimedia (Macintosh), jefe de la unidad de informática 
(1997-2005), director de proyectos de investigación en el área de química en el desarrollo 
de materiales en la plataforma Blackboard (2004-2007), coordinador logístico del 
diplomado en formación y actualización docente para un nuevo modelo educativo 5ª 
generación y  ha  elaborado polilibros de la asignatura de química. 
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Técnica en Mantenimiento Industrial, egresada de CECyT 7 Cuauhtémoc del IPN, 
estudiante de la licenciatura de  ciencias de la  informática en la UPIICSA del IPN, becaria 
PIFI (Programa Institucional de  Formación de  Investigadores) desarrollando un polilibro 
en el área de Mantenimiento Industrial a partir de agosto del 2007,  responsable turno 
vespertino del aula de usos múltiples de cómputo académico, miembro del H. Consejo 
Técnico Consultivo Escolar periodo 2007 – 2008.  
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La Alfabetización Académica como Estrategia de Innovación 
Educativa 

 

Ruth Roux, Universidad Autónoma de Tamaulipas 
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Resumen 

El concepto de alfabetización académica se refiere a una variedad de prácticas de 
comunicación que los estudiantes universitarios requieren para desarrollar nuevo 
conocimiento y con ello identificarse con una comunidad científica y/o profesional. Se trata 
de una serie de formas de leer y escribir, de buscar, elaborar y comunicar conocimiento 
que se adquiere con mayor o menor dificultad, dependiendo de los recursos 
(herramientas, documentos, rutinas, vocabularios, símbolos, etc.) disponibles en la 
comunidad (Lave y Wegner, 1991). El problema es que la alfabetización académica es 
una dimensión invisible del currículo porque se asume que tanto estudiantes como 
profesores han adquirido ya las habilidades  en algún momento previo de su vida 
escolarizada y que, por ello, no se requiere enseñarlas en los programas universitarios. 
Con el fin de proponer acciones innovadoras para fortalecer los procesos de 
alfabetización académica en una universidad pública del noreste de México, se llevó a 
cabo un estudio diagnóstico de las prácticas de lectura y escritura. Los resultados, a nivel 
general,  indican que tanto los profesores como los estudiantes requieren apoyo 
institucional para el fortalecimiento de la alfabetización académica. A partir de los 
resultados se plantean los lineamientos generales de un proyecto de innovación 
educativa. 

• Palabras clave: innovación educativa, modelos de innovación, alfabetización 
académica, educación superior, lengua escrita 

•  

Abstract 

• Academic literacy refers to a variety of communication practices that higher 
education students require to develop new knowledge and identify themselves with 
a scientific and/or professional community. It has to do with a diversity of ways of 
reading and writing, of searching, creating and communicating knowledge acquired 
with more or less difficulty, depending of the available resources (tools, documents, 

mailto:rrouxr@uat.edu.mx�
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routines, vocabulary, symbols, etc.) in the community (Lave and Wegner, 1991). 
The problem is that academic literacy is an invisible dimension of the curriculum 
because it is assumed that both students and faculty have already acquired the 
necessary abilities in their previous school life and it therefore does not need to be 
learned in higher education studies. To propose innovation actions that strengthen 
the academic literacy processes in a public university in northeast Mexico, a 
diagnostic study on reading and writing practices was carried out. Results, in 
general terms, indicated that both faculty and students required institutional support 
for the strengthening of academic literacy. Based on the obtained results, the 
guidelines for an educational innovation project are provided. 

•  
• Key words: educational innovation, innovation models, academic literacy, higher 

education, written language 

 

El concepto de alfabetización académica se refiere a una variedad de prácticas de 
comunicación que los estudiantes universitarios requieren para desarrollar nuevo 
conocimiento y con ello identificarse con una comunidad científica y/o profesional. Se trata 
de una serie de formas de leer y escribir, de buscar, elaborar y comunicar conocimiento 
que se adquiere con mayor o menor dificultad, dependiendo de los recursos 
(herramientas, documentos, rutinas, vocabularios, símbolos, etc.) disponibles en la 
comunidad (Lave y Wegner, 1991). En ese sentido, aprender a leer y escribir depende 
más de los apoyos que la cultura académica universitaria les ofrece o les restringe a los 
estudiantes universitarios (Street, 2003) que de sus habilidades cognitivas. Tanto los 
profesores como los cuerpos directivos y administrativos de las universidades juegan un 
papel determinante en lo que el estudiante puede o no hacer con la lectura y la escritura 
académica. Finalmente, las decisiones sobre el capital financiero y cultural que se pone a 
disposición para que los estudiantes se introduzcan en la cultura académica no está en 
los estudiantes mismos, sino en los órganos de decisión y de administración de la 
universidad así como en sus profesores. 

 

El problema es que la alfabetización académica es una dimensión invisible del currículo 
porque se asume que tanto estudiantes como profesores han adquirido ya las habilidades  
en algún momento previo de su vida escolarizada y que, por ello, no se requiere 
enseñarlas en los programas universitarios. Se asume también que son habilidades que 
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se adquieren una vez y para siempre, y se aplican en todas las asignaturas por igual. Un 
creciente número de estudios sugiere, sin embargo,  que la lectura y la escritura 
académica  requieren de una diversidad de  habilidades complejas y que cada tipo de 
texto que el estudiante tiene que leer y escribir en el contexto universitario implica la 
utilización de una serie de estrategias que no siempre se han desarrollado con 
anterioridad. Las dificultades que tienen los estudiantes universitarios para escribir los 
textos que les solicitan sus profesores se deben a las grandes discrepancias en las 
prácticas de alfabetización que se valoran en la universidad y las que se valoran en  las 
instituciones pre-universitarias (Lea y Street, 1998; Lillis, 2001; Street, 1995).  

 

Con el fin de proponer acciones innovadoras para fortalecer el proceso educativo en una 
universidad pública del noreste de México (UAT), se llevó a cabo un estudio diagnóstico 
de sus prácticas de alfabetización académica. Entendemos la innovación educativa como 
un cambio, en términos de representaciones conceptuales individuales y colectivas, y de 
prácticas. Un cambio que no es espontáneo ni casual, sino un proceso intencional, 
deliberado e impulsado voluntariamente, comprometiendo la acción consciente y pensada 
de los sujetos involucrados, tanto en su gestación como en su implementación. Diversos 
autores coinciden en considerar que no existe un único modelo innovador. Existen, sin 
embargo, diversas propuestas de estrategias para promover una innovación (Huberman, 
1973; Haverlock y Huberman, 1980).  

 

Para la realización de este proyecto se empleó del Modelo de Resolución de Problemas 
Se parte del supuesto de que se tiene una necesidad definida y de que la innovación va a 
satisfacerla. El proceso inicia con un diagnóstico. Las características básicas del Modelo 
de Solución Problemas pueden sintetizarse en cinco puntos: 

1. El usuario constituye el punto de partida.  
2. El diagnóstico precede a la identificación de soluciones.  
3. La ayuda del exterior no asume un papel de dirección, sino de asesoría y 
orientación.  
4. Se reconoce la importancia de los recursos internos para la solución de los 
problemas.  
5. Se asume que el cambio más sólido es el que inicia e interioriza el propio usuario. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml�
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La universidad que contextualizó el estudio (UAT) atiende a alrededor de 36,000 
estudiantes en 6 ciudades del estado. Ofrece 5 programas de profesional asociado, 48 
programas de licenciatura, 21 especialidades, 52 maestrías y 7 doctorados. La UAT no ha 
implementado estrategias o mecanismos especialmente dirigidos a atender los problemas 
de lectura y escritura que los estudiantes pudieran tener.  

 

A continuación se describe la metodología empleada en el estudio diagnóstico, así como 
los resultados obtenidos, para finalizar con el esbozo de un proyecto de innovación 
educativa. 

 

Metodología 

En la primera etapa del estudio se realizó un análisis de documentos institucionales 
relacionados con la alfabetización académica.  

 

La segunda etapa del estudio consistió de una encuesta en la que participaron 2, 032 
estudiantes de Ciencias Agropecuarias (2.7%), Ciencias Exactas y Naturales (5.4%), 
Ciencias Sociales y Administrativas (21.5%), Educación y Humanidades (26.6%), 
Ingeniería y Tecnología (30.7%), y Ciencias de la Salud (13.1%). Los estudiantes estaban 
inscritos en 41 programas académicos, en diferentes puntos de su trayectoria escolar. 
Sus edades estaban con mayor frecuencia entre los 19 y 22 años (72.3%).  

 

Durante la tercera etapa se realizaron 30 entrevistas semiestructuradas con profesores y 
30  con estudiantes de los diversos programas. Las conversaciones duraron de 30 a 45 
minutos cada una y, al igual que la encuesta con estudiantes, giraron en torno a cuatro 
preguntas de investigación: ¿Qué tipos de texto solicitan con mayor frecuencia los 
profesores? ¿Cuál crees tú que es el principal género discursivo que se utiliza (narración, 
descripción, exposición, argumentación)? ¿Cuáles son las principales fuentes de 
información que se utilizan? ¿Cuáles son las principales  dificultades que enfrentan los 
estudiantes? La información obtenida a través de las entrevistas se analizó mediante el 
método de comparación constante (Glaser, 1992).  
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Análisis de Resultados 

Si bien la universidad en estudio no había implementado estrategias o mecanismos 
especialmente dirigidos a atender los problemas de lectura y escritura que los estudiantes 
pudieran tener, en el año 2000 inició un proceso de reforma académica (Navarro, 
Sánchez, Cruz y Lladó, 2005) que:  

 …además de contemplar nuevos perfiles profesionales, deberá hacer énfasis  

 en una formación flexible, polivalente, que integre la docencia, la investigación y el 

servicio, que propicie la adquisición de nuevos lenguajes y el desarrollo de destrezas y 

habilidades para el trabajo académico y la interacción en grupos (p. 22).   

Como parte de esa reforma se incluyó en el currículo universitario un curso obligatorio de 
32 horas para todos los estudiantes de todos los programas académicos titulado 
Desarrollo de Habilidades para Aprender. Este curso, que los estudiantes deben tomar 
durante el primer año de sus estudios, se justifica de la siguiente manera: 

 En buena medida y tal vez como resultante de procesos de educación tradicional 
basada en la “memorización”, muchos de los problemas de reprobación, y que 
posteriormente se convierten en problemas de rezago y deserción, se deben a que 
 los estudiantes no saben cómo estudiar. Esta asignatura la cual adquiere 
carácter de obligatoria, tiene como propósito que los estudiantes no únicamente 
aprendan  algunas técnicas para analizar documentos (resúmenes, cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales), sino también para organizar y comunicar sus 
propias ideas (Navarro, Sánchez, Cruz y Lladó, 2005: p.2). 

El curso Desarrollo de Habilidades para Aprender no tiene contenidos disciplinarios; los 
contenidos son de interés general y los decide el profesor. Por otra parte, las actividades 
de escritura que se realizan en las asignaturas disciplinarias quedan a discreción de los 
profesores que las imparten. Hay profesores que piden a sus estudiantes que escriban 
textos de diversos tipos, así como hay profesores que evalúan los aprendizajes de los 
estudiantes mediante exámenes de respuesta breve o de opción múltiple. 
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Además del curso obligatorio Desarrollo de Habilidades para Aprender, la UAT contempla 
que sus egresados deben contar con habilidades de escritura académica. En la Visión 
para el Año 2010, que presenta el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2006-2010 
(UAT, 2005) se señala que: 

Los estudiantes se han convertido en los verdaderos protagonistas del acto educativo, 
desarrollan su personalidad de manera integral, están preparados para vivir con 
responsabilidad y aprender durante toda la vida, cuentan con habilidades para 
comunicarse verbalmente y por escrito, son emprendedores, reflexivos y críticos; 
tienen capacidad para analizar, organizar y procesar información, así como facilidad 
para trabajar en equipo y adaptarse a los cambios de su entorno (p. 33). 

 

Sin embargo, los resultados de la encuesta con estudiantes indicaron a pesar de estar 
muy cerca del año 2010, los estudiantes aún tienen dificultades para comunicarse por 
escrito. Sus respuestas demostraron que tenían cierta confusión en cuanto a las 
características de los dos tipos de texto más valorados por los profesores: el ensayo y la 
investigación bibliográfica.  No se encontró que tuvieran ideas claras de cómo se 
elaboran, cómo se organiza la información en ellos y qué propósitos comunicativos 
pueden lograr. Los estudiantes tampoco tienen acceso a textos del tipo que se les solicita, 
por lo que sin modelos o ejemplos cumplen “a ciegas” con las tareas escritas asignadas. 
El desconocimiento respecto a la escritura en su experiencia como estudiantes 
universitarios plantea la necesidad de ver más allá de la noción de confusión individual, 
hacia lo que Lillis (1999) llama las prácticas institucionales del misterio. Queremos 
suponer que los profesores no dan la información que sus estudiantes necesitan porque 
no saben darla, y no porque quieran conservar la información en el misterio. Para evitar 
estas prácticas, la universidad puede ofrecer talleres de lectura y escritura académica a 
sus profesores quienes deben estar preparados para enseñar a los estudiantes lo que 
esperan que ellos aprendan. Esos talleres pueden incluir el uso de estrategias para 
ayudar a los estudiantes a romper el bloqueo, organizar la escritura, utilizar el lenguaje 
académico, hacer lectura crítica de textos, revisar sus propios textos, utilizar estilos 
predeterminados y publicar, entre otras.   

 

La enseñanza de la escritura parece no ser valorada por los estudiantes y profesores 
como actividad que se deba dar dentro de los tiempos de clase. Ellos afirman que los 
profesores no dan indicaciones claras y específicas sobre las actividades de escritura 



 

 624 

porque no hay tiempo. Si consideramos que  la escritura está íntimamente relacionada 
con el desarrollo del pensamiento crítico y la  construcción de conocimiento, lo que el 
estudiante está diciendo indirectamente es que para eso, no hay tiempo. Conversar en el 
aula sobre las características de los tipos de textos académicos que se escriben, los 
discursos académicos y las dificultades que los estudiantes tienen en sus procesos de 
escribir es no solamente recomendable sino necesario. Interactuar de manera oral sobre 
los textos que leen y escriben les facilitaría comprender la esencia de lo que constituye la 
construcción de conocimientos, esto es, la conversación (la mayoría de las veces escrita) 
entre pares sobre los temas que le atañen al campo de estudio. 

 

La gran mayoría de los estudiantes que participó en la investigación afirmó que escribe 
para exponer y para describir. Como lo afirma Hyland (2005), cada discurso guarda 
relación con su cultura académica y debido a eso los ingenieros afirman que ellos 
reportan, los filósofos argumentan y los biólogos describen. Sin embargo, si lo que la 
institución desea es formar individuos reflexivos y críticos, debe darse una mayor 
importancia en sus aulas a la argumentación, la cual contribuye al desarrollo del 
pensamiento lógico y ayuda a probar y refutar ideas (English, 1999).  

En cuanto a las fuentes de información más utilizadas destacaron los libros de texto y las 
páginas de Internet. Los libros de texto son necesarios pero insuficientes en la enseñanza 
universitaria, sobre todo cuando no se leen de manera crítica. El problema de hacer uso 
exclusivo de los libros de texto en las aulas universitarias es que los estudiantes pueden 
llegar a creer que todo discurso escrito contiene información factual descontextualizada. 
Para comprender que el escritor académico no solamente produce textos que representan 
una realidad exterior sino que también utiliza el lenguaje para negociar relaciones sociales 
y para construir argumentos convincentes, el estudiante requiere de que el profesor lo 
oriente a cuestionar los supuestos en los libros de texto y le ayude a contrastar esos 
supuestos con los de autores que publican en otros tipos de texto, como los artículos de 
opinión y de investigación. Las páginas de Internet pueden ser fuentes de información 
útiles, siempre y cuando el estudiante cuente con criterios para seleccionar la información. 
Estos criterios no se desarrollan espontáneamente; necesitan la guía de un experto, que 
en este caso debe ser el profesor. 

 

El estudio arrojó evidencia suficiente y contundente de que los estudiantes tienen 
problemas para escribir, y aun cuando la asignatura Desarrollo de Habilidades para 
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Aprender es una estrategia acertada, es insuficiente. La gran mayoría de los estudiantes 
reporto que tiene dificultades para iniciar y que recurren a cortar y pegar texto de la 
Internet para realizar los trabajos que les solicitan sus profesores. Los profesores, por su 
parte, se quejaron de manera constante de las deficiencias en la ortografía y el desarrollo 
de ideas en los textos de sus estudiantes presentan. Sin embargo, los profesores no 
consideran que sea su responsabilidad ayudarles a aprender a escribir, y los estudiantes 
se sienten culpables de no contar con las habilidades para escribir, aunque no recuerdan 
que alguien antes les haya enseñado a redactar. 

  

Para crear una cultura académica, se sugiere promover el uso extensivo de la lectura y la 
escritura en todas las asignaturas del currículo, y no en una sola asignatura. Desde la 
perspectiva sociocultural, para poder participar de las prácticas de alfabetización 
académica los estudiantes requieren conocer y manejar los discursos de las disciplinas 
que estudian; los temas que en ellas se tratan; los propósitos para los cuales se utilizan la 
lectura y la escritura; y las cuestiones que, por acuerdo tácito, se incluyen o excluyen de 
un texto. Para ello, todos los profesores deben promover que los estudiantes dialoguen, 
que exploren su identidad disciplinaria a través de la lengua escrita y que aprendan a 
reconocer como escriben y cómo hablan los miembros de la comunidad discursiva a la 
que desean pertenecer (Street, 2003).  Además, la escritura y la lectura no se aprenden 
una vez  y para siempre. Quienes lo hacemos sabemos que son actividades complejas 
que requieren desarrollarse durante toda la vida. 

 

Los estudiantes universitarios de todas las disciplinas deben recibir orientación e 
información de todos los aspectos que encierran sus asignaturas. La lengua escrita es el 
recurso principal de la comunicación académica en todas las disciplinas. Por ello todos los 
profesores universitarios deben destinar el tiempo necesario para analizar y explicar a sus 
estudiantes con claridad las características de los tipos de texto que solicitan y los 
propósitos comunicativos que deben lograr mediante su escritura.  Conocer un género, 
como lo afirman Berenkotter y Huckin (1995), implica conocer sus propósitos 
comunicativos, las formas apropiadas que se requieren para construir e interpretar el 
texto, su contenido y estilo, sus valores culturales y la discusión más amplia de la que el 
texto forma parte.   
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Todas las anteriores recomendaciones requieren que la universidad haga evidente su 
apoyo a la cultura escrita destinando recursos a la construcción y remodelación de 
bibliotecas; la adquisición periódica de nuevos acervos; la creación de centros de 
escritura académica; y la contratación de tutores y de especialistas en la creación de 
páginas electrónicas a las que los estudiantes puedan recurrir para mejorar su escritura.  

 

De igual manera, se requiere que los profesores se actualicen y mejoren sus 
competencias pedagógicas, pues como lo señala la UNESCO (1998), el docente 
innovador debe ser capaz de gestionar y facilitar el aprendizaje; diseñar nuevos 
ambientes para el aprendizaje; proveer de diversas fuentes de información y formar a sus 
estudiantes en la búsqueda de selección, análisis, síntesis y generación de nuevos 
conocimientos; y reflexionar permanentemente sobre su práctica.   
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Resumen 

En este trabajo se consideran tres aspectos: uno, introductorio, parte de un interés 
específico concerniente a la indefinición del marco de la ley con respecto al servicio social 
y desemboca en una reflexión sobre la pertinencia del mismo en el marco de la 
universidad pública autónoma, así como en el contexto de la propuesta educativa 
universitaria en el contexto nacional e internacional; otro, relacionado con una propuesta 
específica de seguimiento y evaluación del servicio social en la Coordinación de 
Psicología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco [UJAT] y la experiencia 
efectiva que se ha tenido en el curso de dos años de estar en operación y; uno último, 
fundamental, consistente en un esfuerzo de análisis critico de las vicisitudes del programa 
que se ha implementado en dicha coordinación, lo cual comprende las problemáticas de 
los estudiantes en cuanto a su inserción en un campo profesional considerando que el 
servicio social exige precisamente de habilidades profesionales y, por el lado de la 
universidad, el reto que supone la integración de esta práctica profesional en los nuevos 
formatos de formación por competencias. 

 

Abstract 

In this paper are considered three aspects: the first is concerned regarding the 
vagueness of the law with respect to social service and leads to a reflection about its 
relevance in the autonomous scenario of public university in México, also in the context of 
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university education proposal in the nation and international. Another aspect, associated 
with a specific proposal for monitoring and evaluating social service that is in charge of 
Department of Psychology in the Universidad Juárez Autónoma de Tabasco [UJAT] and 
real experience taken in the course of two years of being in operation. One last, crucial in 
the effort of a critical analysis related to the vicissitudes of the program implemented in 
such coordination, includes the problems of students in terms of its insertion in a 
professional field whereas the social service demands precisely professional skills, and on 
the side of the university, the challenge of integrating this practice into the new formats of 
training in competences. 

Palabras clave: autonomía universitaria, campo profesional, competencia, 
evaluación, servicio social.  

Keywords: autonomy of university, competence, evaluation, professional field, 
social service. 

 

El Servicio Social es, en las universidades mexicanas, más allá de una actividad 
tradicional, un requisito necesario para la obtención del grado profesional de licenciatura. 
Alternativa o simultáneamente, es considerado como la práctica más importante en el 
curso de la formación académica ó, como un servicio profesional de índole social que 
inicia al estudiante, casi ya profesionista, en la observancia de un principio establecido en 
el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. 

En “Antecedentes del servicio social” (Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior [ANUIES]), se indica que el servicio social surge en el 
año de 1936 a partir de un convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de México 
[UNAM] y el Departamento de Salud Pública [DSP]; en él, se acordaba que los 
estudiantes de medicina asistirían a comunidades rurales carentes de servicios médicos, 
siendo esa una condición para obtener el título profesional. 

Lo anterior no carece de relevancia si consideramos que en la actualidad, una 
acción que atendía a ciertas condiciones socio-políticas, se ha universalizado en el 
contexto de la imagen renovada de la universidad pública ¿Cómo, a la luz de la fracción 
VII del artículo 3° [CPEUM] reformado en 1980 (Venegas,), que sostiene y asegura la 
autonomía universitaria, los programas de servicio social mantienen  su obligatoriedad 
hacia dentro, como requisito de titulación y, hacia fuera, como rubro imprescindible para 
los organismos evaluadores de los planes y programas de estudio? 
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Se observa que en las condiciones que hoy se viven, las diferentes áreas del 
conocimiento humano evidencian una vertiginosa transformación. En <<la sociedad de la 
comunicación y el conocimiento>>, signada por el movimiento desbordante de la 
información, el incremento de los lazos de intercambio tanto nacionales como 
internacionales y el desbordamiento de las facultades individuales para hacer frente a la 
comprensión de las condiciones del mundo físico y social; los actores y las instituciones 
sociales deben, necesariamente, reposicionarse en aras de una responsable y activa 
incorporación al mundo contemporáneo. Las universidades no pueden quedarse estáticas 
ni mantenerse al margen, es su atribución la de proponerse como agentes de cambio en 
la sociedad y asumir el papel transformador de la educación. Y aún más, con toda la 
responsabilidad que supone la autonomía ganada, tales nichos educativos deben asumir 
activamente una posición renovadora, respetuosa y digna, con el interés de aprontar en el 
sentido de la formación profesional de los alumnos, para promover su facultad de 
enfrentar las problemáticas emergentes dentro de sus profesiones respectivas. Hay que 
preguntar entonces de que manera, y hasta que punto, en las experiencias particulares de 
los programas universitarios de diferentes instituciones, esa ‘actividad tradicional’ 
reconocida como servicio social, coadyuva a los fines fundamentales de la educación 
universitaria en México. El presente trabajo pretende abonar a favor de una reflexión 
pública en este sentido (un ejemplo modelo de comunicación de una experiencia de 
servicio social es el trabajo de Mungaray et al., 2002) 

 

El servicio social en el marco de la constitución mexicana 

El panorama legal del Servicio Social es complejo, Venegas () hace un estudio 
extenso y profundo sobre el tema que vale la pena consultar. De manera sucinta, este 
autor hace notar que el articulo 5° constitucional obliga a la prestación de servicios 
profesionales de tipo social los cuales deben ser retribuidos y consentidos por el 
trabajador, en tanto que el artículo tercero 3° reformado de la carta magna, confiere a la 
universidad pública la autonomía en lo relativo a su gobierno y orientación académica 
siempre que promueva la mejora social. Habría que determinar por un lado si el 
estudiante (porque siendo el servicio social una condición para obtener el título, no 
podemos referirnos a él de otra manera) debe prestar un servicio de tipo profesional y, si 
es el caso, discernir cual es la remuneración correspondiente -acaso ¿el título 
profesional? En lo relativo a la autonomía ¿deben todas las universidades incorporar 
justificadamente al servicio social como una práctica formativa, necesaria en la estructura 
de un plan de estudios de calidad razonable? 
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El problema legal implicado en el servicio social es ampliamente relevante, 
evidencia del modo más claro posible como una política educativa puede desasirse del 
marco de la ley. La práctica de servicio social, recomendada y discutida en aras de su 
perfeccionamiento casi de modo universal en distintos foros, no se ajusta del todo a los 
derechos individuales (el caso de los estudiantes) e institucionales (el caso de las 
universidades), es llamativo que pocos reparen en este aspecto, se esta en deuda con 
Venegas que moviliza un ajuste de la mirada sobre el particular. 

 

El seguimiento y evaluación del servicio social de Psicología en la UJAT 

Advertidos de la  

En atención a las recomendaciones de CIEES en relación con el servicio social, 
que básicamente consistían en invitar a la licenciatura en psicología de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco [UJAT] a generar un programa para acompañar de cerca el 
proceso de servicio social de los estudiantes, se creó una Comisión de Seguimiento y 
Evaluación del Servicio Social en la Licenciatura en Psicología [CSESSLP] de la UJAT. 
Pero en el esfuerzo por cumplir con uno de los rubros imprescindibles de un programa de 
licenciatura, de acuerdo con el organismo evaluador, se advirtió el vacío legal en el que se 
implicaba dicho imprescindible (Barojas y Herrera, 2008).  

Sin embargo, considerando la riqueza que en el campo formativo puede aportar en 
servicio social y admitiendo la hegemonía de los organismos evaluadores y acreditadores, 
se genero y puso en marcha el programa de servicio social de la licenciatura. Así 
entonces, el CSESSLP, dependiente de la Coordinación de Psicología [CP], se encarga 
de dar seguimiento a las experiencias de servicio social, enfatizando en las dificultades de 
adaptación técnico-profesional, administrativa y personal, del estudiante al espacio de 
desempeño que ha elegido para su servicio. Para tal efecto se han implementado las 
siguientes estrategias: 

1. La construcción de un Diario de Campo en donde el estudiante reseña su 
experiencia diaria. En dicho diario, se deben indicar los objetivos perseguidos 
durante el día, los procedimientos o actividades para la consecución de dichos 
objetivos y los resultados obtenidos. También, considerando que la actividad 
diaria no esta necesariamente ligada con objetivos de orden profesional, el 
estudiante destina una parte de su diario para manifestar sus impresiones, 
inquietudes, conclusiones, etc. sobre los sucesos del día. 
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2. La Planeación Mensual de Actividades de Servicio Social. Dentro un formato 
preestablecido… el alumno debe establecer una planeación de las actividades 
mensuales para su Practica de Servicio Social, ahí debe describir la actividad, 
los objetivos que persigue con ella y los modos para su ejercicio o puesta en 
operación. Las planeaciones tienen el valor de retroalimentar a la comisión -y a 
la licenciatura- sobre las actividades desempeñadas por nuestros Prestadores de 
Servicio Social en las distintas Instituciones Receptoras y los fines que se 
persiguen con dichas actividades; con esto, se obtiene información invaluable 
para determinar el modo en que contribuyen los distintos Programas de Servicio 
Social en la formación de nuestros estudiantes. 

3. Las sesiones plenarias de Prestadores de Servicio Social. El último viernes de 
cada mes se programa una sesión plenaria de prestadores dentro de la cual se 
intercambian experiencias de Servicio Social, se ventilan públicamente 
problemas de diverso orden asociados con el mismo y se abren espacios para la 
intervención de expertos en áreas de interés específico para los prestadores, 
como por ejemplo: entrevista, diagnóstico, principios de tratamiento, etc. 
(Herrera, 2009) 
La parte final del seguimiento del proceso de servicio social consiste en abrir 

paso a una evaluación, la cual tiene, como mínimo, un elemento de retroalimentación para 
el estudiante y dos para la universidad. En el caso del alumno, luego de un acercamiento 
específico a una actividad profesional, él estará en la posibilidad de estimar su formación 
en cuanto a conocimientos y habilidades, según el grado de adaptación a su labor y la 
destreza en el desempeño que por cuenta propia y por la retroalimentación en su servicio 
y en los espacios de interacción con otros prestadores puede vislumbrar. 

En relación con la universidad, por el interés que se tiene en justificar al servicio 
social como una actividad formativa, profesionalizante; la información de los estudiantes 
(vertida en sus diarios de campo, planeaciones y comentarios en sesiones plenarias) 
permite distinguir si las actividades desempeñadas en la institución donde efectúan su 
servicio social coadyuvan, fortalecen y generan conocimientos pertinentes para el 
quehacer de la psicología. Del mismo modo, dicha información tiene el enorme valor de 
retroalimentar a la licenciatura sobre la calidad de la formación de acuerdo con 
indicadores que, si bien no siempre presentan la estructura del dato duro en la que 
pretendería sostenerse una evaluación de desempeño, si permiten establecer juicios 
sólidos sobre los procesos formativos en la licenciatura; advertir la satisfacción, reconocer 
las quejas recurrentes, establecer los modos de comunicación de la experiencia (usos de 
lenguaje especializado o coloquial), identificar el grado de interés y seguimiento de las 
discusiones propias de un profesional, son, todos ellos, aspectos fundamentales para dar 
cuenta de los frutos –buenos y/o malos- del trabajo académico. 
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Por otra parte, se ha diseñado un  cuestionario de evaluación del servicio social 
que se aplica al final de cada programa y cuya pretensión es aportar información escueta 
que pueda ser cuantificada. En dicho instrumento se cuestiona al estudiante sobre las 
dificultades para adaptarse a su servicio, los contenidos de aprendizaje que le fueron 
útiles en la práctica y las deficiencias que pudo reconocer en su vida escolar y que 
pudieron incidir en su desempeño. 

De tal manera, entonces, por lo menos en principio, el servicio social puede tener 
un matiz profundamente formativo siempre que el estudiante acceda verdaderamente a 
campos de desempeño profesional. El seguimiento del proceso sirve al aprendizaje pues, 
como se ha concebido en el DP de la UJAT, permite al estudiante reflexionar sobre su 
práctica cotidiana y en ello esta la condición de posibilidad para identificar deficiencias en 
su desempeño y buscar, en consecuencia, adquirir el conocimiento para subsanarlas. 

También parece ser que el servicio resulta útil para la valoración de los procesos 
formativos siempre que se propicie el contacto con los estudiantes que se encuentran en 
la fase final de la licenciatura. Organizar formas e instrumentos de evaluación centradas 
en las experiencias de servicio social, permitirían el desarrollo de planes y programas 
según la demanda real de competencias profesionales, el la CP de la UJAT se están 
estableciendo mecanismos que permitan derivar información de la evaluación y 
seguimiento del servicio social, útil para el proceso de reestructuración del plan de 
estudios, en el que se pretende transitar hacia un modelo de competencias. 

Ahora bien, si se considera un modelo por competencias, es pertinente considerar 
que el Servicio Social debe sostenerse como una práctica profesionalizante, con un valor 
específico en cuanto al desarrollo y/o puesta en práctica de “competencias de desempeño 
arraigadas en el sujeto” (Díaz, 2006) en razón del trabajo formativo dentro de la 
licenciatura. Es importante recuperar el valor formativo que se deriva del servicio social 
pues no ha de perderse de vista que la universidad es una institución educativa, por lo 
que sus compromisos deben estar orientados a la formación responsable de sus 
estudiantes. 

 

Resultados de la experiencia de la CSESSLP28de la UJAT 

                                                 
28 Comisión de Seguimiento y Evaluación del Servicio Social de la Licenciatura en Psicología 
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Si bien se contempla el servicio social como un espacio de formación profesional, 
el seguimiento establecido por la comisión responsable a partir de la planeación mensual, 
las sesiones grupales y el registro del diario de campo,  permite reflexionar sobre algunos 
aspectos específicos de la educación en la licenciatura y a la vez generar algunas 
propuestas sobre el servicio que deberán ser sometidas a colegiados.  

Uno de los puntos sobresalientes de nuestra observación es que la parte 
administrativa adquiere un peso importante en la forma en que el alumno va a incorporar 
su experiencia de servicio social. La propia universidad, al establecer la obligatoriedad del 
servicio social y burocratizar el proceso, genera la condición de que una gran cantidad de 
alumnos piensen el servicio social como un requisito administrativo que deben cumplir 
para su titulación, lo que lleva en ocasiones a que seleccionen espacios donde cubren un 
mínimo de  horas (menos incluso de las establecidas en el reglamento del servicio) o en 
actividades que no forman parte de su formación profesional. Es importante que se 
indique la relevancia de este espacio como una parte fundamental en la formación de 
psicólogos y que se controlen los acuerdos con instituciones demandantes de prestadores 
de servicio social a fin de canalizar a los candidatos a programas que tendrán algún valor 
para su formación. 

De acuerdo con lo anterior, se esperaría que la mayoría de las instituciones que 
demandan prestadores de servicio social contaran con un programa formativo de servicio 
social, desafortunadamente no es el caso y con ello se dificulta el seguimiento y 
retroalimentación de los alumnos en la en la institución, fundamentalmente porque los 
demandantes no tienen del todo claro el tipo de actividad que esperarían de  un pasante 
de psicología; desafortunadamente, y lo que esto favorece es que los prestadores de 
servicio social no realicen actividades de psicólogos.  

Es en el sector salud donde se cuenta con un programa definido de servicio social, 
sin embargo se generan demandas hacia los prestadores que los conflictuan como ser 
requeridos ocho horas o más (el reglamento de la secretaria marca seis) o para trabajo en 
días festivos, la exigencia de un proyecto de investigación sin asesor metodológico y 
sobre el cual no se les concede crédito alguno (esto hace pensar en el escaso 
compromiso con un proyecto real de investigación en salud por parte del personal de las 
instituciones hospitalarias). Los alumnos reciben una beca pero no es, de ningún modo, 
equiparable al trabajo por ellos realizado. La secretaria de salud es un triste ejemplo de la 
inconstitucionalidad por abuso laboral, pues, en efecto, muchos alumnos se quejan del 
maltrato de que son objeto en este sector y, aunque esto se tiene identificado como un 
problema, la propia universidad aunque es responsable de modificar los convenios 
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existentes con el sector salud, aún no toma cartas en el asunto. En el sector salud, desde 
hace tiempo son pocas las contrataciones de psicólogos y grande la demanda de 
prestadores de servicio social (otro indicio de abuso por la recurrencia a esquemas de 
obtención de capital humano de bajo costo, una especie de esquema de subcontratación), 
a diferencia de la Secretaría de Educación Publica [SEP], o el Desarrollo Integral de la 
Familia [DIF], que son instancia que favorece el empleo a los egresados de la licenciatura.  

Los alumnos frecuentemente deben adquirir con sus recursos material de apoya 
para su servicio social, lo cual se agrega a los gastos de traslado diario a su centro de 
trabajo. 

En base a la experiencia reseñada, parece importante compartir algunas opiniones 
y sugerencias que puedan servir de apoyo a la UJAT y permitan discurrir sobre el futuro 
del servicio en las universidades públicas.  

 El plan de estudios de psicología de la UJAT sostiene asignaturas que requieren 
de práctica profesional y el proyecto de reestructuración pretende sostenerse en 
un modelo de competencias, considerando la indefinición legal, el servicio social 
podría redefinirse como práctica pertinente a la formación por su acuerdo con 
competencias de desempeño propias de la licenciatura. 

 La universidad debería establecer en sus convenios con las instituciones 
demandantes de prestadores la donación de una beca-servicio, como apoyo a los 
alumnos para su traslado o el uso de materiales de apoyo.  

 Dadas las condiciones actuales de empleo en Tabasco, la UJAT debería dar 
preferencia a la cobertura de plazas en sectores que ofrezcan empleos fijos para 
psicólogos. 

 En relación a las becas pronabes es conveniente establecer un programa integral 
del servicio social entre las diversas carreras profesionales, que promueva la 
institución de proyectos multidisciplinarios. Se trata de construir un contacto real y 
de impacto entre la universidad y la comunidad.   
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Numeros figurados: una estrategia en la construccion de 
conceptos 
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RESUMEN. 

La evaluación diagnóstica muestra que los estudiantes de primer ingreso a las Carreras de 
Ingeniería, han desarrollado preferentemente estructuras geométricas y aritméticas de 
pensamiento matemático y, como  tales  se usan  para construir nuevos conceptos y estructuras de 
pensamiento y lenguaje. En este trabajo se analiza una estrategia de aprendizaje, sustentada  en 
el reconocimiento de patrones geométricos y aritméticos. La actividad de aprendizaje, que requiere 
inicialmente conocimientos aritméticos y geométricos básicos, permite descubrir reglas bien 
definidas, patrones y abordar conceptos abstractos y generales. 

PALABRAS CLAVE: estrategia de aprendizaje, configuración geométrica, sucesión, 
números figurados. 

INTRODUCCION 

Una de las premisas que nos interesa destacar es aquella según la cual el conocimiento 
es el resultado de una construcción. Esto significa  que es el sujeto quien construye su 
conocimiento y, sobre todo, quien elabora sus instrumentos de conocimiento. En el 
modelo educativo  del IPN es el estudiante quien participa activamente en su formación, y 
lo hace en la medida que se vuelve sujeto de su propio aprendizaje, que va construyendo 
en la marcha de su ejercicio cotidiano, a partir de la reflexión y construcción de conceptos 
y significados derivados de su propia práctica. El estudio de las estructuras numéricas, es 
parte fundamental del curriculum, que pone de manifiesto el interés de promover una 
cultura matemática básica, que no por eso deja de ser rico en la construcción de 
conceptos y desarrollo de competencias matemáticas.  A través del estudio de  los 
números figurados se reflexiona  sobre las matemáticas como un recurso que nos provee 
de un sistema de pensamiento que permite descubrir reglas bien definidas, abordar 
conceptos abstractos y generales, al establecer conexiones entre las representaciones 
geométricas y numéricas.  

METODOLOGIA 

mailto:mtcruzv@ipn.mx�
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Partiendo de la hipótesis de que los estudiantes de primer ingreso, han desarrollado 
preferentemente estructuras numéricas de pensamiento, este trabajo propone una 
estrategia de  aprendizaje que busca investigar como dichas estructuras pueden 
transformarse en un mecanismo promotor en la construcción de conceptos, abstracciones 
y generalizaciones. La estrategia propone el desarrollo de hojas de trabajo, que inician  
con la observación de patrones geométricos ligados a su correspondiente patrón 
numérico; se guía al estudiante  a través de una  estructura lógica, en la que se 
desarrollan diferentes esquemas de representación del objeto de estudio. Se toma en 
cuenta que el desarrollo de las competencias matemáticas está unido a su desarrollo 
intelectual, por lo tanto el proceso instructivo ofrece oportunidades para que los 
estudiantes tengan experiencias de construcción de argumentos lógicos en situaciones 
problemáticas, así como de evaluación de los argumentos expuestos por sus 
compañeros. Los errores nos son interpretados como deficiencias o como el producto de 
un razonamiento ilógico, sino como un reflejo y consecuencia del tipo de estructuras que 
el estudiante  emplea, por lo tanto se comprenden como  una herramienta valiosa para 
identificar los instrumentos cognitivos que  va construyendo. La investigación se centra en 
describir la reorganización cognitiva de en el proceso de solución de problemas, así 
mismo explora la interrelación entre el papel que desempeñan los diferentes esquemas de 
representación en la comprensión de los conceptos y en la construcción de significados. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

La actividad  inicia con la observación de los primeros cuatro términos de la sucesión 
geométrica de los números triangulares. Los estudiantes inducen  las relaciones  entre los 
elementos que los configuran y proceden a dibujar los términos siguientes.  

 

 

 

 

   T1  T2 T3  T4 

Se les pide que representen la sucesión en un esquema numérico;  para esto solo tienen 
que contar el número de puntos correspondientes en cada figura, y a ordenar la 
información en una tabla. Se introduce al manejo de variables n y Tn   para representar el 
número de figura y el número de puntos en cada figura, respectivamente. 



 

 641 

 

 n 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 

Tn 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 

 

Al socializar los resultados se observan diferencias, sobre todo  en décima configuración. 
Se les hace énfasis en el acto de contar se establece una relación uno a uno entre el 
conjunto de los números naturales y el conjunto de los elementos que se requiere contar. 
Se les pide que busquen estrategias que garanticen este proceso. Deciden  numerar los 
puntos conforme lo van contando; este mecanismo resuelve las diferencias. Otros 
estudiantes proponen que se cuente en líneas  y después se sumen los resultados. Se 
hace énfasis en el color para promover una mejor comprensión de la propuesta. 

 

 

 

 

 

  T1T2 T3  T4 

  T1 = 1,  T2 = 1 + 2, T3  = 1 + 2 + 3,   T4  = 1 + 2 + 3, + 4 

Explican que para determinar el número triangular dado, ocho, por ejemplo, solo se debe 
sumar del uno al ocho; para el nueve, sumar del uno al nueve, y así sucesivamente. El 
siguiente enunciado se acepta de manera natural. 

 

El número triangular n se puede determinar como la suma de  los n primeros 
números naturales:  Tn  = 1 + 2 + 3 + 4,. . .  + n 
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Algunos estudiantes identifican en la sucesión numérica el siguiente patrón: T1 =  1,  T2 =  
T1 +  2,  T3  =  T2  + 3,  T4  = T3  +  4, y así sucesivamente. 

 

El número triangular n se puede determinar como la suma del número triangular n-1 
y el número n:  Tn  = Tn-1  + n  

 

Se les pide que busquen expresar su comprensión en un esquema geométrico: en cada 
número se deben diferenciar dos configuraciones simples: una línea y un triángulo.  

 

 

 

 

 

   T1  T2T3 T4 

Los estudiantes han usado tres sistemas de representación, gráfico, numérico y analítico, 
y los han coordinado, en la comprensión de la sucesión de los números triangulares. 
Ahora se investigará si lo han incorporado a su estructura cognitiva  como una 
herramienta que pueda ser utilizada para resolver situaciones semejantes. Se les propone 
el siguiente razonamiento y se observa su comprensión. 

 

La siguiente sucesión  de números rectangulares es construida  con dos números 
triangulares  iguales.  

 

 

 



 

 643 

 

 

  R1  R2  R3   R4  

 

R1 =2T1, R2 = 2T2, R3 =2T3,  R4 = 2T4,   . . .,Rn = 2Tn 

 

El número de puntos se puede contar de la siguiente manera. 

 

   R1 =1(2), R2 = 2(3), R3 =3(4),  R4 = (4)(5),   . . .,Rn = n(n+1) 

 

Por transitividad, se establece la siguiente relación de igualdad: 

 

2T1= 1(2), 2T2, = 2(3),  2T3,  = 3(4),2T4, = 4(5)  . . .,   2Tn = n(n+1) 

 

Por lo tanto:  Tn = n(n+1),  esto implica que 1 + 2 + 3 + 4 + . . . + n = n(n+1)   

 2  2 

 

La conclusión no es sencilla, sin embargo se accede a ella con facilidad, en virtud de la  
coordinación de los diferentes sistemas de representación. . 

 

Bajo la misma dinámica se procede a estudiar la sucesión de los números cuadrados: 
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C1C2  C3C4  

  C1 = 1, C2 =22, C3 = 32 ,  C4  = 42 ,. . . ,  Cn  = n2 

Ahora se les presenta el siguiente esquema.  

 

 

 C1 C2 C3C4  

Observan que:  C1 = 1,  C2 = 1 + 3,  C3 = 1 + 3 + 5,  C4  = 1 + 3 +  5 + 9 y deducen el 
patrón: 

 

La suma de la sucesión de los n primeros números  impares da como resultado un 
número cuadrado: 1 + 3 + 5 + 7 + .... + n = n 2 

 

Los números figurados guardan estrechas relaciones entre si. Se muestra la siguiente 
configuración, y se pide a los estudiantes que identifique  la relación que existe entre los 
números triangulares y los números cuadrados.  
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  C1 C2 C3C4  

 

C1 = T1, C2 = T1 + T2,   C3 = T2 + T3,    C4 = T3 + T4, . . .,Cn = Tn-1 + Tn 

  

La suma de dos números triangulares sucesivos da como resultado un número 
cuadrado. 

 

 

La configuración geométrica de los números pentagonales ofrece más dificultades en su  
comprensión, pero es una excelente oportunidad para los estudiantes que pongan en 
juego sus aprendizajes. Se observan las estrategias que aplica.  

 

 

 

 

 

 

 

 P1  P2P3  P4  

 

Elaboran una tabla, y tratan de identificar el patrón numérico. Nuevamente, se recurre al 
esquema de los números triangulares para lograr una mejor comprensión de la sucesión.  
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 P1  P2  P3 P4  

 

Sorprendente, un número pentagonal Pn puede pensarse como construido por un 
número triangular Tn y dos números triangulares  Tn-1:   Pn  = Tn  +  2 Tn-1 

 

Recordando que, un número cuadrado Cn  puede construirse como la suma de los 
números triangulares Tn   y Tn-1, entonces, un  número pentagonal Pn puede escribirse 
como la suma de un número cuadrado Cn  mas un triangular Tn-1: Pn  = Cn  + Tn-1 

 

Se favorece la comprensión reconfigurando  la sucesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 P1 P2  P3 P4  
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Los números cuadrados, triangulares y pentagonales se encuentran estrechamente 
relacionados. 

 

Se observa el siguiente patrón:  Tn=  Tn ,  Cn =  Tn   + Tn-1 , Pn  = Tn  +  2 Tn-1  

 

¿Es posible que el número hexagonal n pueda expresarse como la suma de un número 
triangular Tn y tres  números triangulares  Tn-1 ?   Se deja como tarea para los estudiantes. 

 

La evaluación del aprendizaje se continúa de manera individual en la tutoría. Se les pide 
que construyan sucesiones geométricas a partir de la de las configuraciones estudiadas, 
que determinen su representación numérica y algebraica. Se observan los recursos que 
disponen en el proceso de razonamiento: utilizan los esquemas aprendidos en la 
construcción de nuevas configuraciones, utilizan técnicas de conteo para investigar 
patrones numéricos; establecen generalizaciones a partir de la observación y 
coordinación de patrones geométricos y aritméticos.  

 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos nos permiten avalar la hipótesis de este trabajo: sencillas 
estructuras numéricas y geométricas de pensamiento pueden transformarse en un 
mecanismo promotor en la construcción de conceptos, abstracciones y generalizaciones.  
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Resumen 

 

Leer y escribir, habilidades necesarias para la comunicación en todos los tiempos y que 
para no ser analfabeta el ser humano debe dominar pero, ¿Qué es leer? ¿Qué es escribir? 
Es un proceso simbiótico, para escribir hay que saber leer –entendiéndose como el 
aprendizaje de cómo las letras pueden servir para conocernos y conocer el mundo que nos 
rodea de una forma profunda, imaginativa y práctica-, quién no aprende a leer, difícilmente 
podrá expresarse por medio de la escritura. 

 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIMES), contiene entre las 
competencias genéricas del perfil del egresado, la expresión y comunicación en todas sus 
formas y, la sensibilización al arte, desde su valoración hasta su experimentación. Diseñar 
estrategias de aprendizaje que desarrollen estos aspectos en los alumnos es un reto del 
docente, ya que no sólo debe procurar cumplir con el programa, sino también construir 
significados en el joven. 

 

Presentar resultados de la utilización de estrategias de promoción de lectura –y ejemplos 
de las mismas-, que involucran la construcción mental de redes de conocimiento, 
apreciación y expresión de la lectura y del arte, independientemente de cumplir con los 
programas de nivel medio es el tema de esta ponencia. 

Abstract 

mailto:naciramp@yahoo.com.mx�
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To read and to write, two skills necessary for the communication of all the times and that 
not to be illiterate the human being must dominate but, what is to read? What is to write? It 
is a symbiotic process where to write it is necessary to be able to read – understanding as 
the learning as how the letters can use we to know and to be known by the world that 
surrounds us with a deep, imaginative and practical form-, who does not learn to read, 
difficultly could will be able to express by means of the writing. 

 

The Integral Reform for the Average Top Education (RIEMS), it contains between (among) 
the generic competitions of the profile of the graduated, that of the expression and 
communication in all yours forms and, the sensitization to the art from the valuation up to 
the experimentation of the same one. To design learning strategies that develop these 
aspects in the students is a challenge of the teacher, since not only he must try to expire 
with the program, but also construct meanings in the young man. 

 

The results of the utilization of strategies of promotion of reading, which involve the mental 
construction of networks (nets) of knowledge, appraisal and expression of the reading and 
the art, independently expiring with the programs of average level is the topic of this 
document. 

Palabras clave:  Leer, escribir, RIEMS, estrategias, Aprendizaje 

Key words:   Read, write, RIEMS, strategy, learning 

Metodología 

 

El trabajo comienza desde la primera sesión, el mediador debe observar los 
comportamientos del grupo y sus motivaciones, se aplica un instrumento diagnóstico para 
definir las diferentes formas de aprendizaje que existen en el común de los participantes; 
al mismo tiempo hay que identificar sus habilidades en la práctica, aquí se realiza una 
técnica de presentación-bienvenida a la asignatura. Una vez que se tiene claro cómo 
trabaja mejor el grupo, se diseñan las estrategias de aprendizaje que conformaran cada 
sesión.  
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En el caso de estos trabajos, se involucró a individuos cuyas edades oscilan entre los 15 y 
los 20 años de edad, por lo que las estrategias debieron ser multimedios para lograr 
captar el mayor tiempo posible su atención.  Se involucraron aparte de la literatura 
adecuada – la Secretaría de Educación Pública (SEP), da a conocer cada año una lista de 
títulos sugeridos para los niveles de pre-primaria, primaria, secundaria y nivel medio 
superior-, películas, música clásica y de moda, trabajo manual de tipo creativo (Utilizando 
pinturas, colores, tijeras...) y técnicas de escritura a partir de los trabajos generados.  

Durante el desarrollo de la sesión, el docente debe observar el comportamiento del grupo, 
qué técnicas les agradan más y en cuáles se desenvuelven mejor. Es importante que se 
ponga atención en los resultados de la sesión, tomando notas en un diario de campo por 
ejemplo; esto sirve de retroalimentación en la revisión, rediseño o diseño de nuevas 
técnicas. 

 

Resultados 

“Más que leer la palabra escrita, es necesario leer el mundo;  

pensar e interpretarlo de muchas maneras” 

S. Papert 

Diseñar una estrategia de aprendizaje que involucre la lectura, la escritura, el arte y, que 
además genere la apreciación de todas como una sola forma de las muchas que así 
misma incluye el arte, es casi como realizar un traje a la medida del grupo de trabajo. Sin 
embargo, se puede construir una estructura básica para poder organizar la sesión de 
trabajo y poder medir el tiempo que se requiere para llevarla a cabo. La estructura base, 
esta diseñada de acuerdo a los objetivos o competencias que cada programa académico 
de asignatura y al nivel socio-cultural de la comunidad con la que se trabaja, de ahí la 
importancia de las sesiones de presentación del curso, método de trabajo, profesor y 
alumnos. 

 

Una estructura base que funciona bastante bien con casi todos los grupos es aquella que 
contiene un tema específico alrededor del cual se desarrolle la sesión y las actividades, 
una lectura gratuita por parte del mediador -en ninguna otra actividad como está, el 
docente se vuelve más un mediador que un educador-, una técnica de acercamiento a la 
lectura, al menos dos técnicas de acercamiento a la escritura (P.E. Escritura automática, 
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binomio fantástico), una técnica de desarrollo artístico (P.E. mímica, dibujo, elaboración 
de bichonarios) y una actividad de cierre que genere indagación independiente por parte 
de los participantes. 

 
Entre los resultados obtenidos, de un grupo de cincuenta integrantes al finalizar el curso 
sólo un 20% como máximo desarrolla todas las competencias en su totalidad, además de 
transformarse en lectores ávidos y constantes. El resto de los participantes, si bien no 
logran el óptimo logro de todas las habilidades deseadas, se ven inmersos en un proceso 
personal donde logran conocer lo que les agrada y descubrir deseos de creatividad y 
producción propia. La sorpresa general de que pueden escribir casi cualquier tipo de texto 
es un gran logro personal; en un principio cuando en las sesiones se comenta el hecho de 
escribir –poesía, es como decirles que van a reprobar-, hay una negación en automático, 
con el paso del tiempo y las técnicas de escritura aplicadas, van descubriendo que 
escribir, no es más complejo que un problema matemático. 

 

De estas sesiones –que pueden ser semanales, involucrando varios temas del programa 
al mismo tiempo-, se desprenden por lo regular, sesiones co-curriculares tipo libro club o 
el deseo de profundizar en otras lecturas y tipos de actividades. Se han logrado hacer 
sesiones en auditorios leyendo en voz alta párrafos de libros acerca de un tema –el Día 
Internacional de la Mujer P.E.-, que cuenten una historia o motiven a otros a leer el libro 
completo, no olvidando el resurgimiento o descubrimiento de valores personales. 

 

El impacto en la escritura no es tan visible como sucede con la lectura. La escritura como 
actividad requiere del desarrollo de muchas habilidades, la generación de vocabularios y 
el escrutinio personal; por eso es de mayor dificultad para los participantes. En un 
principio los grupos desarrollan las actividades de escritura más por cumplir con la 
actividad que por el gusto de hacerlo; es sorprendente para los jóvenes el escuchar sus 
propias creaciones o las de el resto del grupo, descubrir que son capaces de transmitir 
emociones (miedos, fobias, amores, pasiones, entre otras), suele ser a su vez un 
descubrimiento personal.  
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La trascendencia del trabajo de escritura no es inmediata, pero ahora con el auge de los 
blogs, se ve en la “necesidad” personal de crear uno y publicar su incipiente obra. Lo que 
los impulsa a seguir trabajando al mismo tiempo con la indagación en la música y la 
imagen. Aquí toco el tema del arte, a través de las actividades que desarrollan, se motiva 
a la apreciación artística en todas sus formas. El producto de las sesiones por lo regular 
es un texto acompañado de música y desarrollando una parte artística ya sea en un 
dibujo, en un collage o en una representación. 

 

Se motiva a leer en voz alta, a escuchar a las personas y a escucharse ellos 
mismos. La lectura en voz alta, así como la narración son dos herramientas muy 
valiosas para motivar a leer, el narrar desinhibe y permite la apertura y la 
aceptación de uno mismo y de los otros que nos rodean. Los ayuda a conocerse. 
Los jóvenes son personas que poseen muchas sensaciones, experiencias y 
creatividad que quieren brotar pero no encuentran la manera de hacerlo y además 
no saben que la lectura y la escritura les permiten ese inmenso placer de 
plasmarlo y sentirlo. 
 

Conclusiones 
La lectura es un ejercicio que se aprende de niño y se supone se disfruta desde ese 
momento y a lo largo de toda nuestra vida, pero leer en la mayoría de los casos se vuelve 
una tortura medieval y algo que se hace por obligación y para aprobar una asignatura. 
¡Hay que leer! Es la consigna, no por saber hacerlo, sino por dejar de ser analfabetas y 
una estadística de los gobiernos, pero nunca se enseña a leer. Leer permite aprender, 
sentir, conocer y viajar entre otras cosas. Hay que motivar y enseñar a leer por placer y no 
por obligación. Hay que leer porque una lectura bien llevada salva de cualquier cosa, 
inclusive de nosotros mismos. No hay que hacer de la lectura una resistencia ni un hábito, 
porque no se lee por costumbre ni se lee no queriendo, se lee con gusto y por que se 
quiere. 

La mayoría de los estudiosos del fenómeno de la lectura se enfocan en los bebés y los 
niños, quizá piensen que los jóvenes o son un caso perdido o que en ellos es más difícil 
motivar la lectura. ¡No!, los jóvenes son los más necesitados de aprender realmente a 
leer. Qué fácil es trabajar con un niño que todo absorbe y que todo ve novedoso y que si 
se es constante se logra que se acerque a lo que se le enseña. Un joven que quizá nunca 
tuvo un acercamiento de niño con el libro, que quizá su madre lo dejaba en compañía de 
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la televisión mientras ella hacía sus quehaceres o que quizá era el hijo “n” de la familia y 
al que menos tiempo le dedicaban o quizá su madre o su padre no saben leer o no les 
interesa; también es un buen prospecto para enseñarle a leer, con un poco más de 
trabajo y de indagar en sus gustos, en sus problemas o intereses se puede hacer algo 
rescatable con ese rechazo automático a la lectura.  

 

Las estrategias de aprendizaje de promoción de lectura o multimedios, son una forma 
atractiva de llamar la atención de un joven, ya que aquí no solo se lee sino que permite 
hacer actividades derivadas de la lectura como la escritura, la pintura  y la música; en 
estos espacios se invita a desarrollar su creatividad y a imaginar. En este tipo de 
actividades se enseña a asociar su mundo, sus ideas, sus temores con la literatura, 
mostrándoles la amplia gama de conocimientos y ayuda que en los libros pueden 
encontrar. 
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La creación de una revista virtual como una estrategia de 
inclusión a la investigación, y herramienta pedagógica utilizando 

el modelo constructivista para el desarrollo del aprendizaje 
significativo de los alumnos  de la Licenciatura en Informática. 

 

M. en I.S.C. Leonardo M. Moreno Villalba, TESE 

 

Innovación en el proceso educativo, aplicación de estrategias innovadoras  en los 
espacios de aprendizaje 

Resumen. 

Actualmente las tecnologías en el área de la informática cambian constantemente, debido 
al surgimiento de nuevos paradigmas de programación y aplicaciones computacionales, 
por lo que aproximadamente cada año, las tecnologías en esta área se vuelven obsoletas, 
es por esto que fue necesario crear un método que permitiera fungir como una estrategia 
de inclusión de los alumnos de la Licenciatura en informática a la investigación con la 
utilización del modelo constructivista permitiendo desarrollar conocimientos significativos 
en su área de especialidad, además de servir como un medio que permite a los 
profesores dar asesorías especificas profesionales sobre sus materias, proporcionando 
así un sistema de consulta sobre temas específicos de materias curriculares a futuras 
generaciones a través de una revista virtual como una herramienta pedagógica. 

Palabras clave. 

Revista virtual, Revista virtual de Tecnologías de la Información, Educación on-line. 

Key Words. 

Virtual magazine, Information Technologies Virtual Magazine, Learning on-line. 

Abstract. 

Currently the technologies in the area of information technology are constantly changing, 
due to the arise of new paradigms of computer programming and applications, so every 
year, the technologies in this area will become obsolete, that is why it was necessary to 
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create a method that allowed to serve as an incursion of the Informatics students in a 
scientific research implementing a constructivist model and also allowed to develop 
significant knowledge in their area of specialization, as well as serving as a medium that 
enables teachers to give professional advice on specific subjects, thus providing a system 
of consultation on specific issues of curricular materials for future generations. 

Introducción. 

Actualmente la educación afronta múltiples retos. Entre los principales se encuentra dar 
respuesta a los profundos cambios sociales, económicos y culturales que se prevén para 
la "sociedad de la información". Internet, la red de redes, ha generado un enorme interés 
en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Su utilización con fines educativos es un 
campo abierto a la reflexión y a la investigación.   

La disponibilidad generalizada de las nuevas tecnologías interactivas de la información, 
del internet y la comunicación, abren una inmensa cantidad de posibilidades que se 
concretan en el desarrollo de nuevos modelos pedagógicos en la formación en el aula y a 
distancia. Tradicionalmente basada en la actividad del alumno sobre materiales impresos 
estandarizados, las nuevas tecnologías informáticas enriquecen la formación on-line con 
la posibilidad no sólo de difundir información de modo barato y eficiente, sino de dotar a 
los participantes (profesores, alumnos, expertos, etc.) de herramientas hardware/software 
para la comunicación personal y grupal que refuercen la acción tutorial y el aprendizaje 
colaborativo. 

En este artículo presentamos un análisis de resultados de haber utilizado una revista 
virtual  como un recurso o medio tecnológico de enseñanza-aprendizaje abierto, dinámico 
y flexible, a través del cual  se reforzó el aprendizaje previamente formado en el aula, así 
como la incursión del alumno la investigación científica.  

Justificación. 

Las revistas electrónicas se presentan como, espacios para los alumnos donde concretar 
aprendizajes de calidad, desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes, pero también 
como escenarios en donde se busca garantizar el desempeño profesional. Todos los 
docentes tenemos experiencia con aulas "normales", es decir presenciales: las cuales son 
los espacios en el que se producen el conjunto de actividades, intercambios y relaciones 
comunicativas que constituyen el eje fundamental de la enseñanza y el aprendizaje. 
Como es sabido, no todo lo importante en la educación se produce exclusivamente  
dentro del aula, sin tomar en cuenta las acciones que se realizan fuera del aula , en 
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espacios para la relación interpersonal, es decir el estudio extra clase y por supuesto el 
internet. No es la tecnología de la información, el hardware o el software, la que 
proporciona el potencial de mejora del proceso educativo.  

De aquí que el conjunto de aplicaciones informáticas disponibles actualmente en Internet, 
adecuadamente integradas, nos permitieron crear un entorno muy rico en formas de 
interacción y, por tanto, muy flexible en estrategias didácticas. 

Metodología. 

El presente trabajo es un estudio de caso, aplicado al Tecnológico de Estudios Superiores 
de Ecatepec, producto de una observación participativa con aplicaciones de investigación 
acción. Tomando en cuenta que las Tecnologías de la Información, las necesidades de la 
industria en el área de las tecnologías de información cambian constantemente, sumando 
a esto los retos que actualmente presentan las tendencias de la educación como lo son 
promover en los estudiantes el uso y manejo de los diferentes lenguajes comunicativos, 
proporcionando los conocimientos, actitudes y destrezas necesarias para desempeñarse 
profesionalmente dentro del área de su especialidad, para que este pueda resolver los 
diferentes problemas en su carrera de forma autónoma y flexible, además que los 
estudiantes de la licenciatura no contaban con un medio o material que les permitiera 
consultar y construir los diferentes conocimientos que su área les exige, así como también 
no existía algún medio o método a través del cual se pudiera producir, evaluar y publicar 
artículos de divulgación científica en su especialidad. En base a estas necesidades se 
tomo la acción de diseñar una revista que, nos permitiera fungir como una herramienta de 
inclusión a la investigación, y que además funcionara como una herramienta pedagógica 
constructivista, que permitiera generar conocimientos significativos en el estudiante.  

Sabiendo que la sociedad de la información supone una transformación radical en la 
calidad de enseñanza en los estudiantes, se decidió la creación de una herramienta que 
utilizará a las TICs como un medio de comunicación y aplicación, utilizando el internet 
como el principal medio de difusión de esta herramienta de trabajo. 

Análisis de resultados. 

En marzo del 2009 emprendimos la creación de una revista electrónica publicada a través 
de internet, que nos permitiera fungir como una herramienta o instrumento cognitivo, para 
poder incrementar y potenciar los conocimientos adquiridos en el aula por los estudiantes, 
lo anterior surgió de la necesidad de subir el índice de aprovechamiento, y de 
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conocimientos en temáticas especializadas en la materia generando así un aprendizaje 
significativo. 

Dentro de este proyecto, los estudiantes crearon diferentes artículos basados en su área 
de especialidad, la materia en la que estaban cursando, así como la realización de 
entrevistas a diferentes profesores, para que estos pudieran guiar a futuras generaciones 
del área de la Informática. Logrando con esto que los estudiantes fueran capaces de 
generar productos de aprendizaje y experiencias propias de reflexión, fomentando en 
ellos razonamientos inductivos-deductivos, el desarrollo de su potencial creativo, el 
trabajo en equipo, el tratamiento, interpretación y evaluación de la información, así como 
su capacidad de comunicación, su práctica ética y el desarrollo de su curiosidad. 

Este trabajo fue asesorado por 2 profesores, los cuales pudimos guiar a los alumnos para 
la realización de equipos de alumnos que se encargaron de la redacción, diseño, 
corrección de estilo, publicidad, entrevistas, investigación, cultura y comentarios 

En semestres anteriores a la implementación de esta herramienta pedagógica publicada a 
través de internet se tenía promedio un 81.81% de reprobación estudiantil en el primer 
periodo a evaluar de las diferentes materias del estudio de caso 

. 

Figura 1. Grafica que muestra el índice de aprobación normal en las diferentes materias del 
proyecto antes de la implementación de la revista electrónica 

Anteriormente la producción de material de divulgación científica en el área de las 
tecnologías de la información por parte de los alumnos de la Licenciatura en informática 
era nula. Durante el inicio de este proyecto en el primer periodo lectivo a evaluar se 
produjimos 19 diferentes artículos, los cuales fueron publicados en 2 diferentes ediciones 
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de la  revista. Actualmente tenemos 8 numero diferentes de la revista con un total de 100 
diferentes artículos publicados. 

 

Figura 2. Grafica que muestra el porcentaje de creación de productos de aprendizaje creado por 
los estudiantes antes y durante la implementación de la revista. 

En el primer periodo de evaluación durante el periodo de implementación de esta 
herramienta tuvimos un aumento del índice de aprobación drásticamente aumentando el 
índice de aprobación de un 18% a un 88.47% y disminuyendo el nivel de reprobación de 
un 82% a un 11.53% como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3. Grafica que muestra el índice de aprobación en las diferentes materias del proyecto 
durante la implementación de la revista electrónica 

Identificamos como uno de los problemas el que la mayoría de los estudiantes cuando 
ingresan a internet para la consulta o realización de alguna tarea, no racionalizan y 
analizan la información que este medio les proporciona, quedándose única y 
exclusivamente con la primera fuente de información que encuentran. De ahí surge la 
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necesidad de implementar un medio externo al aula docente como los es el internet como 
un verdadero instrumento cognitivo que permita extender, ampliar y potenciar los 
conocimientos adquiridos en la escuela, surgiendo de esta forma una manera de integrar 
a los alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje, en la investigación, en la difusión, 
en la expresión y en la creatividad que es necesaria para su formación profesional. En la 
figura numero 3 podemos observar el grado de consulta de otros alumnos del material 
producido por los grupos experimentales llegando a un total de 58 consultas del cada uno 
de los materiales por mes, sumando esto un total de 116 consultas al material generado. 

 

Figura 4. Grafica que muestra el porcentaje acceso a los 2 primeros materiales creados por los 
estudiantes. 

Antes de la implementación de la herramienta antes citada teníamos un porcentaje del 
6.33 del alumnado, posteriormente a la implantación se tuvo un porcentaje del 8.31 como 
se muestra en la figura 5. 

 

 

Figura 6. Grafica que muestra la evolución del alumno al final del semestre de implementación de 
la revista virtual. 
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Al final del periodo semestral lectivo aplicamos un conjunto de cuestionarios para poder 
medir el impacto, aceptación y grado de participación de estudiantes de otros grupos y 
semestres sobre el proyecto obteniendo un grado de aceptación del 96%, un interés en 
participar por parte de los estudiantes de un 92%, y por parte de los profesores de un 95% 
denotándose en la siguiente figura. 

 

Figura 7. Grafica que el nivel de impacto y aceptación  y participación por parte de los estudiantes 
y de los profesores 

 

Actualmente implementamos este proyecto a nivel institucional buscando con esto las 
siguientes metas:  

• Incrementar el índice de aprovechamiento del alumno 
• Involucrar a los alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
• Difundir las investigaciones y cultura que tiene el tecnológico. 
• Proporcionar un nuevo medio de enseñanza docente. 
• Incrementar la capacidad de análisis y de síntesis en el alumno. 
• Fomentar la investigación y experimentación educativas. 
• Desarrollar y perfeccionar la expresividad oral de los estudiantes. 
• Fomentar la imaginación y la capacidad creadora en los estudiantes. 
• Ser vehículo cultural de la localidad. 
• Fomentar la capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinario. 
• Mejorar la toma de decisiones. 
• Crear una identidad en el alumnado 
• Investigar nuevas áreas de aplicación de la Informática 
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Conclusiones 

Para poder participar en la nueva era, las instituciones y los docentes deberán de ser 
capaces de generar productos de aprendizaje, servicios y experiencias que coincidan con 
los parámetros que la sociedad de la información exige actualmente. 

La concepción tradicional de la escuela, basada en la inculcación más o menos 
mecanizada de conocimientos, ha quedado ya superada por lo que algunos autores han 
llamado. La Tecnología de la Educación. En nuestros días el acceso al conocimiento se 
produce, o al menos se puede producir, de forma muy distinta a la tradicional. Por ello, las 
consecuencias alcanzan dimensiones más amplias que las de la mera aplicación de 
nuevas tecnologías a la educación. No basta con visionar de vez en cuando un vídeo 
sobre tema relacionado a la materia. Se trata de una completa transformación que afecte 
a la misma esencia de las estrategias pedagógicas. 

“Se olvida que el alumno se educa y desarrolla no sólo en la escuela y no sólo para la 
escuela, sino para ser competente en un complicado y variado mundo real”. 

La integración del universo comunicacional y el educativo lleva implícita la cooperación y 
compenetración entre sus profesionales a fin de evitar actuaciones aisladas o 
discordancias entre ambos. En definitiva, sólo siendo capaces de integrar ambos 
universos conseguiremos que la educación de jóvenes no sirva únicamente para superar 
unos exámenes y obtener unas notas académicas sino, lo más importante, para 
enseñarles a aprender, a recoger y seleccionar la información inculcándoles, al mismo 
tiempo, el entusiasmo por el saber, el investigar y la pasión por aprender, formando 
profesionales informados, competitivos, con actitud propia y actitud innovadora hacia el 
futuro. 
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RESUMEN 
Esta ponencia da cuenta de una innovación educativa, que permite que los graduados 
de la Escuela Superior de Comercio y Administración, que tienen dificultades en tiempo, 
espacio y/o movilidad. El tener acceso a un título profesional, obteniéndolo vía Seminario 
o Modalidad a Distancia. 

Se tocan puntos vitales para esta modalidad, como lo es rol tutor-asesor, tiempos, 
actividades individuales e integradores, así como la planificación y edición de materiales y 
desarrollo. 

El seminario a distancia tuvo resultados definitivos, no solo en los índices estadísticos y 
de eficiencia, fue una experiencia enriquecedora, tanto para el estudiante como para el 
asesor y el tutor. 

ABSTRACT 

This report gives ideas of an educative innovation that allows graduating of persons   
Upper School of Trade and Administration; they have difficulties in time, space and/or 
mobility to get their Professional title, studying the seminar option. 
 
This job touch vital points for the education at distance, as it is roll tutor-teacher, time, 
individual activities and feedbacks, planning and edition of materials and development.  
 
The seminar to distance had excellent results, not only in the statistical scores indexes of 
Terminal efficiency, that was a healthy experience, so much for the student and for the 
teacher and the tutor 
 

INTRODUCCIÓN 

mailto:ulisesjes@hotmail.com�
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Esta ponencia describe brevemente una solución a un problema: Aumentar la eficiencia 
en la obtención del título profesional, mediante la impartición y sus generalidades de 
Seminarios de Titulación a distancia. 

Sólo 19 de cada 100 estudiantes alcanzan un título, las razones son la imperiosa 
necesidad de trabajar para mantenerse y la desmotivación en cuanto al futuro profesional.  

 

Cuando un estudiante se atrasa unos meses, el tiempo suele extenderse a un año, y de 
ahí es fácil posponerlo a dos o más, en algunos casos para no graduarse nunca. La 
demora en obtener el título universitario, además, es acumulativa. 

 

 

Los estudios modalidad a distancia son una experiencia que beneficia y viceversa , en 
una relación simbiótica a alumnos, al docente asesor y al tutor , ya que cada uno aporta 
enriquecimiento a los participantes, el explicar cómo están constituidos los cursos, la 
forma en que están construidos, la manera de acceder a ellos, la responsabilidad del  
asesor y el tutor  ante las dudas de los alumnos, así como el compromiso que establecen 
estos  al ir contestando las actividades y participar en los foros y la función de los  
asesores y tutores  de acompañarle durante el proceso hace de los seminarios a distancia  
una experiencia válida para los participantes. 

Por lo que la distancia no debe convertirse en un impedimento para que el estudiante 
aprenda, sino un espacio más que acrecienta el desarrollo cognitivo a través de los 
diversos medios y modos para el logro de aprendizaje. 

Para hacer este seminario una realidad se trabajaron principalmente sobre los ejes: 

• Modalidad a distancia 
•  Programa de estudio conciso e interdisciplinario 
• 2 conductores, ambos en la figura de asesor – tutor 
• Materiales claros, explicativos y certificados por el IPN. 
• Trabajo apoyado en las TICS, reduciendo al mínimo la asistencia presencial 
• Plataforma educativa como el medio de comunicación y desarrollo de trabajo 
• Evidencias para certificar el proceso. 
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METODOLOGÍA 

La educación a distancia parte del principio de que la relación comunicativa entre profesor 
y alumno no es totalmente imprescindible, dado que muchos contenidos se pueden 
aprender en solitario, mediante el trabajo intelectual individual e individualizado, siempre 
que la institución que ofrece la enseñanza procure los medios y las estrategias didácticas 
idóneas para la construcción del saber.  

 

La metodología didáctica debe ser muy clara, estar muy bien estructurada y garantizar las 
condiciones de comunicación on-line u off-line con el profesorado, el equipo de tutores y 
los alumnos. 

 

La forma de trabajo de los seminarios a distancia es desde el inicio muy diferente a 
cualquier seminario en modalidad a presencial y a la educación a distancia en el nivel 
superior. Para esto se siguió el procedimiento: 

• Ofrecer programas y servicios de calidad que permitan al alumnado cursar 
enseñanzas regladas y otros tipos de formación continua, no reglada .Realizar el 
programa de estudios avalado por el IPN para la modalidad a distancia 

• Determinar la planeación didáctica 
• Crear materiales didácticos que faciliten el sistema de comunicación profesor-

alumno. Verificar usabilidad 
• Planear agenda de actividades 
• Certificar el material y la operación. 
• Optimizar los sistemas de evaluación 
• Subir materiales a plataforma. 
• Verificar usabilidad. 
• Guiar al alumnado en la construcción de su proyecto profesional y en la elección 

de un puesto de trabajo, en función del nivel cursado. 

Con esto, se garantizo un éxito desde el punto de vista eficiencia y operatividad, al 
momento de inicio del curso las tareas se dividieron en dos haceres: el tutorial y la 
asesoría. 
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De acuerdo con Visser, el docente y el tutor, como gestores de ambientes de aprendizaje 
son los encargados de favorecer el desarrollo de la mente, la capacidad de decidir 
trayectorias y elección de temas para trabajar. Son quienes fomentan una visión de largo 
plazo para generar proyectos en los cuales se requieren unidades de contenido y dominio 
de competencias. 

¿Qué roles lo caracterizan? Antes que todo debemos partir de la premisa de que la 
educación a distancia “implica nuevos roles para los alumnos y para los asesores y 
tutores; nuevas actitudes y nuevos enfoques metodológicos”. 

TUTOR 

En la enseñanza a distancia, a menudo los esfuerzos aislados y solitarios del alumno 
resultan insuficientes, por lo que se hacen necesarios los apoyos dados por los tutores 
a ese aprendizaje individual. Por lo que se entiende a la tutoría como un proceso de 
ayuda en el aprendizaje contextualizado en el sistema educativo al cual se apoya.   

El tutor sostiene que se debe estar en condiciones de superar la distancia entre el 
personal docente y los alumnos, utilizando esa distancia como elemento positivo para el 
desarrollo de la autonomía en el aprendizaje.  

Tareas y políticas del hacer tutorial 

• Mensajes y notas de aliento y motivación 
• Mensajes generales y personalizados 
• Seguimiento a alumnos  
• Seguimiento a dudas y resolución antes de 36 horas. 
• Atención al trabajo en equipo 
• Estadísticas y controles de los tiempos y movimientos de conexión 

ASESOR 

El asesor a distancia es un profesor designado por la institución que imparte la educación, 
encargado de orientar, motivar o guiar al estudiante en aspectos propios de la disciplina 
que se está estudiando o en temas relacionados con el cómo estudiar o cómo aprovechar 
mejor los materiales que se le proporcionan. 

Para esta labor se utiliza fundamentalmente la comunicación escrita y en la actualidad el 
medio virtual, a través del cual se establece la interacción con el estudiante, donde el 
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aprendizaje es mediado por un diseño Instruccional, siendo el medio impreso y/o virtual el 
vinculo entre el objeto y el sujeto de aprendizaje “gracias al uso sistemático de materiales 
educativos, reforzado con diferentes medios y formas de comunicación"  

 

La asesoría académica, se convierte en el espacio de intercambio de conocimientos 
donde el docente-asesor desarrolla una serie de funciones pedagógicas que de acuerdo a 
Justino Cárdenas son: “motivación para que el estudiante se confirme en su autoestudio, 
asistencia metodológica que procura la relación de una materia con las demás.  

 

El asesor orienta al alumno en cuanto a la actividad académica que se realiza, explica al 
estudiante la metodología con que se trabaja en el área de conocimiento de la 
especialidad de su materia, supervisa el avance académico del alumno, motiva al alumno 
hacia el desarrollo positivo de sus posibilidades y capacidades creadoras, contesta de 
forma amplia, clara y concisa a las preguntas e inquietudes del estudiante, asesorar, 
individual o grupalmente, en cuanto a los objetivos de la materia y auxiliar al alumno en su 
estudio mediante la sugerencia de técnicas y procedimientos adecuados para la 
comprensión de su materia 

Así mismo y en razón del auge que en esta última década han tenido los ambientes 
virtuales, el profesor realiza otra serie de funciones en los cursos en línea: 

 

• Sistematiza las actividades en un calendario  
• Proporciona información de fuentes de consulta convencionales y de Internet. 
• Evalúa y retroalimenta las producciones de los estudiantes en sus diversas 

manifestaciones. 
• Coordina al grupo. 
• Realiza ajustes en el desarrollo del curso  
• Orienta en el desarrollo de las actividades de aprendizaje.  
• Aclara dudas en una actividad 
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Para la realización del seminario y el portafolio de evidencias en el lapso del mismo se 
contempló: 

• Un trabajo integrador comprendido en 5 avances entregado en equipo de 5 a 6 
integrantes  

• 15 participaciones en foro, a manera de expositor 
• 30 participaciones en foro, en función de réplica de la aportación de sus 

compañeros 
• 15 actividades individuales 
• 3 exámenes como evaluación continua 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Los resultados arrojados al seguir esta forma de trabajo y desarrollo de materiales y la 
organización en tiempos y movimientos de manera anticipada se traducen en índices de 
eficiencia altos, considerando no solo las modalidades a distancia si no las estadísticas de 
los seminarios presenciales. 

Respecto a los foros en discusión de primera persona se tuvo un índice de respuesta del 
90%, este foro tenía una vigencia para su lectura y respuesta de una semana, observando 
que los primeros días se dedicaban a la investigación, con publicación frecuentemente de 
los días jueves a sábado, dejando tiempo para la respuesta de sus compañeros. 

En los foros publicados debía existir una retroalimentación, cada alumno tenía la 
obligación de responder al menos a dos de sus compañeros sobre su publicación, en este 
espacio con respuesta del 80% significando al finalizar las 15 semanas una publicación de 
690 respuestas. 

En este apartado cabe la mención de que las respuestas debían tener fundamentación 
bibliográfica y significaba una investigación antes de comentar; como dato curioso, los 
foros eran respondidos en función de su publicación, dejando de lado vínculos como 
amistad o compañerismo con base en su equipo. 

Las actividades que consistían en trabajos de investigación y evaluación de su 
conocimiento tenían un doble propósito, generar el conocimiento teórico y que este se 
refleje en la práctica de su proyecto integrador. 

Los exámenes más allá de ser objeto de evaluación su objetivo era el de compilar y 
sintetizar la información, no se buscaba con este más que la comprensión, aún cuando 
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tenía valor este tenía una repercusión mínima en la evaluación, pero servía de auto 
diagnostico para el estudiante. 

El proyecto integrador es la esencia de todo seminario y curso en modalidad a distancia, 
por eso este debe ser claro, congruente y columna eje en la planeación y calendarización, 
sus objetivos deben ser afines a todas las actividades y foros. 

Su valor es de más del 60% de la evaluación final, pero este proyecto es limitante para 
recibir una evaluación final, debe tener el aval de los conductores y presentarse bajo la 
normatividad del área de titulación de la institución 

CONCLUSIONES 

El seminario de titulación a distancia es más que una opción para obtener un título 
profesional, es un seminario de actualización y sensibilización en dos sentidos en el 
sentido del desarrollo profesional, del campo ocupacional del estudiante, y también sirve 
para acercar al pasante a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, no como 
una herramienta de trabajo, como un inicio a la conformación de las sociedades del 
conocimiento. 

Los roles bien definidos e identificados sirven para garantizar la eficiencia y el aprendizaje 
y crear un vínculo de comunicación y fomentar la creación de sociedades del 
conocimiento mediante la tarea del asesor garantizamos el dominio y la aplicación del 
hacer práctico y teórico, además de buscar ser consistente con la praxis profesional. 

El hacer tutorial no debe ser reflejado a un plano de acompañamiento, este garantiza el 
éxito de la asignatura desde el punto de vista social e interdisciplinario del individuo. 
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Resumen 
 

La Dirección General de Innovación Tecnológica de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT) consciente de la necesidad del cambio en el ámbito educativo, y del 
papel que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) representan en el 
panorama mundial, está de acuerdo con  que el nuevo valor agregado de este tiempo es 
el conocimiento, por ello se ha dado a la tarea de preparar proyectos innovadores que 
desarrollen en sus docentes competencias acordes a la época. 

La propuesta contempla un taller que forma parte de uno de los proyectos estratégicos del 
Sistema Nacional de Educación a Distancia, cuyo producto final será el consolidar la 
metodología creada en la UAT para la elaboración de material didáctico multimedia.   

Se pretende promover en los docentes el uso de las TIC, sensibilizarlos para generar 
Objetos de Aprendizaje, entendidos como “entidades de conocimiento” en formato digital, 
reutilizables en diferentes sistemas pedagógicos y diferentes contextos; aprendiendo al 
mismo tiempo a diseñar la interfaz, el diagrama conceptual, los contenidos, y el guión 
académico-técnico, plasmando lo aprendido en una presentación electrónica interactiva.  
Si adicionalmente se requiere elaborar el material profesionalmente, el profesor será 
capaz de coordinar, supervisar el desarrollo, y evaluar la efectividad del material didáctico. 

mailto:gpadilla@uat.edu.mx�
mailto:mtrevino@uat.edu.mx�
mailto:cportes@uat.edu.mx�
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Palabras clave: Diseño de material didáctico, uso de las TIC en educación, objeto de 
aprendizaje, metodología, sitio de colaboración.  

 

Abstract 
 

The General Direction of Technological Innovation (GDTI) at Autonomous University of 
Tamaulipas (UAT) has being aware of the need for change related to the educational 
environment, as well as the role that Information and Communication technologies (ICT) 
play worldwide. The GDTI agrees with the idea that knowledge is a new added value 
nowadays; therefore GDTI is involved in the development of innovative projects which 
provide teachers with relevant competences pertinent to these times. 

This project includes a workshop which is part of one of the strategic projects of the 
National System for Distant Learning. The final product of this workshop is the 
consolidation of the methology developed by UAT for multimedia didactic material 
elaboration. 

It is the intention in this project to promote among teachers the ICT usage, as well as sensitize 
them to develop Learning Objects understood as “knowledge entities” in digital format available 
for  reuse  in  different  academic  programs,  pedagogical  contexts  and  systems,  additionally  to 
learning to interface, conceptual diagram, contents and academictechnical outline design. The 
acquired  knowledge will be  included  in an  interactive  electronic presentation.  If  the need  for 
development of such material for professional porpoises arises, then the teacher will be able to 
coordinate, supervise the deployment and evaluate its performance. 
Key Words:  Design of teaching material, use of ICT in education, learning object, 
methodology, share point. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta época se caracteriza por el cambio constante en todos los ámbitos, el mundo 
globalizado reta a los seres humanos a tener que cambiar de la pasividad individual, a la 
actividad colectiva, hacia una participación en red, interactiva, dinámica y 
multidimensional, apoyada fuertemente en la tecnología. Como comenta el Dr. Cristóbal 
Cobo, investigador de la Universidad FLACSO-México: vivimos en un mundo en que el 
desarrollo de su sociedad se mide por la conectividad, pero no por “qué tanta conectividad 
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se tiene”, sino “qué es lo que se hace con ella”.  Esto lleva a reconsiderar la posición de 
las instituciones educativas en cuanto a la incorporación de la tecnología en las aulas, 
siendo lo realmente relevante procurar una transformación en los sistemas y procesos 
educativos acordes a la época.  Esta transformación debe permear a todos los elementos 
de las instituciones educativas, en particular a los docentes y estudiantes: proponiendo 
cambios en los métodos de enseñanza-aprendizaje,  innovación de los materiales 
educativos, cambios en los espacios físicos del salón de clase, y capacitación del 
profesorado.   

 

¿Cómo sobrevive un profesor en esta época? Un docente actual y eficaz en el 
desempeño de sus funciones, debe mantenerse en formación constante,  pedagógica  y  
tecnológicamente.  En las recomendaciones publicadas en el diario oficial de la Unión 
Europea en el 2006, se hace especial énfasis en desarrollar ocho competencias clave que 
garantizarán un aprendizaje permanente; entre ellas se encuentran las competencias 
digitales, esto es, conocer sobre procesadores de palabras, hojas de cálculo, bases de 
datos, presentaciones electrónicas, almacenamiento y gestión de la información, uso de 
Internet, y la comunicación por medios electrónicos. Este proyecto está enfocado a 
desarrollar en los docentes de la UAT este tipo de competencias. 

Son tres los principales factores que han influido en que el número de propuestas 
formativas basadas en materiales educativos autosuficientes, hayan aumentado en los 
últimos tiempos, estos son: el desarrollo tan acelerado de las TIC, su aplicación al campo 
educativo y el avance metodológico que ha tenido el diseño instruccional aplicado al uso 
de las TIC en la educación (Hill y Hannafin, 2001).  El tema del uso y aprovechamiento 
adecuado de los recursos materiales educativos ha adquirido una gran importancia en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Esto se debe a que las actuales políticas 
educacionales implementadas por el estado apuntan a que los estudiantes desarrollen y 
descubran sus aptitudes y/o habilidades a través de diferentes y variados recursos 
materiales de aprendizaje. En este sentido, el énfasis ya no estaría dado por la simple 
memorización de contenidos, sino en el desarrollo y utilización de habilidades y destrezas 
por parte de los alumnos para aprender a aprender. 

 

La Dirección General de Innovación Tecnológica (DGIT) de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT), consciente de la necesidad del cambio en el ámbito educativo, y de 
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cómo  las TIC han venido a modificar el panorama mundial, está de acuerdo con 
considerar al conocimiento como el nuevo valor agregado de este tiempo, por ello se ha 
dado a la tarea de preparar proyectos innovadores que coadyuven a desarrollar 
competencias digitales en la planta docente de la institución.  El taller “Diseño y 
elaboración de material didáctico multimedia” forma parte de uno de los proyectos 
estratégicos que el Sistema Nacional de Educación a Distancia de México (SINED) ha 
financiado para ser ejecutados durante 2009, y que tendrá como producto final la 
metodología creada en la UAT que se usa para la elaboración del material didáctico 
multimedia, enfocada en este momento a la producción de Objetos de Aprendizaje, pero 
que puede ser utilizada también para diseñar y gestionar cursos en línea. 

 

METODOLOGÍA. 

El proyecto se ha  basado principalmente en la perspectiva constructivista. La 
preocupación por desarrollar en los docentes competencias digitales está basada en una 
metodología de aprendizaje activo, basado en el desarrollo de su creatividad, procurando 
que el aprendizaje se dé en un ambiente colaborativo y de comunicación, sin perder en 
ningún momento la motivación para el cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

El proyecto tiene como objetivos: 

• Complementar y probar la metodología desarrollada en la UAT. 
• Capacitar a los docentes en el diseño de objetos de aprendizaje. 
• Capacitar a los docentes en la elaboración de material didáctico, haciendo uso de las  

presentaciones electrónicas interactivas. 
• Fomentar en los docentes de la UAT el uso de plataformas de colaboración. 
• Sensibilizar a los docentes en la importancia de incorporar las TIC es su quehacer 

diario. 
• Crear el Repositorio de Objetos de Aprendizaje de la UAT. 
• Impulsar la producción académica mediante la elaboración de material didáctico. 
Las acciones propuestas para este proyecto se conceptualizan en tres momentos: antes, 
durante y después de la impartición del taller (Ver Fig. 1). 
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Fig.1.  Elaboración propia.  Conceptualización del taller. 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

La metodología para elaborar material didáctico multimedia, creada en la UAT,  requiere 
para su culminación de una evaluación final, siendo este taller el medio utilizado para 
llevarla a cabo. Para la prueba se han seleccionado la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa 
Rodhe y la Facultad de Ingeniería Antonio Narro Siller, habiéndose impartido a la fecha el 
taller en las dos primeras (zonas norte y centro), participando 54 profesores tanto de 
licenciatura como de posgrado. 
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Existen varios aspectos que serán analizados a continuación basados en los resultados 
obtenidos hasta este momento con los grupos piloto: 

 

 Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

• Más del 80% de los profesores reconocieron la importancia del uso de las TIC en la 
educación, se identificaron con el perfil que deben tener como docentes en la 
actualidad, y comprendieron que la tecnología no es el fin sino el medio para 
modificar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Elaboración del material didáctico: 

• De los 25 docentes de la U.A.M. Agronomía y Ciencias, el 64%  elaboraron su OA;  
y  de los 29  de la U.A.M. Reynosa Rodhe, el 79% hizo su material (los primeros se 
encontraban tomando curso de inglés, y los segundos salían de vacaciones). 

• La metodología utilizada les resultó sencilla, expresando que los lleva de la mano 
una vez que han comprendido el llenado de los formatos. 

• Más del 90% de los profesores se presentaron con el contenido digitalizado, pero 
muy pocos contaban con las evaluaciones. 

• El problema para completar algunas partes de los formatos se encontró 
básicamente en la falta de conocimiento sobre estrategias de enseñanza-
aprendizaje, y elaboración de reactivos. Se comentó que fue muy gratificante el ver 
su diseño plasmado en una presentación electrónica, sin embargo una gran mayoría 
solamente utilizan esta herramienta como recurso informativo y no interactivo.  

• La mayoría de los docentes reconocieron que este tipo de material estimula la 
observación y la imaginación, pero expresaron la falta de tiempo para realizarlos 

Elaboración de presentaciones electrónicas interactivas: 

• La gran mayoría llegó al taller con las presentaciones que utilizan en sus cursos, lo 
que facilitó mostrar la diferencia entre presentaciones informativas e interactivas. 

• Más del 95% no sabía como hacer una presentación interactiva. 
Uso del sitio de colaboración (SharePoint de Microsoft): 

• El 100% de los participantes opinaron que su uso fue muy sencillo y también muy 
valioso como apoyo para el taller como medio de colaboración e interacción. 

Elaboración de Objetos de Aprendizaje: 

• Los docentes están conscientes de que las tendencias en el terreno de la 
enseñanza están dirigidas a que ellos mismos puedan crear su material didáctico- 
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• Reconocen la oportunidad que se les presenta para distribuir lo que generan, así 
como la importancia de poder compartir e intercambiar su material. 

• Aunque reconocen que los costos se abaratarían al reusar los objetos, el temor a los 
derechos de autor y propiedad de los contenidos aun representa un obstáculo. 

 

CONCLUSIONES. 

Un aspecto importante es la “inquietud” que los conceptos presentados provocaron en los 
profesores, llevándolos a reflexionar  sobre los retos que la educación enfrenta 
actualmente, y sobre la necesidad de modificar sus labores y práctica docente para estar 
acordes a las exigencias de la época.  Algunos profesores con más de 55 años de edad, 
que se negaban a usar las TIC como apoyo a su cátedra, resultaron ser los más 
entusiastas y cumplidos en la elaboración de su material. 
 

Se remarcó en todo momento durante el taller la importancia de generar Objetos de 
Aprendizaje, entendidas en la UAT como “entidades de conocimiento”, es decir recursos 
educativos que contienen información en formato digital, pero que pueden ser reutilizados 
como apoyo para programas académicos en diferentes contextos y diferentes sistemas 
pedagógicos.   

Se puede decir, que aún y cuando falta por impartir un taller y evaluar el impacto que los 
materiales generados pueden tener al implementarse como material didáctico, con las 
observaciones y adecuaciones producto de los dos talleres realizados, a la fecha el 
proyecto cumple con la mayoría de los objetivos establecidos, quedando pendiente la 
creación del repositorio de objetos de aprendizaje, e Impulsar con acciones concretas 
para la producción académica de materiales didácticos en la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. 

 

Para mejorar la enseñanza es indispensable planear sistemáticamente y emplear con 
habilidad y prudencia los recursos didácticos. Los usos creativos de los diversos medios 
aumentan la probabilidad de que los estudiantes aprendan más, retengan mejor las cosas 
aprendidas y ejecuten mejor las habilidades que se deben formar en ellos; sin embargo, 
es claro que la utilización de medios en actividades de enseñanza no garantiza por sí 
misma el aprendizaje de los alumnos. 

BIBLIOGRAFÍA. 



 

 681 

Cerf, V. y Schutz, C. (2003). La enseñanza en el 2025: La transformación de la 
educación y la tecnología. Disponible en: http://www.eduteka.org/Visiones2.php. 

Cobo Romaní, Cristóbal. (2008). ¿Qué son las tecnologías de la información y la 
comunicación. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México. Disponible 
en:  
http://video.google.es/videoplay?docid=-5076196159779645828  

Cobo Romaní, Cristóbal. (2009). e-competencias docentes o los nuevos alfabetismos 
en los educadores. En: 1ª. Jornada de Educación y Tics. México. Disponible en: 
http://video.google.es/ 
videoplay?docid=470257857050687530&q=source%3A014654101979887980566&hl=es  

Diario oficial de la Unión Europea (30.12.2006). Recomendación del parlamento 
europeo y del consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el 
aprendizaje permanente. Disponible en: http://eur- 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L: 
2006:394:0010:0018:ES:PDF 

Díaz, F. La innovación en la enseñanza soportada en TIC. Una mirada al futuro desde 
las condiciones actuales.  Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: 
http://www.oei.es/tic/santillana/Barriga.pdf 

Hernández, M. y Padilla, G. (2008). Los objetos de aprendizaje, construcción y 
transferencia del conocimiento: la planeación en la UNAED para un entorno virtual. En 
Tercera Conferencia LACLO. (pp. 197-203). México. Procesos Gráficos de  la UAA. 

 UNESCO (2005). Hacia las sociedades del conocimiento. Informe mundial. 
Disponible en: 
http://www.flacso.edu.mx/colaboratorio/pdf/colaboratorio_unesco.pdf. 

M.C.A. GABRIELA EUGENIA PADILLA SÁNCHEZ  

PERFIL ACADÉMICO: 
Licenciatura: Matemática.   Universidad  Nacional Autónoma de México- 
Maestría:  En Comunicación Académica. Universidad Autónoma de Tamaulipas 
Diplomados:   

1 Uso de nuevas tecnologías y su aplicación en la educación a distancia (ILCE, SALLE). 
2. e-learning:  diseño y gestión (UNAM) 
3. Dirección de proyectos y uso de la plataforma e-thalent (U.  Politécnica de Madrid). 

 
PRODUCCIÓN: 

http://www.eduteka.org/Visiones2.php�
http://video.google.es/videoplay?docid=-5076196159779645828�
http://video.google.es/videoplay?docid=470257857050687530&q=source%3A014654101979887980566&hl=es�
http://video.google.es/videoplay?docid=470257857050687530&q=source%3A014654101979887980566&hl=es�
http://www.oei.es/tic/santillana/Barriga.pdf�
http://www.flacso.edu.mx/colaboratorio/pdf/colaboratorio_unesco.pdf�


 

 682 

• Texto original en formato de CD ROM para la enseñanza a distancia. Antología para la asignatura de Cálculo 
Integral en la modalidad a distancia ( 2002). 

• Libro:  “Matemáticas básicas.  Aplicaciones.”  Guía de ejercicios.  Colección misión XXI.   
• Libro:  “ Matemáticas Básicas.  Aplicaciones.”  Colección Misión XXI.   
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• Memoria del 4º. Encuentro Internacional “Políticas y Gestión Pública para el desarrollo municipal:  análisis y 

perspectivas”.    
Trabajo en extenso:  “Estudio de caso:  Ecoturismo en la zona semiárida de Tamaulipas desde la óptica 
constructiva de un prototipo de página-Web”.   

• Capítulo de libro:  “Buenas Prácticas De E-Learning.”   Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, para la 
Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED).   

• Capítulo de libro: “POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA PARA EL ESTUDIO MUNICIPAL: CONSULTORÍA 
ESPECIALIZADA” de María Cecilia Montemayor Marín y otros.  Universidad de Málaga, España.  Capítulo: 
“Estudio de caso: ecoturismo en la zona semiárida de Tamaulipas desde la óptica constructiva de un prototipo de 
página Web”.   

• Capítulo de libro [versión electrónica]  del 4º. Congreso Internacional sobre Docencia. Capítulo: “Un modelo para 
el diseño de objetos de aprendizaje: innovación metodológica para el diseño instruccional, el caso de la UNAED. 

 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR EDUCATIVO 
• Universidad Latinoamericana (1 año),  Profesor de horario libre.  México D.F. 
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licenciatura y posgrado. 

 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR PRIVADO Y GUBERNAMENTAL. 
• Instituto Mexicano de Seguro Social.  Analista. 
• Secretaria de Comunicaciones y Transportes.  Jefa de departamento. 
• Secretaria de Comercio.  Jefa de Área. 
• Procuraduría Federal del Consumidor.  Subdirectora. 
• Instituto Mexicano de Comercio Exterior.  Jefa de departamento. 
• Secretaria de Educación Publica.  Jefa de departamento. 
• Universidad Autónoma de Tamaulipas. Directora de Sistemas. 
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Las Tecnologías de Información y Comunicación, instrumentos 
de mediación en la Educación a Distancia 

 

 

Palabras clave: Mediación estructural, cognitiva y pedagógica 

 

Hablar de la Educación a Distancia necesariamente remite a las llamadas Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) y, hablar de las Tecnologías de información, remite a 
pensar en el papel que éstas han tenido durante las dos últimas décadas, periodo en los 
cuales se ha observado mayor avance; así como su incorporación, cada vez con mayor 
cobertura entre los usuarios. De manera particular, el presente artículo,  da un vistazo 
histórico, bajo la perspectiva de las mediaciones, al fenómeno de la comunicación. Por 
otro lado, se aborda de manera específica el concepto de mediación en el contexto del 
proceso educativo, a fin de clarificar, primero, la mediación como concepto y luego, la 
conceptualización de mediación pedagógica, mediación cognoscitiva, así como el papel 
del docente mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. Por último, ubica qué son y 
en qué momento se encuentran las TIC a través de las cuales se presentan nuevos 
modos de percibir los contenidos educativos, al pasar contenidos del aula, a la 
navegación hipertextual y la multimedia, es decir, entender a las TIC como un instrumento 
de mediación en la educación a distancia.  

  

Abstract 

 

Key words: Mediation, Build up mediation, Cognitive mediation and, pedagogic 
mediation 

When talking about Distance Education, the need to think about the called Technologies,   
Information and Communication´s (TIC) come across. Then, it makes us to be aware of its 
important role and its wider and better application among many users due to the great 
development that they have been offering during the late 1980´s. As a particular fact, this   
article shows a historic view since the mediations perspective to the communicative 
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approach phenomena. And on the other hand, the concept of mediation in the teaching-
learning process is taken in a specific way in order to, firstly, clarify the concept of 
mediation and after that, the interpretation of the pedagogic and cognitive mediation; 
including also the coach´s role in this process. Finally, to set that the TIC are new ways of 
perceiving  educational programming and transferring the data from the classroom to the 
multimedia and the hypertext surfing. It means, to interpret the TIC as a mediation tool set 
in Distance Education. 

Introducción 

Los medios de comunicación han mediado en la experiencia de los receptores debido al 
gran número de estímulos que pueden generarse a través de la tecnología, propiciando 
un sin fin de mensajes caracterizados por su instantaneidad y gran velocidad de 
recepción, la seducción tecnológica surge con la aparición de la Radio y Televisión; la 
radio por un lado, mediadora entre tradición y modernidad y, por otro, la televisión, a quien 
se le debe una acelerada modernización29, la categoría de mediaciones surge como una 
forma de estudiar la comunicación desde la lectura del consumo, para entender la lectura 
como al conjunto de los procesos sociales de apropiación de productos, a fin de 
comprender las formas de apropiación cultural y de los usos sociales de la comunicación. 
Es en este sentido, el de las mediaciones, el presente trabajo aborda, desde el punto de 
vista teórico, el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, para entenderlas 
como un instrumento de mediación tecnológica en la educación a distancia por ser 
potencialmente facilitadoras en la interpretación de los significados, que el estudiante 
atribuye a los contenidos educativos, para convertirse en un productor de significados. 

Desarrollo 

Partiendo de la premisa siguiente: hablar sobre el concepto mediación en la educación, es 
hacer referencia a cualquier elemento que interviene en el proceso de aprendizaje y que 
ayuda al estudiante a construir su propio conocimiento30, resulta pertinente considerar a 
las nuevas tecnologías de información, un instrumento de mediación en la educación a 
distancia por su potencial informativo “el bombardeo de estímulos mediatizados 
tecnológicamente genera mensajes en forma constante y a un ritmo vertiginoso en el que 

                                                 
29 MARTÍN, Barbero Jesús. (1997) De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía Ed. G: Pili, 
   ed. 4ta. México, p. 231. 
30 RODRIGUEZ, Mendoza Norma P. (2005) Diseño instruccional de materiales para la educación a distancia. Tesis  ILCE,  
p.215. 



 

 687 

la rapidez e instantaneidad empañan la posibilidad de reflexionar”,31 este “bombardeo” 
resulta ser material de consumo, por miles de personas ya sea que se encuentren en 
situación de aprendizaje o no,  “…. El consumo no es sólo reproducción de fuerzas, sino 
también producción de sentidos”. Surge una nueva concepción de la lectura para 
entenderla como “la actividad por medio de la cual los significados se organizan en un 
sentido”32 bajo esta interpretación, se entiende que en la lectura y el consumo, no hay 
sólo reproducción, sino producción también, una producción que cuestiona el rol atribuido 
al texto, para comprender al mensaje como al elemento que circula en todo proceso de 
comunicación.33  

 

El estudio del consumo pone énfasis en el rol activo del receptor (estudiante) como 
productor de sentido y significados y ve al medio (tecnologías de información y 
comunicación) más allá de su sola función de circulación de informaciones, lo ubica como 
un espacio de producción y no sólo de circulación “…el receptor no es un mero 
decodificador de lo que en el mensaje puso el emisor, sino un productor también”.34  

 

El estudio de la radio, el cine y la televisión  nos han permitido comprender que su 
convivencia con la sociedad, la ha cambiado y le ha marcado pautas definitivas de 
conducta a diferentes niveles y en sectores específicos de la sociedad, no obstante, los 
medios han evolucionado, pasando de una condición unidireccional a nuevas formas de 
convivencia: la bidireccional y la multidireccional. 

 

Los medios de comunicación en la actualidad, se conciben como “ Tecnologías de 
Información y Comunicación” TIC) producto de los avances en los campos de la 
electrónica, la informática y las telecomunicaciones y, que por sus múltiples aplicaciones, 
se han convertido en los nuevos dispositivos para la comunicación; nuevos dispositivos 
dan paso a un nuevo lenguaje: Internet, intranet, navegación, redes, hipertexto, 

                                                 
31 TEDESCO, Alicia B., García Leiva, Luis A. (2002). ¿quién dijo que todo está perdido?, Medios y mediaciones en la 
prevención de la violencia escolar (en) Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, abril 2005. 
http//www.aufop.org/publica/reifp/02V5n4.asp 
32 B. Sarlo. Lo popular como dimensión: tópica, retórica y política de la recepción, mimeo. p. 11 (en) MARTÍN, op.cit.  
   p. 232 
33 MARTÍN, Ibidem. p. 232. 
34 MARTÍN, Barbero. op.cit. p. 228. 
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multimedia, hipermedia, hosting, housing, plataforma tecnológica, chat, correo electrónico, 
ciberespacio, foros de discusión, página web, portal, http://, e-learning (aprendizaje en 
línea), e-business (negocios en línea), virtual learning (aprendizaje virtual), distance-
education (educación a distancia), entorno virtual, comunidad virtual, comunicación 
síncrona, comunicación asíncrona, videoconferencia y teleconferencia, entre otros. Como 
señalara Castells (1986) “Un nuevo espectro recorre el mundo: las nuevas tecnologías. A 
su conjuro ambivalente se concitan los temores y se alumbran las esperanzas de nuestras 
sociedades en crisis. Se debate su contenido específico y se desconocen en buena 
medida sus efectos precisos, pero apenas nadie pone en duda su importancia histórica y 
el cambio cualitativo que introducen en nuestro modo de producir, de gestionar, de 
consumir y de morir”.35 

 

Son diversos los espacios educativos que están presentando cambios, afectando 
objetivos, contenidos y metodologías exigidas para la integración de las TIC, se vuelve 
necesario generar un espacio que permita a docentes y alumnos crear una cultura para 
conocer, aprender a través de los medios y aprender con los medios; sin embargo, es 
importante la contraparte: saber enseñar con y a través de los medios generando nuevos 
métodos y modelos que faciliten el acceso al conocimiento, establecer relaciones con los 
medios, que no signifiquen una simple suma de ellos sino que sean empleados dentro de 
un contexto planificado, diseñado y metodológicamente sustentado para tales efectos.  

 

El conocimiento englobado en el qué se aprende y en el para qué se aprende, es 
información que puede ser codificada y transmitida a grandes distancias gracias a la 
nueva infraestructura de comunicaciones que ha permitido codificar una mayor cantidad 
de conocimientos, si tomamos en cuenta que esta información es la base y cimientos del 
cómo se hace y quién lo hace, entendemos la importancia de poder encontrar la 
información disponible, más aún, disponible para la mayoría. Por otro lado, la acumulación 
del conocimiento tácito requerido para manejar eficientemente el conocimiento codificado 
sólo puede lograrse a través del aprendizaje.36 En el contexto de este nuevo paradigma 
técnico la enseñanza-aprendizaje debe entenderse como un “proceso comunicativo de 

                                                 
35 CASTELLS, M. et. al., (1986) El desafío tecnológico. España y las nuevas tecnologías. Ed. Alianza, Madrid  p. 13. 
36 REYES, Hernández C. (2002)  Evolución de las Nuevas Tecnologías y su aplicación en la Educación. Artículo en 
   línea (en) www.somece.org.mx/memorias/2000/docs/212.doc 
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interacciones entre los participantes según sus diversos modelos de mediaciones 
técnicas”.37  

 

El empleo de la tecnología, en este sentido, no es más que la prolongación de los límites 
de los gestores (comunicador educativo- docente-) y destinatarios de los mensajes 
educativos38 (estudiantes), en cuanto permite ampliar las interacciones y establecer una 
interactividad, para darle un sentido más amplio en el terreno educativo y didáctico 
mediante la comunicación interpersonal en el proceso enseñanza-aprendizaje, porque 
estas TIC presentan una serie de características distintas a las usadas tradicionalmente 
(libros, fichas, antologías o videos) ya que al permitir almacenar una gran cantidad de 
información sobre un mismo tema, el usuario puede acceder a ella sin la necesidad de 
desplazarse físicamente e invertir una gran cantidad de tiempo en buscarla; bajo este 
escenario la información se presenta de forma multimediada, porque integra las 
modalidades simbólicas de los distintos lenguajes de comunicación: textos, imágenes, 
sonido y gráficos, así como a los facilitadotes, tutores y/o asesores educativos, lo que 
hace del proceso de aprendizaje, con base en las TIC, una convivencia mediada y 
mediatizada.  

 

La relación que se establece en el proceso enseñanza-aprendizaje cuando éste sucede a 
distancia y a través de los recursos disponibles por las TIC, se da en el contexto de una 
mediación pedagógica, entendiéndola como “aquella mediación capaz de promover y 
acompañar el aprendizaje de nuestros interlocutores, es decir, promover en los 
educandos la tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismos”,39  El 
modelo de la mediación reconoce que la transición entre dos puntos nunca es un camino 
directo, porque la mediación conlleva diferentes elementos que la definen como una 
mediación múltiple y, por lo tanto, caracterizan el proceso de comunicación como un 
proceso multimediado.  

                                                 
37 CEBRIAN, Herreros M. (1999) Cambios técnicos, comunicativos y pedagógicos. Artículo en línea: 
     www.uned.es/ntcdu/español/master/primero/módulos  
38 RODRIGUEZ, Mendoza Norma P., (2007) Un modelo de comunicación en la educación a distancia. Una reflexión 
    educomunicativa. Revista Innovación Educativa, Vol.7 Núm.36 IPN  Enero-febrero de  p. 50. 
39 PRIETO, Castillo. Medios de comunicación y violencia. Los formatos televisivos (en) TEDESCO, Alicia B., García  
   Leiva, Luís A. (2002). ¿Quién dijo que todo está perdido?, Medios y mediaciones en la prevención de la violencia   
   escolar (en) Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, abril 2005   
   http://www.aufop.org/pública/reifp/02V5n4.asp  
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 El proceso comunicativo en la educación, por supuesto que no se encuentra excluido de 
estas afirmaciones; por un lado, mediación por parte del docente, como gestor de los 
mensajes educativos40, quien actúa como mediador entre los sujetos de aprendizaje y los 
objetos de conocimiento, ya que “el objeto de conocimiento requiere de ser resignificado 
de cierta manera para que tenga sentido o relevancia para la audiencia”,41 por otro lado, 
mediación por parte del sujeto de aprendizaje al atribuirle sentido en el contexto cultural y 
en el contexto de las prácticas socio-educativas en las que se encuentre involucrado, en 
otras palabras, “la mediación está fundamentalmente en la interacción situada de los 
sujetos dentro del proceso comunicacional”.42 Cuando en el proceso enseñanza-
aprendizaje se obtiene información para traducirla en conocimiento a través del uso de la 
tecnología, se presenta otro tipo de medicaciones: la cognitiva y la estructural.  

La mediación cognitiva es el proceso por el cual el medio tecnológico elegido, coloca en 
cierta perspectiva la información que se considera como propósito educativo para ser 
presentado a los sujetos de aprendizaje y, la mediación estructural, es el proceso 
tecnológico que permite al medio configurar los hechos, datos y conocimientos 
considerados en los objetivos educativos, para ser abordados y tener acceso a ellos.43 Al 
concebir a la educación a distancia como un proceso multimediado, se entiende por qué 
las Tecnologías de Información y Comunicación son un instrumento de mediación en esta 
modalidad educativa, se trata de “comprender la relación entre dos fuerzas……….. Como 
un proceso activo en que la forma de la mediación altera aquello que es mediado”.44 (Ver 
Fig. 1) 

 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA UN PROCESO MULTIMEDIADO 

(Fig. 1) 

                                                 
40 RODRIGUEZ, Mendoza Norma P. ob. cit. p. 50  
41 OROZCO, Gómez G. Modelos interactivos en la Educación y en la Comunicación. (en) Fundamentos del Desarrollo  
   de la tecnología educativa, Mod. II Comunicación Educativa y Cultural. ILCE 1997 p. 21. 
42 Ibidem. p. 22. 
43 Ibid. p. 23. 
44 SUNKEL, Guillermo. art. cit., p. 5. 
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PROCESO                        
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE            

A DISTANCIA

MEDIACION

Gestores de los 
mensajes 

educativos

(Facilitador, tutor 
y/o asesor)

MEDIACION

Sujetos de 
aprendizaje

Sentido y 
significado

Plataforma Tecnológica                 
(NT)

modelos de diálogo       
mediación estructural

Diseño Instruccional               
Materiales

Modalidades simbólicas     
mediación cognitiva

Mediación Pedagógica

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

Las Tecnologías de información y Comunicación, pueden hacer aportaciones 
fundamentales para crear condiciones de aprendizaje significativas en un proceso a 
distancia, pero es necesario contar con una estructura organizativa e infraestructura 
tecnológica en la cual se encuentren explícitos los valores y la filosofía por la que se 
genera el acto educativo, así como el diseño, integración, desarrollo e implementación de 
una metodología de enseñanza y de materiales, que tomen en cuenta los principios del 
diseño instruccional y del modelo de comunicación para situaciones educativas a 
distancia que permitan comprender claramente, la función que deben desempeñar en el 
proceso global del aprendizaje.  Como apuntara Cebrian (1999), un proceso comunicativo 
mediado por la tecnología, requiere llenarlo de contenidos con una concepción 
integradora y global. Es indudable que este tipo de herramientas condicionan de manera 
importante a la educación. Es importante recalcar que aunque parezca abrumadora la 
introducción de las TIC en la práctica educativa, no debe olvidarse que, desde la 
perspectiva docente, de lo que se trata es de aprender a saber comunicarse con los 
medios y utilizarlos para enseñar a pensar críticamente, aprender a aprender y hacer 
responsables a los sujetos de aprendizaje de su propio conocimiento.  
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Resumen: Se utilizó Yahoo! Grupos en un curso de Química General a nivel universitario 
para que los estudiantes: 

1. Desarrollaran las habilidades necesarias en el manejo de las TIC.  

2. Argumentaran acerca de temas relevantes relacionados con la ciencia.  

3. Emplearan su propio lenguaje como parte fundamental del aprendizaje de la  
ciencia. 

4. Incrementaran su motivación por la investigación de tópicos científicos. 

Los alumnos participaron por medio de:  

Foros de discusión por medio de la publicación de mensajes. Publicación de 
documentos. Publicación de fotografías del grupo. Enlaces a páginas Web de interés. 
Respuestas a encuestas realizadas por el profesor.  

Al final del curso se aplicó un cuestionario para evaluar la actitud de 46 alumnos 
ante la aplicación de Yahoo! Grupos. Para medir resultados se utilizó el escalamiento tipo 
Lickert.  

Palabras Clave: Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 
Enseñanza de la Ciencia.  

Abstract: A web page of Yahoo! Groups was used in a General Chemistry course 
with university students. 1. They developed the necessary abilities in the handling of the 
ICT. 2. They argued about subjects related to science. 3. They used their own language 
like fundamental part of science learning. 4. They increased his motivation by the 
investigation of scientific topics. The students participated using: Discussion Forums with 
the publication of messages. Document publication. Publication of group photographies. 

mailto:josmar@siu.buap.mx�
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To share page links of interest. To answer polls made by the professor. At the end of the 
course a questionnaire was applied to evaluate the attitude of 46 students with the 
application of Yahoo! Groups. In order to measure results the Lickert type scale was used. 

Keywords: Chemistry education, collaborative learning, computer supported 
learning.  

Introducción 

Diversos autores han señalado la necesidad de diversificar los medios que utilizamos 
en la enseñanza, por ejemplo, Ferrés (2000) señala: “Una escuela centrada de manera 
casi exclusiva en el libro de texto tenderá a privilegiar los contenidos prioritariamente 
conceptuales. Sólo desde la multiplicidad de medios se garantiza un perfecto 
cumplimiento tanto de los objetivos conceptuales como de los procedimentales y 
actitudinales. Y será una nueva manera de atender a la diversidad”.  

En esta multiplicidad de medios sin duda sobresale el uso de computadoras para la 
enseñanza y el aprendizaje, sin embargo, las computadoras se han utilizado de 
acuerdo con los modelos educativos más tradicionales, entendiendo con esto la 
instrucción maestro-alumno en donde el maestro es el que sabe y explica mientras que 
el alumno oye y toma notas. 

También se han utilizado para tutoriales interactivos, en donde la interacción se limita a 
que el estudiante presione una tecla para continuar con la presentación de la 
información o para responder preguntas formuladas por el programa almacenado. El 
programa de la computadora “juzga” la respuesta del estudiante y proporciona 
retroalimentación, la mayoría de las veces acerca de la "corrección" de la respuesta. 

Jonassen (1996) ha propuesto que el apoyo que las tecnologías deben brindarle al 
aprendizaje es el de servir de herramientas de construcción del conocimiento, para que 
los estudiantes aprendan con ellas, no de ellas. 

También menciona que las computadoras se deben utilizar como herramientas de la 
mente para desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico.  

En el presente trabajo, se buscó la interacción entre los propios alumnos para propiciar 
la construcción de su propio conocimiento, esto es, utilizar las nuevas tecnologías para 
el aprendizaje colaborativo. 

“El aprendizaje colaborativo implica la utilización de metodologías que estimulen al 
alumnado a trabajar cooperativamente en actividades académicas. En la base del 
aprendizaje colaborativo se encuentra la asunción de que los alumnos que conforman 
el grupo tienen responsabilidad, no sólo sobre su propio aprendizaje, sino también 
sobre el aprendizaje del resto de los integrantes del grupo” (Martín-Moreno, 2004).  

Los alumnos participaron por varios medios, uno de ellos, los foros de discusión sobre 
temas relevantes que por falta de tiempo generalmente no se discuten en clase pero 
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que son importantes porque implica que se tenga que argumentar para emitir un juicio. 
Por ejemplo, se analizó el caso de Fritz Haber, eminente científico, Premio Nobel en 
1918 considerado el padre de la guerra química (Paxman, 1982). Los alumnos 
investigaron y publicaron documentos relacionados no sólo con la actividad científica 
de Haber sino también sobre el papel que desempeñó durante la Primera Guerra 
Mundial. Posteriormente opinaron en un foro mediante la emisión de mensajes. 

Para la participación fue necesario conocer, comprender y finalmente emitir juicios de 
valor, etapas que difícilmente se cubren en un curso normal. 

Objetivos 

En este trabajo se reporta la utilización de Yahoo! Grupos en un curso de Química 
General a nivel universitario, para propiciar que los estudiantes: 

1. Desarrollaran las habilidades necesarias en el manejo de las TIC. 

2. Argumentaran acerca de temas relevantes relacionados con la ciencia. 

3. Emplearan su propio lenguaje para comunicar ideas como parte fundamental 
del aprendizaje de la ciencia. 

4. Incrementaran su motivación por la investigación de tópicos científicos para su 
difusión. 

Desarrollo 

Como parte de un curso de Química General en la Facultad de Ciencias Químicas 
de la BUAP se abrió una página en Yahoo! Grupos. 

 Los alumnos participaron mediante: 

• Foros de discusión por medio de la publicación de mensajes. Por ejemplo en 
una colaboración sobre energía nuclear, una alumna mencionó a Lise 
Meitner, entonces el profesor pregunta en el foro:  

1.- ¿Por qué piensan que han habido pocas mujeres científicas famosas a lo 
largo de la historia?  

2.- El caso de Lise Meitner (Sime, 1997) ¿es un caso de discriminación? 

• Publicación de documentos. Los alumnos “suben” archivos relacionados con 
los temas vistos en clase o de tópicos científicos de su interés. 

• Publicación de fotografías del grupo. Los alumnos publican las fotografías 
que ellos mismos toman de manera espontánea, en el aula o en el 
laboratorio empleando sus “teléfonos celulares”. 
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• Enlaces a páginas Web de interés. Los estudiantes investigan en Internet 
temas de su interés y comparten con sus compañeros las páginas que les 
parecen interesantes. 

• Respuestas a encuestas realizadas por el profesor. Las utilizamos para 
recabar puntos de vista acerca de asuntos en los que no siempre hay 
uniformidad.  

Como ejemplo de aplicación de encuestas, se investigaron las concepciones de los alumnos acerca de lo que es la 
ciencia. Se incluyeron cuatro enunciados que Pozo (2001) considera como “actitudes y creencias inadecuadas 
mantenidas por los alumnos con respecto a la naturaleza de la ciencia y a su aprendizaje”. Los alumnos respondieron 
con Verdadero o Falso. 

Enunciado % V % F 

1. Cuando sobre un mismo hecho hay dos teorías, es que una de 
ellas es falsa: la ciencia acabará demostrando cuál de ellas es 
la verdadera. 

79 21 

2. Aprender ciencia consiste en repetir de la mejor forma posible lo 
que explica el profesor en clase. 10 90 

3. El conocimiento científico es siempre neutro y objetivo. 41 59 

4. El conocimiento científico trae consigo siempre una mejora en la 
forma de vida de la gente. 63 37 



 

 697 

Terminada la encuesta se comentaron en clase los resultados, los alumnos argumentaron sus respuestas y se buscó 
llegar a un consenso en cada uno de los puntos expuestos. 

Resultados 

Al final del curso se aplicó un cuestionario compuesto por cinco preguntas de 
opción y un enunciado para que completaran los estudiantes, quienes contestaron con 
toda libertad dado que no tuvieron que poner su nombre. Así se recabaron los 
comentarios de cada uno de los 46 alumnos del grupo.  

Este cuestionario fue utilizado para evaluar la actitud de los estudiantes ante la 
aplicación de Yahoo! Grupos. Para medir resultados se empleó el escalamiento tipo 
Lickert (Hernández, 2000).  

Se muestra la suma de respuestas por pregunta y los puntos por pregunta en la escala de Lickert, en donde el mínimo 
es 1 y el máximo 4. 

Preguntas aplicadas 
Suma de respuestas por pregunta Puntos 

Escala 
Lickert No Poco Sí  Mucho 

1. Me gusta participar en la página del grupo 2 13 20 11 2.87 

2. Me ayuda a aprender más del curso 3 9 24 10 2.89 

3. Aprendo cosas interesantes aparte del curso 0 11 19 16 3.11 

4. Me ayuda a investigar cosas de ciencia 1 11 20 14 3.02 

5. Me agradaría que lo utilizáramos otra vez  4 11 12 19 3.00 

Algunos de los comentarios que formularon los estudiantes fueron:  

• Que se traten temas de actualidad relacionados con la química. 

• Que se incluyan cuestiones humorísticas. 

• Que todas las publicaciones sean creación propia y no se copie de páginas 
ya hechas. 

• Cuando existen muchas participaciones es difícil revisar todas. Entre las 
cosas que les agradaron está el que puedan interactuar entre sí sin tanta 
intervención del profesor. Aunque en otros comentarios piden que el docente 
explique cuando se tratan temas no familiares para ellos.  

Una dificultad encontrada fue que no todos los alumnos disponen de computadora propia. Al inicio del curso se 
investigó este hecho y se encontró que solamente la tercera parte cuenta con computadora y acceso a Internet, otra 
tercera parte cuenta con computadora pero no con acceso a Internet y el resto no tiene computadora. Esto no se 
consideró una dificultad insalvable, dado que nuestra Facultad cuenta con sala de cómputo y todos los estudiantes 
pueden tener acceso a cualquier hora del día. 

Conclusiones  
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De acuerdo con el resultado de la escala de Lickert, a los estudiantes les agradó el uso de Yahoo! Grupos y piensan 
que fue de utilidad no sólo para aprender temas del curso sino también otras cuestiones relacionadas con la ciencia.  

La evaluación realizada, mediante la escala, los comentarios vertidos en el cuestionario y las comunicaciones 
personales de los estudiantes, permiten mejorar aspectos de este recurso para optimizar su aprovechamiento en la 
enseñanza y el aprendizaje. 

Los estudiantes aprendieron a usar Yahoo! Grupos y desarrollaron habilidades 
para su utilización en el trabajo grupal. Investigaron para poder argumentar -utilizando su 
propio lenguaje- sobre tópicos relevantes que asocian la ciencia con problemas sociales.  

Las encuestas se aprovecharon para investigar las ideas de los estudiantes en 
relación a lo que es la ciencia. Estas ideas generalmente tienen que ver con su sentido 
común, muchas veces relacionado con el empirismo o el positivismo, más que con ideas 
filosóficas actuales sobre cómo se construye el conocimiento científico (Jiménez et al. 
2003).  

Terminadas las encuestas, se expusieron en el aula los resultados obtenidos. Esto 
nos dio oportunidad de comentar acerca de cómo se concibe actualmente la naturaleza 
de la ciencia. 

Asimismo, algunas veces en al aula no se tratan temas que relacionen a la ciencia 
con problemas sociales o de valoración ética. La aplicación de las TIC resulta estimulante 
porque se puede incrementar el grado de participación y de interés de los alumnos tanto 
en los contenidos habituales de nuestros programas escolares como en las implicaciones 
sociales y éticas de la ciencia, por ejemplo en la discusión de casos como el de Lise 
Meitner y el papel de las mujeres en la construcción social de la ciencia o el de Fritz 
Haber que cuestiona algunos fines de la aplicación de la ciencia a lo largo de la historia. 
Esto contribuye al logro de objetivos no sólo conceptuales sino procedimentales y 
actitudinales. 

Un hecho adicional observado, fue la amplia participación de alumnos que habitualmente tienen dificultades para 
intervenir en clase. Esto nos habla de la conveniencia de abrir canales alternativos para la participación de los 
estudiantes y así, incrementar su motivación en el aprendizaje. 

Es posible aprovechar los medios que proporcionan las TIC para producir más y 
mejores aprendizajes y para hacer ver a la ciencia como una construcción humana 
involucrada con los problemas de nuestra sociedad y nuestro mundo. 
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La innovación educativa es una herramienta que permite los cambios y por 
consiguiente, la evolución en los procesos educativos.  Dicha innovación puede ser 
aplicada en múltiples formas desde la manera en que un profesor decide el acomodo 
de butacas, mesas y sillas en el salón de clase hasta incluir nuevos y atractivos 
instrumentos tecnológicos. 

 

Nuestra siguiente propuesta está encaminada a fomentar la participación tanto de 
autoridades, profesores y alumnos en procesos innovadores, así como el fomento de la 
creatividad tanto de profesores y alumnos en la producción de nuevos instrumentos 
educativos y en la aplicación de novedosas estrategias de enseñanza. 

 

Como parte de un proyecto institucional, un grupo de profesores de la ENP, Plantel 8, 
obtuvo los recursos para iniciar la construcción de una cabina de radio y así dotar al 
bachillerato de la UNAM, de una estación de radio. Se tiene contemplado iniciar 
transmisiones vía Internet, en primera instancia, a partir de noviembre del 2009. 

 

The educational innovation is a tool that allows the changes and consequently, 
the evolution in the educational processes. The above mentioned innovation can be 
applied in multiple forms, for example,  the way in which a teacher decides the 
arrangement of armchairs, tables and chairs in the classroom, as well as the 
incorporation of new and attractive technological instruments. 

 

Our following paper contains an offer to foment the participation of authorities, 
teachers and pupils in innovative processes, as well as the promotion of the creativity of 

mailto:magif2@hotmail.com�
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teachers and pupils in the production of new educational instruments and in the 
application of new strategies of education.  

 

As part of an institutional project, a group of teachers of the ENP, Plantel 8, 
obtained the resources to initiate the construction of a cabin of radio and this way to 
provide to the baccalaureate of the UNAM, of a station of radio. The transmissions 
Internet route were initiating from November, 2009. 

 

Radio, educación, innovación, creatividad, Internet 

Radio, education, innovation, creativity, Internet 

 

La innovación educativa es una herramienta que permite los cambios y por 
consiguiente, la evolución en los procesos educativos.  Dicha innovación puede ser 
aplicada en múltiples formas desde la manera en que un profesor decide el acomodo 
de butacas, mesas y sillas en el salón de clase hasta incluir nuevos y atractivos 
instrumentos tecnológicos. 

 

 Parte fundamental en la innovación educativa es la creatividad aplicada durante 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de este modo podemos innovar desde el 
diseño de exámenes diagnósticos hasta los procesos de evaluación pasando por la 
selección y elaboración de estrategias de aprendizaje. La innovación educativa no se 
limita a las estrategias e instrumentos elegidos para impartir clase, la innovación 
educativa es un proceso educativo e incluso una actitud docente. 

 

 Otro punto importante a destacar es que la innovación considera la participación 
tanto de autoridades, docentes y alumnos, pues para proponer instrumentos y 
estrategias nuevos, así como para lograr su utilización y aplicación efectivas, de igual 
modo que su difusión se requiere de la integración de dichos participantes educativos. 

 

 Nuestra siguiente propuesta está encaminada a fomentar la participación tanto de 
autoridades, profesores y alumnos en procesos innovadores, así como el fomento de la 
creatividad tanto de profesores y alumnos en la producción de nuevos instrumentos 
educativos y en la aplicación de novedosas estrategias de enseñanza. 
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La radio es y ha sido, para muchos de nosotros, uno de los nidos de la imaginación, sin 
olvidar, desde luego a los libros, además de leer cuentos recuerdo escuchar atenta las 
tramas de algunas radionovelas que surgían como un mundo recién creado de un 
radio. 

 

La radio sigue siendo uno de los medios de comunicación más importantes, no ha sido 
desplazado por la televisión, sin embargo habrá que resaltar la importancia adquirida 
por la imagen no sólo en el ámbito de la comunicación sino incluso en el de la 
educación. No obstante la versatilidad de la radio y su adaptabilidad le ha permitido 
continuar como un medio de comunicación importante y no haber sucumbido hace 
años ante el embate de la imagen, la televisión y el Internet. 

 

Debe, en gran parte, a su adaptabilidad esta permanencia, ¿cuál es esa adaptabilidad? 
Ha logrado, por ejemplo, utilizar las nuevas tecnologías a su favor, es decir, la radio 
integró, la imagen, la televisión y el Internet. Ahora existen estaciones de radio que no 
sólo transmiten sonido sino también imagen a través del Internet o los canales de 
cable. Tenemos un ejemplo en Radio Fórmula que ahora también cuenta con Tele 
Fórmula. 

 

La primera integración de la radio con las nuevas tecnologías de la información fue a 
través del Internet, convirtió a éste en un medio más para ser escuchado, así, quienes 
no contaban con un radio en su trabajo pero sí con una computadora con acceso a 
Internet pudieron sintonizar sus estaciones preferidas no sólo nacionales sino 
internacionales. Así quien se hallaba lejos de su tierra pudo escuchar muy cerca las 
voces radiofónicas que el Internet traía de lejos. 

 

La radio, adquirió pues, gracias a las nuevas tecnologías una internacionalización. Se 
pudo creer que la radio desaparecería o se convertiría en un medio cercado cada vez 
más por los nuevos medios y reducido a una difusión sólo regional, no obstante, como 
hemos podido observar, la radio convirtió estos medios novedosos en un poderoso 
instrumento para cruzar fronteras y llegar a lugares donde antes no llegaba. La 
globalización, alcanzó también a un medio creado hace décadas y lo condujo a una 
transformación benéfica. 

 

Por otra parte, la educación ha tomado dichas tecnologías de la información y 
comunicación para crear nuevos instrumentos didácticos que favorezcan el proceso 
aprendizaje-enseñanza. La importancia de la imagen en los primeros años del siglo 
XXI influyó a la didáctica de tal manera que fue necesario diseñar nuevos instrumentos 
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que se adaptaran al ritmo de los alumnos quienes durante su infancia estuvieron en 
contacto estrecho con la televisión y las computadoras. 

 

Asimismo, muchos profesores interesados en aprovechar al máximo los recursos 
novedosos adaptaron  o integraron los instrumentos tradicionales con los nuevos, 
aunque, dicho sea de paso, otros profesores auguraron calamidades por dejarse llevar 
y deslumbrar por la magia de las computadoras y el Internet, sin embargo, en términos 
generales, los profesionales de la didáctica han encontrado el equilibrio entre la 
tradición y la vanguardia, así podemos apreciar en muchas escuelas productos que 
resultan verdaderos facilitadores del proceso aprendizaje-enseñanza y han combinado 
novedosas tecnologías con las estructuras tradicionales de enseñanza. 

 

No sólo los alumnos se han beneficiado con estas novedades sino también los 
profesores; algunos de ellos recuerdan lo agotador que resultaba elaborar cuadros 
sinópticos o mapas mentales en largos pliegos de papel sin olvidar su transportación al 
aula, ahora un simple disco compacto o una memoria USB contiene la misma 
información y su traslado es muy simple, aunque debe tenerse en cuenta que para la 
utilización de los mencionados instrumentos se requieren asimismo de ciertas 
condiciones técnicas que el rotafolio no exige. 

 

Uno de los medios de comunicación poco utilizado ha sido la radio, y como hemos 
visto, su adaptabilidad es una de sus virtudes, de manera que usar la radio como un 
instrumento didáctico lo convierte, de igual manera, en un instrumento muy atractivo 
para nuestros alumnos. Y sobre todo, por las transformaciones mencionadas, los 
alumnos ahora tienen acceso a Internet prácticamente todo el día, y si la radio también 
está en Internet podemos utilizar estos dos medios como un instrumento didáctico 
atractivo.  

 

Como parte de un proyecto institucional, un grupo de profesores de la ENP, Plantel 8, 
obtuvo los recursos para iniciar la construcción de una cabina de radio y así dotar al 
bachillerato de la UNAM, de una estación de radio. Se tiene contemplado iniciar 
transmisiones vía Internet, en primera instancia, a partir de noviembre del 2009.  

 

Los programas de radio que serán transmitidos son de corte educativo, y en ellos 
participarán profesores de todas las áreas así como alumnos del Plantel, en este 
momento nos encontramos realizando los programas para tener acumulado un cierto 
número de ellos y poder así comenzar las transmisiones. Los profesores de Literatura, 
por ejemplo, adaptarán obras literarias para ser transmitidas como radionovelas, otros 
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profesores harán foros de discusión sobre diversos temas, los profesores de 
Informática darán pláticas sobre el área de la computación, asimismo, habrá 
programas dedicados a realizar entrevistas a profesores, alumnos, funcionarios o 
personajes de la cultura.  

 

En cuanto a los alumnos ahora se encuentran también preparando sus programas, los 
cuales son de diversa índole, desde contar historias sobre la mitología universal, hablar 
sobre géneros musicales hasta comentar acerca de datos curiosos, por ejemplo, cuál 
es el origen de la servilleta. 

 

A través de este proceso de producción de programas de radio por parte de los 
alumnos hemos podido constatar, algunos compañeros y yo, que dicha propuesta 
resultó sumamente atractiva para los alumnos, pues les entusiasma saber que habrá 
alguien que los escuchará, así también les resultó muy atractivo saber que sus 
programas serían transmitidos vía Internet, por otro lado, disfrutan cuando ponen en 
práctica sus habilidades con el uso de tecnología, por ejemplo, para poder realizar las 
grabaciones en la cabina se utiliza una consola de audio y un mezclador, luego en el 
proceso de edición se hace uso de un programa llamado Adobe Audition, así desde la 
computadora los alumnos hacen mejoras a sus grabaciones.  

 

Los alumnos que han participado en dicho proyecto han expresado que su intención al 
elaborar esos programas es aportar mayor información y conocimiento con amenidad a 
otros compañeros. Finalmente, la tecnología les sirve para compartir sus 
conocimientos a la comunidad estudiantil y más allá. 

 

Por esta razón, el Internet unido a la radio se convertirá, una vez que se lancen al aire 
los primeros programas, en un medio de información y comunicación, dicha nueva 
tecnología será transformada en un instrumento didáctico que será aprovechado en 
múltiples posibilidades. De igual modo, al integrar a otros profesores y alumnos de 
otras regiones, facilitado este hecho por la tecnología, y transmitir programas a 
cualquier lugar del mundo se logrará una cultura sin fronteras, una integración de la 
diversidad resaltando la peculiaridad de la individualidad. Aprovecharemos la 
intercomunicación y los lazos culturales, profesionales y amistosos para enriquecer 
nuestros procesos de aprendizaje y formas de enseñanza.  

 

La radio educativa vía Internet se podrá convertir en un instrumento didáctico no sólo 
para los alumnos de las escuelas, sino para todas aquellas personas que quieren 
aprender y que por alguna circunstancia no pueden  asistir a un salón de clases.  
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Hemos visto pues, cómo aquellos terribles augurios de la simplificación de la educación 
a través de la tecnología, han quedado salvados, y aquello que muchos profesores 
avizoraron como una gran posibilidad de cambio y enriquecimiento en la educación a 
través de la integración de las nuevas tecnologías se cumple, en la mayoría de los 
casos. 

  

 Asimismo, como propósito fundamental de nuestra participación tenemos contemplado 
hacer una invitación a otros profesores y alumnos interesados en colaborar con algún 
programa de radio desde sus planteles de origen, no importa si se encuentran dentro 
de la República Mexicana o no, pues el acceso a Internet permite, en este caso, salvar 
las distancias.  

 

El Internet se convierte en dichas transmisiones radiofónicas en un medio importante 
de difusión para la cultura y la educación. Permite, de igual modo, acercar lo lejano y 
llevar más allá del horizonte las voces de una región. Nuevos instrumentos 
pedagógicos han surgido con el siglo XXI, habrá que adaptarlos a nuestras 
necesidades y objetivos educativos para obtener de ellos el mayor beneficio.  

 

De igual modo, hemos planeado dedicar algunos minutos de nuestra ponencia a la 
presentación de programas realizados tanto por alumnos como por profesores de la 
ENP, Plantel 8. 
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El presente trabajo se deriva de la investigación doctoral denominada: “Análisis del 
Pensamiento de Maestros y Alumnos en Talleres de Diseño Gráfico desde la Perspectiva 
del Discurso Empleado”; misma que actualmente se encuentra en proceso y que tiene 
como objetivo identificar el impacto del discurso del docente en el trabajo, pensamiento y 
emociones de un alumno de diseño gráfico.  En un taller de diseño gráfico, la asesoría 
maestro – alumno es la principal estrategia didáctica empleada basada en 
conversaciones, mismas que  han sido objeto de estudio de la presente investigación de 
tipo cualitativo etnográfico. 

 

Palabras clave: Discurso, taller de diseño gráfico, innovación. 

Abstract 

This paper arises from doctoral research entitled: "Teacher and Student Thinking in 
Graphic Design Studio Analysis in a Perspective from  the discourse" which is currently in 
process and aims to identify the impact of the teachers discourse in the work, thoughts 
and emotions of a graphic design student. At a graphic design studio, teacher’s counseling 
to the students is the primary teaching strategy based on conversations, which have been 
studied through a qualitative ethnographic survey. 

Keywords: Discourse, graphic design studio, innovation.  

 

Introducción 
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En las prácticas pedagógicas actuales, la tendencia internacional es centrarse en el 
alumno y particularmente en su aprendizaje (Rivera 2004, Campos&Rivera 2006), 
desplazando el poder protagónico del maestro y se vuelve imprescindible que sea el 
alumno el que dialogue y construya en compañía de compañeros y maestros los saberes.  

 

En el área del diseño, sea éste gráfico, industrial de interiores o cualquier otra rama, ha 
sido una práctica común, desde sus inicios en la denominada escuela Bauhaus, 
enfocando todos los esfuerzos didácticos en el aprendiz y lo que éste es capaz de hacer a 
través de un proceso de asesoría que proporciona el docente, en las materias 
denominadas talleres o studios.  En estos, el desarrollo de un proyecto de diseño se inicia 
con el planteamiento de una problemática que el alumno a través de los conocimientos 
teóricos y técnico debe de resolver en beneficio de un público determinado. El papel del 
docente en esta situación áulica es asesorar a través de diálogos individualizados y lograr 
que la solución propuesta sea, además de funcional innovadora.   

 

Conceptualmente el taller es un proceso de aprender haciendo, en el que los estudiantes 
resuelven una serie de problemas de diseño. En este “hacer” tanto maestro como alumno, 
simulan situaciones profesionalizantes y que tienen un gran valor en la formación de 
competencias, sin embargo, didácticamente hablando es más fácil de plantear que de 
llevar a cabo si se considera que en el compromiso que la institución adquiere es educar, 
desarrollar, además de competencias profesionales (Perrenoud, 2007), aquellas 
genéricas o transversales. Se requiere también de provocar las habilidades necesarias 
para la resolución de problemas como la conceptualización o definición del problema que 
se les plantea, discusión argumentada, y principalmente el pensamiento estratégico ya 
que cada problema por resolver es único, la incertidumbre es lo único que es seguro 
porque cambian los clientes y sus características, cambian los usuarios a los que hay que 
persuadir a través del lenguaje apropiado, los recursos económicos son variables y es de 
agregar también que los estilos y modas se modifican, la tecnología cambia 
constantemente. El mundo y los públicos en permanente cambio obligan al diseñador a 
ser capaz de adaptarse y de comprender cada nuevo problema que se le presente con 
tolerancia y disposición para emprender el reto de comprender discursos y auditorios que 
podrían coincidir o diferir de su forma de pensar y ver la vida. En este escenario es fácil 
identificar que para el buen desempeño de la actividad del diseñador se requiere dos 
grandes tipos de actividades mentales, analítico y creativo y en cada uno de ellos es 
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importante desarrollar en el alumno la capacidad de búsqueda de la innovación en cada 
uno de los proyectos.  

 

En términos pedagógicos, el problema es sólo un pretexto para que el alumno se apropie 
de un repertorio de conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar las 
competencias que como licenciado en diseño gráfico requiere para la correcta toma de 
decisiones. El problema que plantea el maestro no debería por lo tanto ser elegido al azar, 
sino más bien ser el resultado de un análisis pedagógico y disciplinar.  

 

Cuando el profesor únicamente actúa como experto y procede como el director de un 
despacho, las sugerencias o asesorías que da al alumno se encaminan únicamente al 
logro de un producto de calidad y queda en un segundo plano o en la ausencia total, la 
relevancia del proceso y la riqueza que puede tener en términos del potencial que tiene 
para desarrollar habilidades fundamentales en un profesional del diseño como lo es la 
argumentación y la búsqueda de alternativas de solución a través de métodos heurísticos. 
En esta idea de darle importancia al proceso al igual que el producto coinciden tanto 
Rivera (2004, 2006, 2007) como Lawson (2006). Al no poner atención al proceso es muy 
probable que los alumnos desarrollen uno propio enfocado en satisfacerse a si mismo o a 
sus tutores en vez de hacerlo hacia el usuario. Encontrándose con soluciones que 
pudieran presentarse como innovadoras para el regocijo personal y no para el destinatario 
correcto.   

 

Para Brocato y Dana (2003) el problema que se puede presentar en un taller de diseño 
cuando no se lleva de manera adecuada, es que los alumnos puedan sentirse perdidos, 
confundidos, con ideas poco claras y frustrados al inicio del proyecto, especialmente 
cuando el docente guía, confunde su papel y se convierte en el experto que menosprecia 
al que tiene menos pericia y experiencia, que demuestra dominio y arrogancia y hace 
sentir al alumno sus limitantes, deteniendo en ocasiones el potencial con el que cuenta, al 
maestro puede resultarle difícil comprender que el taller más que un despacho de diseño, 
es un espacio de aprendizaje del diseño. 
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Un componente didáctico relevante en un cualquier clase y en especial en un taller es el 
discurso empleado por el maestro . Un discurso emplea el lenguaje, en un momento en el 
que se integra el pensamiento, el ser, actuar, interactuar, creer, conocer, sentir, valorar, 
dirigirse e inclusive la forma en usar el cuerpo para llevar a cabo una identidad situada en 
un contexto particular. Es también una manera de usar símbolos, imágenes, objetos, 
artefactos, herramientas, tecnologías, tiempos, lugares, espacios, así lo refiere Fulkova 
(2004). En otros trabajos, se concibe al lenguaje como una mediación cultural para el 
pensamiento y la acción expresados en prácticas cotidianas (Candela, 1990; Edwards y 
Mercer, 1987). 

 

El diseño gráfico al ser una actividad que demanda de la cognición, empleando el 
lenguaje de diversas maneras, lleva a Esqueda (2003) a afirmar que existe una 
continuidad entre lenguaje y otras capacidades humanas. El lenguaje es colocado 
consistentemente en el contexto de sus funciones sociales y comunicativas. El diseñador 
trabaja con el lenguaje en sus diversas expresiones, lenguaje oral, escrito y gráfico, son 
distintas formas de discurso y que confluyen en una misma actividad, lo que se dice, 
escribe y dibuja debería de estar puesto al servicio de una actividad retórica en el que el 
pensamiento es el encargado de mantener una congruencia entre estas manifestaciones 
discursivas.  

 

En el taller de diseño gráfico, es inevitable el diálogo que entre maestro-alumno en el que 
el maestro funciona como guía en la resolución de un problema del alumno. En el diálogo 
existe un intercambio de ideas y creencias mediado por el lenguaje y que resulta 
provechoso cuando en el intercambio se desarrolla un pensamiento crítico por parte del 
alumno. 

 

La conversación es también una forma de negociación. En una negociación dos o más 
partes empiezan con posiciones dispares sobre un propósito común. La negociación 
implica que aún teniendo diferentes posturas se tiene la disposición de llegar a un 
acuerdo que todos los involucrados acepten. Las conversaciones deberían de estar 
regidas bajo el ambiente adecuado que permita un sano flujo de discursos entre los 
involucrados como lo señala Bealieu (1995) quien exploró en su tesis doctoral el papel 
que juegan las emociones que acompañan al discurso en un contexto educativo 
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escolarizado. Entre profesor y alumno existe un lazo que se va construyendo a través de 
las expresiones verbales, paralinguística, comportamientos y expresiones, variables que 
fueron documentadas y analizadas bajo una perspectiva social y de análisis del discurso.  

 

El investigador concluye con el inicio de una teoría que denomina emotional learning and 
teaching  en la que sugiere que el aprendizaje además de ser racional y un proceso 
cognitivo orientado a un objetivo, es una situación emocional que caracteriza al encuentro 
educacional en dónde el respeto mutuo es la condición esencial para mantener los lazos 
sociales entre maestro y alumno que se requieren para gestar el ambiente educacional 
propicio para el aprendizaje. Al respecto es importante recalcar el papel preponderante 
que juegan las emociones en la educación de los diseñadores que se han caracterizado 
por ser altamente emotivos.   

 

Metodología 

A través de una investigación de tipo cualitativo, etnográfico, se analizó el discurso 
empleado por el maestro en las asesoría que brinda a sus alumnos en un proceso de 
resolución de un problema de diseño gráfico. Esta investigación se llevó a cabo en tres 
proyectos distintos y que formaban parte de las siguientes materias:  

1. Producto comercial. El proyecto que estaban realizando los alumnos consistía en el re 
diseño de un empaque para galletas elegido por el alumno.  

2. Escaparatismo. El proyecto que realizaron los alumnos consistía en la elaboración de 
un escaparate en el que debía exhibirse un producto elegido por el alumno. 

3. Taller de diseño gráfico. La elaboración de un cartel para un concurso de convocatoria 
nacional era el objetivo de este proyecto con la finalidad de hacer conciencia de las 
consecuencias del consumismo.  

Los medios utilizados para la recolección de información fueron los siguientes: 

1. Registro de audio de conversaciones. Se grabaron las asesorías entre maestro 
alumno. 

2. Entrevista a alumnos. En el que se identificaban las interpretaciones que se hacían 
al proceso de diseño, en el que se involucraban pensamientos y emociones.  
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3. Entrevista a maestros. Identificando el propósito profesional y didáctico en el 
proyecto que asesoraban.  

 

Resultados 

El diálogo entre maestro y alumno tiene un alto valor didáctico porque a través de estos 
diálogos el maestro puede provocar el pensamiento crítico y creativo, es el que permite 
llevar al alumno de un estado de descripción a un nivel de análisis y poder traducir el 
análisis en propuestas que emplean la creatividad en beneficio de un usuario final. Otro 
de los valores didácticos del discurso oral empleado es el relacionado al desarrollo de 
habilidades orales que el alumno debe utilizar en otros contextos.  

 

El discurso del maestro del maestro, a través de lo que comunica en su decir y su actuar, 
repercute en aspectos cognitivos y motivacionales, pero más allá del aprendizaje, incide 
también en el ánimo y emociones del alumno. Estas emociones son las que mueven o 
detienen al alumno en su actuar, en su pensamiento estratégico y en consecuencia en la 
innovación.  

 

A lo largo de las grabaciones se ha podido detectar los siguientes factores que inhiben la 
innovación en el alumno: 

 

1. Proporcionar directa o indirectamente posibles soluciones. El alumno va siguiendo 
instrucciones y va dando respuesta dirigidas a complacer al maestro. Cuando el 
maestro sugiere que la solución podría estar al explorar un determinado tema, el 
alumno se enfoca en éste y no considera otras vías de solución y la sugerencia se 
convierte en ese momento, en un camino obligado. La innovación en el proceso se 
ve cuartada cuando el alumno sigue al pie de la letra las pautas marcadas por el 
profesor. El poder del maestro, como autoridad académica y quien sustenta el 
poder de otorgar una calificación hace que lo que diga el maestro en el transcurso 
de la búsqueda de una solución tiene un peso significativo.  

2. Los alumnos son altamente sensibles a la crítica. Cuando un alumno muestra una 
solución al maestro y es cuestionada (sin ser rechazada) el alumno interpreta la 
crítica constructiva como un juicio de valor subjetivo del maestro. El argumento del 
maestro para llevar al alumno a un análisis de las debilidades del diseño que está 
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presentando el alumno es interpretada textualmente por el alumno como: “no le 
gustó al maestro” pese a que estas palabras nunca fueron mencionadas. 

3. El discurso verbal y no verbal que pone nervioso al alumno inhibe la innovación. 
Un alumno nervioso, temeroso del comentario del maestro trabaja bajo parámetros 
mínimos que lo lleven únicamente a cumplir con el maestro, a entregar trabajos 
bajo estándares normales sin considerar la innovación. El estrés y nerviosismo 
afecta directamente a la motivación y es importante considerar que alumnos 
altamente motivados y emocionados en demostrar sus competencias pueden 
generar más fácilmente ideas innovadoras. 

4. Instrucciones poco precisas confunden. Cuando la instrucción del docente resulta 
imprecisa para el alumno, esta puede generar angustia al no tener la certeza de lo 
que espera el maestro del alumno o bien, puede llevar al alumno a trabajar 
erróneamente. 

 

Conclusiones 

Las clases, los talleres, son un espacio densamente rico en cuanto a rituales de iniciación 
académica: unas veces se dan a través del habla, otras mediante la lengua escrita. La 
diversidad de las situaciones que se generan durante la enseñanza implica que se 
presenten constantemente factores de improvisación como parte cotidiana y como 
posibilidades de aprendizaje ante ambientes nuevos. Quizás ahí está la fuente de 
inspiración de esta investigación. 

 

El discurso del maestro, no solo a través de lo que dice, sino de lo que comunica con sus 
expresiones y en general todo el lenguaje no verbal, es un arma poderosa que inhibe o 
puede potencializar la capacidad de innovación en el alumno. Esto significa que la 
innovación puede iniciar desde la cotidianeidad, en una conversación, con una palabra o 
con un gesto.   

 

La tecnología y las nuevas estrategias didácticas nunca podrán sustituir al maestro, el 
carácter humano del profesor, la sapiencia, sus intenciones y lenguaje puesta en beneficio 
de un aprendizaje holístico y heurístico son las que pueden llevar al alumno a querer 
atravesar procesos reflexivos, analíticos y creativos, herramientas indispensables para la 
innovación.  
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La innovación en el aula puede y debería estar en el principal recurso del maestro, el que 
refleja su ser, su pensar: su discurso.  

 

 

Bibliografía 

Beaulieu, R. J. (1995).  When Classroom Voices Collide: Emotions, Discourse and Conflict 
In a Graduate Seminar. Santa Bárbara California, Estados Unidos: University of 
California.  

Bjorkman H. (2004). Design Dialogue Groups as a Source of Innovation: Factors Behind 
Group Creativity. En: Blackwell Publishing .13:2. 

Brocato, Kay; Franz Dana (2003). A Model for Studio Based Learning in Teacher 
Education: Application in Planning and Managing Learning.  Annual Meeting for the 
Mid-South Educational Research Association. Mississippi State Universitiy. 

Candela, A. (1990). Investigación etnográfica en el aula: el razonamiento de los alumnos 
en una clase de ciencias naturales en la escuela primaria. Investigación en la 
escuela, 13: 13-23. 

Campos H. M. A.  y Rivera D. (2006) La Argumentación en la Enseñanza del Diseño 
Gráfico. Didáctica del Diseño Gráfico: Registro de una Experiencia Viva. México, 
Encuadre, Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico. pp 31-50. 

Cárdenas M.L y Rivera J. F. (2006). El análisis del discurso en el aula: una herramienta 
para la reflexión. Educere.  10: 44-45 

Cazden Courtney B. (1991) El discurso en el Aula: El lenguaje de la Enseñanza y el 
Aprendizaje Temas de educación. Ministerio de educación y Ciencia. Paidós.  

Edwards, D. & Mercer, N. (1987). El conocimiento compartido: El desarrollo de la 
comprensión en el aula. Paidós. 

Esqueda, R. (2003) El Juego del Diseño: Un Acercamiento a sus Reglas de Interpretación 
Creativa.  México: Editorial Designio.  



 

 716 

Fulkova Marie, Tipton Teresa M. (2008)  A (Con) Text of New Discourse as Semiotic 
Praxis. International Journal of Art and Design Education.  27: 27-42 

Lawson B. (2006) How Designers Think: The Design Process Demystified. El Sevier. 

Perrenoud, P. (2007). Diez nuevas competencias para enseñar (Trad. Judit Andreu) (4ª 
ed). México: Colofón. (Original en francés, 1999). 

Rivera D. L. A. (2004) El Taller de Diseño: Como Espacio para la Discusión 
Argumentativa.  Guadalajara, Jalisco, México: Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño. Universidad de Guadalajara. 

Lindquist K. A. (2009) Language is Powerful. Emotion Review. SAGE Publications and 
The International Society for Research on Emotion. 1:16-18. 

Rivera D. (2006) La Relación entre Teoría y Práctica en el Aprendizaje del diseño: el Caso 
de la Semiótica. Didáctica del Diseño Gráfico: Registro de una Experiencia Viva. 
México, Encuadre. Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico. pp 65-82. 

Rivera D. L. A. (2007) La Retórica en el Diseño Gráfico.  México: Editorial ENCUADRE; 
Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico.  

 

Angélica Morales Campos 

Licenciada en diseño de interiores (1991) y con 17 años de experiencia docente, ha 
dedicado los últimos años al estudio e investigación de la didáctica del diseño a través de 
la Maestría en Docencia en Educación Superior(1999), y Especialidad en Estrategias 
Psicopedagógicas (2001) y actualmente realizando un doctorado en educación.  

Algunas de las actividades que ha desempeñado en la Universidad del Noreste son: 
coordinación de diseño curricular, participación como instructor en los cursos de 
capacitación docente y asesor didáctico en el área académica en la que se encuentran las 
licenciaturas en diseño gráfico y diseño de interiores. Ha presentado ponencias en: Nova 
University en Miami, en el Coloquio Nacional de Innovación Educativa, organizado por 
ANUIES, Coloquio Nacional de ENCUADRE (Asociación Nacional de Escuelas de Diseño 
Gráfico) y en el Congreso Internacional de Investigación Educativa de la Universidad del 
Noreste. 



 

 717 

 

Evelia Reséndiz Balderas. 

Licenciado en Físico Matemático (1991) por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.  

Maestría en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa (1994) y Doctorado en 
Ciencias con especialidad en Matemática Educativa (2004) por el Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados del IPN. Investigador asociado al Centro Multidisciplinario de 
Investigaciones Regionales, de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, 
Educación y Humanidades, UAT. Actualmente desarrollo proyectos de investigación en 
Matemática Educativa y en formación por competencias. 

 



 

 718 

Elementos de un modelo conectivista para la innovación 
pendiente en los programas de posgrado 

 

Brenda Isabel López Vargas 
Universidad Santo Tomás 

 Seccional Bucaramanga, Colombia 
brislova@ustabuca.edu.co 

 

Resumen  

Un nuevo modelo fundamentado en el paradigma ecológico, centrado en el/la estudiante, 
definido desde la concepción de currículo integrado y desde una metodología problémica, 
se hace necesario para darle un nuevo rumbo al posgrado. Desde este modelo, la 
formación debe darse dentro de un ecosistema de aprendizaje en el que las aulas 
universitarias son sólo un elemento constitutivo, aunadas al entorno laboral, el entorno 
social, las tecnologías de información y comunicación y la acción docente entendida como 
acción tutorial ejercida por el profesor o la profesora y por una serie de actores 
pertenecientes a los entornos mencionados.  

La meta es el aprendizaje autorregulado que se realiza en redes, que va y viene entre la 
responsabilidad individual y el trabajo colaborativo. La perspectiva es el pensamiento 
complejo que permite ver la realidad como un todo con múltiples conexiones que exigen 
miradas integrales, interdisciplinarias y comprometidas. 

 

Abstract 
A new model based on the ecological paradigm, focused in student, defined from the 
design of integrated curriculum and a problemic methodology is necessary to give a new 
course for the postgraduate education. From this model, training must be inside of an 
ecosystem learning where University classrooms are only a constitutive element, coupled 
to the working environment, the social environment, the information and communication 
technologies and teaching action understood as walkthrough action exercised by professor 
and a series of belonging to the above-mentioned environments actors.   
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The goal is self-regulating learning being performed in networks, which is going and forth 
between individual responsibility and collaborative work. Perspective is complex thought 
that allows to see reality as a whole with multiple connections requiring comprehensive, 
interdisciplinary and committed glances. 

 
Palabras clave: conectivismo, ecosistema comunicativo, ecología del aprendizaje, 
posgrado, Sociedad de la Información y el Conocimiento.  

Key words: connectivism, communication ecosystem, learning ecology, 
postgraduate programs, Information and Knowledge Society. 

 

La nueva ecología del aprendizaje 

A partir del advenimiento de Internet en la vida cotidiana desde la segunda mitad de la 
década del 90, empezaron a presentarse con gran fuerza nuevas tendencias educativas y 
pedagógicas que han venido definiendo la naturaleza de los procesos de aprendizaje en 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Estas tendencias abrevan de la teoría de 
sistemas, la teoría del caos, las redes y la auto-organización que, aunque no son 
propiamente nuevas, corresponden a un paradigma que se ha mantenido en el estatus de 
emergente.  

A las anteriores se han sumado otras de muy reciente data como el conectivismo, una 
teoría del aprendizaje para la era digital que presenta el reto de pensar el conocimiento 
como un proceso complejo, caótico, no secuencial y, por tanto, en una educación que 
corresponda a estas características. El conectivismo propone que el conocimiento se 
produce de la misma forma en que nos movemos en Internet: de manera desordenada, 
con una multiplicidad de opciones, fuentes de información y opiniones, lejos de 
procedimientos o secuencias lineales, en la interacción entre la persona y un grupo de 
personas que constituyen una red y que luego constituyen organizaciones o instituciones 
que, finalmente, retroalimentan la red y posteriormente a las personas creando un ciclo de 
actualización permanente mediante estas conexiones (Siemens, 2004). 

Ésta propuesta epistemológica puede ubicarse dentro del paradigma ecológico desde el 
cual la enseñanza, el aprendizaje y la investigación se conciben a la luz de un corpus 
teórico alternativo a la racionalidad científico-técnica, al humanismo, al antropocentrismo y 
a la tecnocracia. Las metáforas del ambiente de aprendizaje y de la ecología del 
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aprendizaje son utilizadas dentro de esta visión conectivista y sientan las bases de 
propuestas innovadoras de definición y estructuración de los espacios de aprendizaje, 
centradas en el abordaje holístico de la realidad. 

La ecología del aprendizaje es el ambiente que promueve y sustenta la formación de 
comunidades y redes de aprendizaje a través de las cuales el conocimiento fluye 
libremente. El salón de clases ha sido, históricamente, la ecología del aprendizaje 
escolarizado, “un espacio físicamente delimitado, estructurado, cerrado y dirigido por un 
solo experto que es el profesor. En oposición a ello, Internet plantea una estructura 
abierta y diversa que desafía la concepción de autoridad y experticia que se despliega en 
el salón de clases tradicional. Entonces el reto educativo está en definir el tipo de ecología 
que permita la formación de redes y comunidades para lograr los propósitos y las tareas 
de aprendizaje deseados”45 (Siemens, 2008, p. 10-11). 

Estos planteamientos nos remiten necesariamente al aula sin muros de Marshall McLuhan 
y a la sociedad desescolarizada de Ivan Illich. El primero planteaba ya en los años 
cincuenta del siglo XX que los medios de comunicación estaban ejerciendo una función 
importante en la formación de las nuevas generaciones, que no estaba siendo 
aprovechada por l@s maestr@s y por la institución escolar en su conjunto, pues la mayor 
parte de la enseñanza estaba teniendo lugar fuera de la escuela a través de la prensa, el 
cine, la televisión y la radio, sin que éstos pudieran ser incorporados en beneficio del 
aprendizaje en las aulas de clase (McLuhan y Carpenter, 1981). Casi dos décadas 
después, Illich (1985) hablaba de desescolarizar a la sociedad liberando al individuo de la 
escolarización dotándolo de la motivación y la autonomía necesaria para crecer por su 
cuenta mediante la creación de tramas de aprendizaje, de redes de comunicación 
alternativas a los embudos escolásticos. En ambos casos se plantean ecosistemas 
comunicativos que trascienden las instituciones educativas y siguen siendo vigentes a la 
luz del conectivismo.  

La nueva ecología del aprendizaje en la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
requiere pues, un modelo que establezca formas renovadas de organización curricular 
tanto en el nivel de licenciatura (pregrado) como en el de posgrado y avanzar con paso 
más firme hacia una didáctica de la Educación Superior que promueva el pensamiento 
complejo.  

Currículo integrado y aprendizaje problémico para el posgrado 

                                                 
45 Traducción de la autora.   
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Los programas de posgrado constituyen un espacio de aprendizaje excepcional, puesto 
que sus destinatarios son profesionales con una experiencia laboral y una visión clara de 
sus necesidades de actualización o profundización disciplinar, así como de sus 
posibilidades de desempeño. Por esta razón deberían ser la vanguardia en la aplicación 
de nuevas formas de desarrollar los procesos de aprendizaje, pero la realidad académica 
nos muestra un posgrado que, en muchos casos, reproduce todavía la visión 
academicista del currículo. Aún en programas orientados hacia la investigación, la 
interacción pedagógica sigue anclada a la exposición de temas o a la asignación de 
tareas puntuales y rutinarias a los estudiantes sin que exista un acompañamiento 
didáctico-profesional que le dé un verdadero sentido tutorial. Si los propósitos de la 
formación en el posgrado se conciben desde el paradigma ecológico, es posible superar 
estas inercias, pero además de los fines hay que replantear el currículo diseñado y el 
currículo en la acción.  

El currículo integrado constituye la mejor forma de organización curricular, la 
autorregulación del aprendizaje en redes se convierte en la meta fundamental y la acción 
docente se asume como la creación de las condiciones para que el aprendizaje 
autorregulado y en redes sea posible. Organizar el posgrado desde la concepción del 
currículo integrado exige la comprensión de que los espacios de formación, las 
asignaturas que tradicionalmente se conciben como compartimentos cerrados y 
desvinculados unos de otros, pueden ser concebidos como combinaciones abiertas y 
flexibles de diversas disciplinas o de diversos contenidos interdisciplinarios. Asimismo, 
exige la adopción de una metodología de enseñanza-aprendizaje debe ser coherente con 
el principio de interconexión del paradigma ecológico. Entre otras, el aprendizaje 
problémico puede favorecer especialmente el trabajo en redes y el conocimiento 
conectivo, ya que es una metodología flexible y participativa orientada al hacer sustentado 
en la reflexión, el análisis crítico, diseño y desarrollo de alternativas de intervención en la 
realidad estudiada.  

De este modo, los espacios de formación pueden ser concebidos como seminarios 
problémicos especialmente diseñados y organizados para el abordaje de problemas o 
situaciones concretas del área o áreas del conocimiento en las que se inscriba el 
posgrado, partiendo del análisis individual y luego colectivo mientras los aspectos teórico-
conceptuales se van abordando en función de los problemas en estudio y de las opciones 
e intereses de l@s estudiantes; este análisis debe derivar en proyectos u otras formas de 
acción profesional para la atención del problema o la situación estudiada. Esta es una 
visión problémica del currículo que busca el equilibrio entre teoría y práctica, entre entorno 
social y academia y que se centra en la acción o la intervención profesional. 
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Esto conlleva un ejercicio comunicativo dentro de un ecosistema de aprendizaje que 
involucre todos los medios y las tecnologías de información y comunicación, así como sus 
distintos lenguajes y las diversas posibilidades de construcción de significados, de 
formación de redes y comunidades de aprendizaje que ofrecen, además de las formas de 
interacción pedagógica profesor-estudiante que tradicionalmente han sido utilizadas en la 
Educación Superior. Pero previo a este ejercicio comunicativo debe realizarse un ejercicio 
de reflexión que conduzca al reconocimiento de un entorno formativo tan difuso y 
descentrado como las TIC mismas, en el que la Universidad no es el único espacio de 
legitimación del conocimiento.    

Entonces, el ecosistema de aprendizaje de un programa de posgrado deben conformarlo 
un conjunto de contextos, medios y tecnologías: las aulas físicas y otros espacios de 
interacción académica, las aulas virtuales y todas las tecnologías y recursos Web, el 
espacio individual de estudio, las redes de aprendizaje, el ámbito laboral y la comunidad, 
la ciudad o la región. Todos ellos deben retroalimentarse permanentemente en el proceso 
de aprendizaje, permitiendo al/la estudiante una visión integral, interdisciplinaria de la 
realidad y una formación profesional contextuada y con sentido. 

Para hacer efectiva esta visión del posgrado, se requiere un acompañamiento docente 
que favorezca el pensamiento complejo y oriente el aprendizaje en la integración de los 
distintos ámbitos del ecosistema de aprendizaje. Deben adoptarse estilos didácticos que, 
sin menoscabo de la libertad de cátedra, establezcan criterios comunes para desarrollar el 
proceso formativo. Así, el  rol docente debe ser el de problematizar la realidad, favorecer 
la construcción individual y colectiva de los saberes, organizar redes y ser punto de 
enlace en la producción del conocimiento conectivo. El rol de aprendiz es también el de 
problematizar la realidad y actuar e interactuar sobre las problemáticas identificadas 
proponiendo, construyendo alternativas de abordaje y solución, de  hacerse responsable 
del propio aprendizaje y de las propias decisiones frente al conocimiento y al ejercicio 
profesional. 

Elementos de un modelo para la organización del posgrado  

Con todos estos elementos se puede definir un modelo que guíe los esfuerzos de las 
universidades y que sea el punto de partida de la evaluación de su pertinencia y validez 
en la práctica concreta del posgrado.   

En el centro del modelo está el/la estudiante en busca de su autonomía como aprendiz o 
fortaleciéndola. El aprendizaje autónomo se logra sólo en el ejercicio gradual y continuado 
de la autonomía para estudiar, para construir, para ejercitar, para diseñar, para proponer y 
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para buscar soluciones a los problemas que la realidad concreta ofrece. Mientras mayor 
sea el nivel de formación académica, mayor será grado de autonomía del/la aprendiz y 
esto obliga a asumir epistemologías, teorías y metodologías que lo hagan posible.   

El trabajo colaborativo es la mejor forma de hacer efectivas las premisas de una 
educación de posgrado centrada en el desarrollo de competencias para el aprendizaje en 
redes, pues éste permite, entre otras cosas,  fortalecer la autonomía, motivar a l@s 
estudiantes, favorecer su autoestima, promover la interacción y el apoyo social, construir 
relaciones positivas, adoptar la perspectiva de otr@s, y construir un sentimiento de equipo 
para resolver problemas pero manteniendo siempre la responsabilidad individual, lo que 
conduce, finalmente, a la conformación de comunidades de aprendizaje (Prieto, 2008).  

En todo momento el posgrado debe lograr un equilibrio entre el trabajo individual del/la 
estudiante, el trabajo colaborativo en equipo y la intervención del profesor (a), en cada 
uno de los ámbitos que constituyen el ecosistema de aprendizaje.  El trabajo individual irá 
siempre de la mano del trabajo en equipo en diferentes modalidades y a través de 
diferentes estrategias y técnicas propias de la didáctica grupal para el logro de 
aprendizaje en redes.   

El uso integrado de TIC se convierte en un elemento más de flexibilidad de los programas 
de posgrado, pues permite a estudiantes y profesor@s realizar actividades académicas 
sin necesidad de encontrarse cara a cara y en el tiempo que tengan disponible. Por otra 
parte, el uso de TIC, en especial de las tecnologías web 2.0, favorece el desarrollo de la 
autonomía en el aprendizaje, porque permite avanzar en la construcción de una cultura 
pedagógica de teleacompañamiento o teletutoría en el camino hacia la autorregulación.  

Las aulas virtuales que ofrecen los sistemas de aprendizaje en línea, en las cuales l@s 
estudiantes pueden tener acceso a una serie de actividades, materiales de estudio y 
recursos diversos para el aprendizaje, como foros electrónicos, chats y otras actividades 
individuales y colaborativas, resultan muy convenientes. Estas deben diseñarse 
especialmente para  permitir a estudiantes y profesor@s integrar los distintos ámbitos del 
ecosistema de aprendizaje, favoreciendo la perspectiva interdisciplinaria y la visión 
holística de la realidad estudiada. Dado que el modelo que proponemos se basa en la 
concepción de currículo integrado, es importante que un mismo espacio áulico virtual 
integre actividades y materiales de distintas áreas o ejes curriculares de manera integrada 
e integral.   

Aunado a lo anterior, las tecnologías web 2.0 ofrecen una gran posibilidad para favorecer 
la autonomía, la producción creativa de contenidos, proyectos y otros productos del 
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aprendizaje, así como el trabajo en equipo y la colaboración en redes, por lo que el uso de 
blogs, wikis y redes sociales, entre otras, se hace fundamental.   

Es necesario también que los programas de posgrado abran un espacio para la 
socialización del trabajo que estudiantes y profesores van realizando, un espacio que 
cumpla con la función de establecer un diálogo con la comunidad académica, con los 
distintos gremios laborales y con la comunidad en la que está inserto.  

Los elementos mencionados van a definir otro que es, en definitiva, el elemento 
fundamental a desarrollar como parte del proceso de integración curricular: la tutoría. No 
es posible avanzar en el camino hacia la autorregulación si no se entiende la tutoría como 
el proceso permanente de interacción del/la estudiante con el conocimiento y la práctica 
profesional experta, que rebasa los límites de lo escolar y de la relación bipersonal para 
centrarse en una actividad multimodal en la que el grupo de expertos, l@s profesionales, 
l@s profesores y l@s mism@s estudiantes conformen una red que permita construir un 
conocimiento situado en el mundo real, orientado a la innovación y cada vez más 
autorregulado (De la Cruz y Abreu, 2008).   

 

A modo de conclusión 

El cambio que requerimos en el nivel de posgrado no pasa únicamente por la 
incorporación de TIC a los procesos académicos, sino por la revolución pedagógica que el 
siglo XX dejó pendiente y que Internet ha venido jalonando en las últimas décadas. 
Porque un currículo integrado, problematizador, desarrollado en un ecosistema de 
aprendizaje como el que se ha definido requiere, para hacerse efectivo, un esfuerzo 
importante por transformar las concepciones y las prácticas del profesorado, del 
estudiantado universitario y de l@s tomador@s de decisiones.  

Podremos decir que iniciamos el camino hacia la innovación cuando asumamos el reto de 
pensar el aprendizaje como un proceso no lineal, complejo y determinado de manera 
múltiple por factores biológicos y culturales; de pensar la enseñanza como un proceso 
liderado por el profesor (a) en el que intervienen diversas personas, contextos, medios y 
tecnologías, cuyo propósito es lograr la autorregulación del/la estudiante; cuando 
reconozcamos la urgencia de nuevas formas de organización curricular que se 
fundamenten en la complejidad.  
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El posgrado debe apropiarse del ecosistema comunicativo que la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento presenta, reconociendo el mundo como el escenario en el 
que todas las experiencias vitales se pueden convertir en experiencias pedagógicas, entre 
ellas, las experiencias de uso cotidiano de Internet y todos sus desarrollos recientes, 
como las tecnologías Web 2.0. Pero sin los cambios de fondo, cualquier modelo 
innovador se convertirá en un simple retoque cosmético. Hagamos votos por que la nueva 
ecología del aprendizaje o el conectivismo de Siemens no queden guardados a la vuelta 
de unos años en los anales de la historia de la educación, como el aula sin muros de 
McLuhan o la sociedad desescolarizada de Illich.  
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¿Qué hacen, de verdad, los directores escolares? El rol del 
director como facilitador del desarrollo de competencias en los 

docentes de Educación Primaria.  
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Innovation in the educational process 

Vocational training towards educational innovation  

It is thought, in the context of the current transformations in education systems, that a 
school’s role as an educational unit could become the juncture between a thought and the 
actual occurrence of changes that are wanted but not so often carried out. For this, a 
modification of the understanding of a principal’s role is required, as to not conceive one 
only as the person who acts on decisions that are made or copied by others. The objective 
of this paper is to guide the principal towards the role of an organizer of educators, one 
who can provide the conditions which favor the school environment, the proper training of 
the teaching staff and promotes innovation at work, while also comprehending that what 
they do or stop doing influences greatly on the collective and participative assignments of 
their staff.  Furthermore, a principal should be able to include in their management: a 
sense of participative guidance, favorable environment, flexibility and strategic thinking. 
The aforementioned points bring us towards making a revision of how a principal’s 
management functions have been conceived until now, allowing us to present a new 
perspective of the principal being, from their tasks, responsibilities and different roles to 
the technical operations that are essential to go along with the evolution of the institutions. 

 

Se cree que en el contexto de las actuales transformaciones den los sistemas educativos 
el rol que tiene la escuela como unidad educativa puede ser una coyuntura para pensar y 
llevar a cabo cambios tan anhelados y no aterrizados. Por esto, se requiere modificar la 
concepción del director como simple ejecutor de acciones copiadas o decididas por otros. 
El objetivo de este trabajo es orientar  al director para ser un organizador de los 
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trabajadores de la educación y propiciar condiciones que favorezcan el ambiente escolar, 
la formación de los  docentes y la innovación en el trabajo, a la vez que comprende que lo 
que haga o deje de hacer influye sobre el trabajo colectivo y participativo de su personal. 
Además, el director debe lograr y combinar en su gestión: dirección participativa, 
ambiente favorable, flexibilidad y pensamiento estratégico. Lo anterior nos lleva a hacer 
una revisión de cómo han sido concebidas hasta ahora las funciones directivas, 
permitiéndonos presentar una nueva perspectiva del ser directivo, desde sus tareas, 
responsabilidades y diferentes roles hasta las operaciones técnicas imprescindibles para 
acompañar la evolución de las instituciones. 

 

Key word: Vocational training, principal, directive function, innovation, educational 
management and leadership. 

Palabras clave: Formación, director, función directiva, innovación, gestión 
institucional y liderazgo. 

Metodología. 

Se considera de fundamental importancia el trabajo del director y dado que en la práctica 
cotidiana existen algunas fallas y deficiencias en el quehacer directivo se plantea lo 
siguiente: ¿Qué hacen, de verdad, los directivos escolares?, ¿Cuál es el rol del director 
como facilitador en la formación de competencias en los docentes de Educación Primaria?  

 

Aún cuando en este documento sólo se hace una revisión de la literatura y se describen 
las diferentes concepciones de algunos autores que refieren el rol del director desde 
diferentes perspectivas, se pueden distinguir algunas limitantes como: 1. Resistencia al 
cambio: cuando se trata de corregir lo que funciona mal, de mantener y perfeccionar las 
prácticas que se consideran satisfactorias de innovar, probar y ensayar soluciones y 
alternativas nuevas, los directivos, no están interesados en cambiar su manera de dirigir. 
2. Enfrentar la poca credibilidad del docente hacia el directivo; si las acciones que se han 
emprendido no ofrecen congruencia en su hacer y deber ser, o bien, como menciona 
Antúnez (2004) porque “las escuelas demandan competencias y acciones muy distintas a 
las de los maestros, pues se les pide intervenir en diversos ámbitos de actividad” (p. 14). 
3. La dificultad del directivo para generar ambientes de trabajo donde promueva la 
formación y desarrollo de competencias.  
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Con la intención de lograr el éxito profesional,  debemos poner atención al desarrollo 
profesional de los docentes y de los directivos como responsables de la administración y 
dirección de una institución de servicio, además de buscar el cumplimiento efectivo de sus 
obligaciones profesionales, también debe dedicar tiempo y esfuerzo al desarrollo de sus 
habilidades personales. Cada día se observa una sociedad más compleja como resultado 
del dinamismo de los nuevos esquemas educativos, lo cual implica que el directivo debe 
estar comprometido con su función de líder de una institución, pero donde también tiene 
responsabilidad con su personal y demás como distintivo de su comunidad, lo que 
demanda una fuerte compromiso para enfrentar las diversas funciones y obligaciones de 
su cargo. En este contexto es necesaria una educación  que contribuya al desarrollo de 
competencias amplias para mejorar la manera de vivir y convivir en una sociedad cada 
vez más compleja. 

 

Cabe señalar que la educación básica ha establecido un perfil de egreso que define el tipo 
de ciudadano que se espera formar en su paso por la educación obligatoria; asimismo, 
constituye un referente obligado de la enseñanza y del aprendizaje en las aulas, una guía 
de los maestros para trabajar con los contenidos de las diversas asignaturas y una base 
para valorar la eficacia del proceso educativo (SEP, 2006). 

 

Análisis de resultados 

 

El estudio de la dirección pocas veces se ha ocupado por dar respuesta a la pregunta 
básica ¿qué hacen realmente los directores? Sin una respuesta satisfactoria a esta 
cuestión, es difícil entender que supone dirigir y, más aún, construir sistemas y métodos 
para ayudar a hacerlo mejor revisando e innovando las prácticas directivas. Por ello, en 
este apartado se pretende distinguir al directivo, según García Luna (2002) son individuos 
pluridimensionales, cuyo desarrollo es propio de un proceso interior, que crea su propia 
historia, donde sus potenciales: racional, emocional y ético se percibe desde dos ejes: 
autoconciencia y libre voluntad. Madrigal (2004) señala que los directores son quienes 
hacen que las cosas estén bien. Que el director debe diseñar y mantener la estabilidad de 
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las operaciones de la organización, formular estrategias y vigilar que la organización se 
adapte de una manera controlada a un entorno cambiante. 

En este sentido, Münch (2005) afirma que el director es aquel que desarrolla aptitudes y 
equipos, alienta, enseña, escucha y facilita la ejecución de todas las personas a su mando 
y hace que sus gentes se conviertan en “campeones”. Además que un líder sabe escoger 
a la gente más adecuada para el trabajo y la cultura de la empresa (Münch, 2005); en 
pocas palabras, el líder es aquel que sabe cómo dirigir a la gente hacia su mejor esfuerzo. 

 

 

¿Cómo actúan los directivos escolares? 

 

Resulta interesante constatar cómo los estudios de Mintzberg o los de Stewart (1982) con 
directores generales citados por Antúnez (2004) donde Stewart demostró cómo la 
fragmentación en el trabajo diario de los directivos suponía una media de nueve minutos 
dedicados a cada actividad, coinciden un alto grado en los resultados sobre directivos 
escolares. 

 

Según Antúnez (2004) la investigaciones analizadas sobre directivos escolares de Gran 
Bretaña (Hall, Mackay y Morgan, 1986: 136-137 y 1988: 79-91), Suecia (Stegö y 
Alehammar, 1990: 13-14), y Alemania (Hopes, 1986) y el que Gimeno (1995) desarrolló 
en España, demuestran que los directivos escolares desarrollan una actividad intensa que 
se caracteriza por ejecutar un gran número de tareas, de naturaleza muy variada, 
realizada en períodos cortos […], de manera fragmentada –por tanto sometida a múltiples 
interrupciones –y utilizando medios fundamentalmente verbales.  

 

Todos estos estudios sobre los directivos escolares proporcionan un fascinante recorrido 
y una revisión sobre cómo es realmente la función directiva. Al mismo tiempo, Antúnez 
(2004) menciona que “en el marco en el que se desarrollan las actividades directivas es 
complejo y, en la actualidad, especialmente exigente” (p. 126). En el mismo contexto, 
Frigerio (1994) mencionan que “todas las instituciones prescriben roles para los sujetos 



 

 731 

que desempeñan en ellas. A su vez, los roles son el resultado de una construcción 
histórica, en la cual la dinámica de la instrucción y los actores han dejado huella” (p. 45). 

 

Asimismo, en el Plan de estudios del 2006, se ha establecido un  perfil de egreso que 
define el tipo de ciudadano que  se espera formar en su paso por la educación obligatoria;  
destacando  la necesidad de fortalecer las competencias para la vida, las cuales se 
dividen en: competencias para el aprendizaje permanente, competencias para el manejo 
de la información, competencias para el manejo de situaciones,  competencias para la 
convivencia y competencias para la vida en sociedad.  

 

Así mismo, “se plantea lo que necesitan conocer y saber hacer los profesores: desarrollar 
una visión de la enseñanza como una verdadera profesión” (SEP, 2006, p. 9). 

Por ello es muy importante la formación en los docentes de competencias como se 
manifiesta en el perfil de educación básica (2006) qué éstas  movilizan y dirigen todos 
estos componentes hacia la consecución de objetivos concretos; son más que el saber, el 
saber hacer o el saber ser. Las competencias se manifiestan en la acción integrada; 
poseer conocimiento o habilidades no significa ser competente.  Valle de Flores (2000) 
opina al respecto que “la formación docente  ha de estar encaminada fundamentalmente a 
que el enseñante desarrolle competencias pertinentes para acometer su labor de manera 
fundamentada, efectiva responsable e íntegra desde el punto de vista ético” (p. 86). 

 

 

Conclusiones 

 

En el análisis se encuentra que el trabajo de la mayoría de los directivos es un “trabajo 
sobre la hora”, de respuestas urgentes para ayer y con un gran contenido burocrático. Les 
resulta difícil prever el futuro y diseñar planes de acción que lo construyan. Por otra parte, 
muchas tareas que podrían o deberían realizar otras personas son realizadas por los 
directivos, por diferentes razones o circunstancias, y puede decirse que gran parte de su 
trabajo es dar respuestas por escrito a los requerimientos administrativos. 
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Además, si hacia el interior de la organización se promueve la comunicación constante 
entre director, personal y padres, conlleva a una mejor organización escolar, mayor 
aprovechamiento de los alumnos, armonía y un ambiente de confianza entre los 
integrantes del proceso educativo. Además, se podrá caracterizar a “los buenos 
profesores como adultos que pueden sistematizar ese mayor saber, sin sentirse 
disminuidos, ni limitados, buscando que todos aprendan más y mejor, incluso de ellos 
mismos” (Ponce, 2008, p.7). 

 

Las ventajas que un director obtiene al fortalecer el desarrollo de competencias de todos 
los integrantes de la escuela son: los miembros se sienten tomados en cuenta; los 
miembros se involucran en la decisiones tomadas; la toma de decisiones es más realista; 
se desarrollan formas de vida democrática; se unifican criterios; se toman en cuenta las 
iniciativas de los miembros; se fomenta el trabajo colectivo; se eleva la motivación para 
trabajar con y para el grupo; y, se planea adecuadamente las actividades a desarrollar de 
la escuela. 

 

El director puede propiciar la participación de todo el plantel reconociendo los aciertos y 
buenas ideas que se generen, brindando el apoyo necesario y fomentando el buen trato a 
su personal, manteniendo buenas condiciones de trabajo, propiciando la comunicación y 
el diálogo, y como señala Perrenoud (2004) trabajar en la creación de competencias es 
aceptar aportar el mínimo requerido, sabiendo que el resto vendrá otra vez, en otra 
ocasión, de manera ciertamente deshilvanada, pero en función de una necesidad real. 
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Resumen 

Se presentan los resultados de un estudio realizado en la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas para identificar la presencia de las TICs y el uso didáctico que hacen los 
profesores de tiempo completo de ésta institución. En el estudio participaron un total de 
307 profesores de 14 facultades o escuelas. El instrumento que se aplicó está compuesto 
de 136 ítems distribuidos en las dimensiones de: presencia de las TICs, formación en 
TICs, uso de las TICs y actitudes y percepciones hacia las TICs. Los resultados muestran 
que aunque la UAT tiene un nivel aceptable en cuanto a presencia de las TICs y que los 
profesores están concientes de ese hecho, el uso didáctico que hacen de éstas es 
reducido. Se hacen algunas recomendaciones para revertir esta situación. 

Palabras clave: TICs, profesores universitarios, uso didáctico de las TICs 

Abstract 

Results of a survey conducted at the Universidad Autónoma de Tamaulipas to identify 
professors’ ICT didactic use and ICT presence in the institution are here reported. The 
study involved a total of 307 teachers from 14 schools. The instrument used for data 
collection contains 136 items distributed in the following dimensions: presence of ICT in 
the institution, professors’ training in ICT, ICT didactic uses, and professors’ attitudes 
towards ICT. Results show that although UAT has a very good technological infrastructure 
and teachers are aware of it, the pedagogical uses they make of technology are few. 
Some recommendations to revert this situation are suggested. 

Keywords: ICT, High Education’s teachers, didactic use of ICT 
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El contexto actual, caracterizado por la globalización, ha impactado en los sistemas 
educativos a nivel mundial exigiendo la transformación de la teoría y praxis de sus 
instituciones en función de las demandas de la sociedad y, principalmente, del desarrollo 
de la ciencia y la tecnología. Ejemplo de esto último es la paulatina y constante 
incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) a las 
institudiones educativas, dando origen a una reflexión sobre las ventajas y desafíos que 
esto trae consigo. Uno de los niveles que se ha destacado en la aplicación de las TICs en 
sus procesos educativos es el nivel superior, justo donde se ubica el caso de estudio aquí 
planteado: la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). 

Esta institución ha desarrollo políticas y acciones estratégicas para promover que las TICs 
estén, entre otras cosas, aplicadas al desarrollo de los procesos de enseñanza 
aprendizaje. La mayoría de las unidades académicas, escuelas y facultades (DES) que 
integran la UAT, compartiendo la visión de una formación integral y con el objetivo de 
potenciar el aprendizaje de los alumnos, han implementado programas de equipamiento 
de aulas con tecnología educativa. Sin embargo, a un tiempo ya de haberse implantado 
estas políticas, es necesario un estudio que permita conocer el grado de presencia y 
equipamiento en TICs y el uso didáctico que el profesorado desarrolla con éstas para la 
mejora del proceso de enseñanza - aprendizaje. La importancia de este estudio radica en 
que los resultados ofrecen la oportunidad de tomar decisiones informadas en cuanto a la 
planeación de procesos de formación y capacitación docente, regulación del uso de 
ciertas tecnologías y modificaciones en los procesos de adquisición de herramientas 
tecnológicas, entre otras cuestiones. Lo anterior, bajo la premisa de que el avance y 
mejora en la introducción de innovaciones educativas relacionadas con medios 
tecnológicos sólo es posible si se hace a partir de una evaluación previa de la situación en 
sus distintas dimensiones. 

La incorporación de las TICs a la educación posibilita un cambio positivo en el desarrollo 
del docente y el aprendizaje del alumno, en tanto se cumplan ciertos factores de 
intervención, para que las TICs no sean como dice Amar (2006, p.58) “un mero 
instrumento tecnológico, fascinador y esnobista”. Para que dichas herramientas puedan 
ser aliadas en el proceso educativo, es necesario que el profesor tenga un amplio 
conocimiento sobre su funcionamiento, además de ser capaz de adecuarlas al “escenario 
educativo”, esto sin olvidar la necesaria disponibilidad y capacidad  de la tecnología a 
utilizarse en el centro escolar.  

La implementación de las TICs en la educación, más que una sola estrategia innovadora y 
pedagógica, debe ser resultado de un diseño y una planeación previa al desarrollo del 
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curriculum. Y sólo cuando el docente concibe la idea de planear la incorporación de TICs 
en su programación y estrategias didácticas, con objetivos de aprendizaje definidos a 
través de estas herramientas, entonces dejan de ser simples herramientas innovadoras 
para convertirse en sistemas de apoyo más complejos (Salinas, 1999; en Cabero 2002). 

Metodología 

La presente investigación es un estudio descriptivo de tipo no experimental y con un 
diseño transeccional. Su objetivo es describir la percepción del profesorado universitario 
de la UAT sobre la presencia de la TICs en la institución y conocer sobre el uso didáctico 
que los profesores hacen de las mismas. 

Sujetos y muestra. Se diseñó una muestra estratificada por área de conocimiento 
(Ciencias Sociales y Humanidades y Científico-Tecnológica) y por zona geográfica (Norte, 
Centro y Sur) de una población de 1068 Profesores de Tiempo Completo (PTC). El 
tamaño de la muestra se calculó con un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 
95%. Aunque el tamaño original resultó en 283 casos, se aplicaron 330 instrumentos para 
evitar que la tasa de retorno afectara al tamaño muestral. La respuesta del profesorado 
universitario alcanzó los 307 cuestionarios, base sobre la cual se computaron los 
resultados que aquí se exponen. La distribución de casos por área de conocimiento y 
zona geográfica resultó como se muestra enseguida. 

Área de 
Conocimiento 

Zona 
geográfica PTC Muestra 

Ciencias 
Sociales y 

Humanidades 

Norte 36 25 

Centro 260 61 

Sur 178 44 

Científica-
Tecnológica 

Norte 149 47 

Centro 213 48 

Sur 228 82 

Total 1064 307 
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Procedimientos. Para la selección de los casos se utilizó como unidad de muestro a las 
dependencias académicas de la UAT, seleccionándose 14 de las 23 distribuidas en las 
tres zonas del estado, cubriendo a la vez el peso específico de cada aérea de 
conocimiento. Para la aplicación de los instrumentos se estableció contacto con cada 
dependencia académica y se acordó la estrategia de aplicación de la encuesta, acudiendo 
un miembro del equipo de investigación a hacer el levantamiento de los datos. 

Instrumento. El instrumento aplicado es una adaptación del utilizado por Cabero et al. 
(2002) en su investigación sobre el uso de las TICs por profesores de las universidades 
españolas. El instrumento está organizado en 5 dimensiones. La primera, con 8 ítems, 
recoge la información general de los encuestados (sexo, edad, formación, antigüedad, 
etc). La segunda, denominada presencia de las TICs en las DES, está integrada por 28 
ítems que recogen la valoración de los profesores sobre el grado de equipamiento 
respecto a las diversas TICs existentes. La tercera dimensión denominada formación en 
TICs, con 36 ítems, fue destinada para identificar el grado de formación técnica y 
didáctica del profesorado en el uso de TICs, además de recoger las actitudes de los 
profesores en cuanto a la formación. En cuanto al uso de TICs, cuarta dimensión 
conformada por 19 ítems, también se utilizó una escala de Likert para medir la frecuencia 
de uso de las TICs por los profesores. Finalmente, la quinta dimensión está destinada a 
identificar las percepciones y actitudes de los profesores hacia las TICs, incorporando 44 
ítems. Asimismo, se incorporó una sección final para los comentarios u observaciones 
que los profesores desearan agregar a la información proporcionada. 

Análisis de resultados 

Los resultados que aquí se presentan corresponden a sólo dos de las cinco dimensiones 
arriba señaladas: la “presencia de las TICs en la unidad académica o escuela”, y el “uso 
de las TICs” en la labor docente.  

De la muestra encuestada, en relación al género, 162 respondieron ser del sexo 
masculino,  que representan un 53%, y 145 dijeron se mujeres, que representan el 47%, 
cabe destacar que todos los encuestados dieron respuesta a este ítems. En relación a la 
edad, el resultado obtenido como mínimo fue de 20 años, siendo como máximo  la de 60 
o más. Sin embargo, el grueso de la muestra de profesores de tiempo completo se ubica 
entre los 40 y los 49 años, con un resultado de 103, que representa el 33.5%, siguiéndola 
el rango de 50 a 59 años, con un total de 91 profesores, que representa el 29.6%. Así 
mismo, se encontró que 217 profesores cuentan con el grado académico de maestría, que 
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representa el 70.6%, seguidos de 55 doctores que son el 17.9%, el resto respondió contar 
con grado de licenciatura, diplomado y especialidad; sólo 1 encuestado no respondió. 

La muestra de profesores está compuesta por una mayoría de varones (53%), aunque la 
diferencias no es muy amplia. En relación a la edad, el grueso de la muestra de PTCs se 
ubica entre los 40 y los 49 años (33.5%) y entre los 50 y 59 años (29.6%). Asimismo, se 
encontró que 70.6% profesores cuentan con el grado académico de maestría y 18% son 
doctores. 

 

 

La segunda dimensión del cuestionario, como ya se comentó, aborda aspectos sobre la 
presencia de las TICs en la unidad académica, escuela o facultad (DES). Una primera 
sección de esta dimensión se compone de 20 enunciados que valoran el grado de 
equipamiento en TICs que posee la DES (en una escala del 1 al 4, donde 1 tiene un 
significado “nulo”, el 2 “insuficiente”, el 3 “suficiente” y el 4 “excesivo”). Para faciltar la 
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comparación entre las distintas tecnologías se obtuvo la media de cada respuesta, y los 
resultados se muestran de forma descendente en la siguiente gráfica. 

 

Como se observa en la gráfica anterior, existe una gran diversidad en el equipamiento de 
las TICs en la universidad; sin embargo, existe una marcada diferencia en el grado de 
presencia que presentan tecnologías como el Internet y los equipos de cómputo, si se 
contrastan con los equipos de edición de video y sonido y cámaras de documentos. La 
versatilidad que ofrecen los equipos de cómputo hoy en día permite que muchas de las 
funciones de los equipos con menor presencia en la institución puedan sustituirse por 
aquéllos, lo que explicaría su baja presencia. Además de valorar la presencia de las 
diversas TICs en la institución, se les plateó a los profesores una pregunta sobre el estado 
de conservación de esas herramientas. En una escala de respuesta que va de “muy 
bueno, bueno, regular, malo y muy malo” (además de la opción “lo desconozco”), los 
profesores dieron como respuesta predominante que las TICs se encuentran en buen 
estado de conservación (51% lo califican como bueno y 19% como muy bueno). 

Respecto al Uso de las TICs, una de las primeras cuestiones sobre la que se indaga es el 
uso didáctico que los profesores hacen de estas herramientas. Para ello, se utilizó una 
escala de frecuencia del 1 al 5 sobre la utilización en clase de este tipo de herramientas 
(en donde 1 = nunca o rara vez, 2 = algunas veces, 3 = la mitad del tiempo, 4 = 
frecuentemente y 5 = siempre o casi siempre). Para comparar los resultados se obtuvo la 
media de cada ítem y se graficaron los resultados. 
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Del análisis de esta dimensión se deduce que las TICs más usadas como recurso 
didáctico por los profesores son el software informático para realización de 
presentaciones (como el Power Point) junto con el video proyector y el software de 
propósito general. Al otro extremo se localiza el uso de plataformas en línea, 
videoconferencia y las herramientas de aprendizaje colaborativo (weblogs, wikis, y foros 
de discusión). Es decir, prevalece el uso de las TICs para la enseñanza sobre las que 
pudieran tener más relación con el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. 

 

Conclusiones 

La UAT, bajo el contexto de innovación y flexibilidad curricular, requiere una estructura en 
TICs que soporte y coadyuve en las actividades académicas sustanciales de alumnos, 
maestros e investigadores. A casi dos décadas de la incorporación de las TICs en los 
proceso educativos de esta institución, medir la presencia y uso de TICs por parte de los 
profesores se vuelve fundamental para evaluar los impactos y necesidades en materia de 
incorporación y desarrollo de recursos didácticos basados en estas herramientas digitales. 

Los resultados de la investigación realizada muestran que la UAT cuenta con un grado 
aceptable de equipamiento para la incorporación didáctica de estos recursos; sin 
embargo, el uso que los profesores hacen de las TICs refleja que se requiere emprender 
acciones estratégicas para que esa capacidad instalada se aproveche. Por ejemplo, en 
esta institución, , aun cuando se cuenta con soporte tecnológico del campus en línea, 
existe un nivel bajo de desarrollo de cursos en este formato. Asimismo, la utilización 
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principal de estas herramientas, centradas en el apoyo a la enseñanza, plantea la 
necesidad de buscar fórmulas para mayor grado de utilización de espacios y recursos que 
fomenten la comunicación y aprendizaje colaborativo a distancia, complementando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El análisis de las dimensiones de la presencia de TICs y el uso que de ellas hacen los 
profesores brinda un panorama general de la TICs adquiridas y su grado de funcionalidad 
y aprovechamiento con fines educativos para la institución. Se considera prioritario, a 
partir de esto resultados, concretar un programa de desarrollo que permita eficientar y 
mejorar la implementación de las TICs como recursos potenciadotes del aprendizaje del 
alumno. 
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Una experiencia de innovación del aprendizaje tradicional 
en la Universidad del Noreste. Las plataformas virtuales  

como complemento dinamizador del aprendizaje. 
 

Criscynthia Ann Piña de la Torre, UNE, cris_apt@hotmail.com 
Michel Recio Saucedo. UAT, michelle.recio@gmail.com 

 

Resumen. 

Se reporta aquí una experiencia de aprendizaje en la que se describe el efecto positivo 
que tuvo en los alumnos el uso de una plataforma virtual para complementar las clases 
presenciales de una clase de valores. Los estudiantes del cuarto semestre de dos 
carreras de la universidad, sin experiencia previa en la utilización de plataformas virtuales 
y gestión del aprendizaje a través de esos medios, fueron involucrándose en las 
actividades instruccionales propuestas, en el uso de la plataforma para la administración 
de información (envío de tareas, uso de los recursos, etc.) y en la comunicación virtual 
con sus compañeros (a través de los foros de discusión). Los alumnos mostraron una 
respuesta muy entusiasta y alta satisfacción con esta primera experiencia de aprendizaje 
virtual. La experiencia demuestra que la tecnología utilizada con fundamentos 
pedagógicos claros, es un medio fundamental para innovar la educación tradicional 
actual. 

Palabras clave: aprendizaje virtual, experiencia de aprendizaje 

 

Abstract. 

A learning experience combining traditional face-to-face learning and virtual learning, with 
positive effects in student satisfaction with the course is here reported. Second-year-
university students with no previous experience with virtual learning and Learning 
Management Systems were gradually getting involved in the instructional activities 
proposed, and in the use of the LMS for information management purposes (send and 
receive data files, for example) and online communication. Students showed a very high 
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satisfaction with the virtual course. The experience shows that technology used under 
clear pedagogical guidelines is fundamental to innovate traditional education. 

Keywords: Virtual learning, learning experience 

 

Introducción. 

Son muchas las ventajas y beneficios que ofrecen las TICs como medios para la 
educación virtual a distancia en todas sus modalidades: Entrenamiento Basado en 
Computadora (Computer Based Training), Entrenamiento Basado en Web (Web Based 
Training) o plataformas gestoras del aprendizaje (Learning Management Systems). 
(González, 2006). Sin embargo, en la educación presencial, si las TICs se utilizan 
adecuadamente, también pueden generar grandes beneficios mejorando aspectos 
educativos como la elección del estilo de enseñanza; servicios y materiales de enseñanza 
personalizados; seguimiento y registro individual de los procesos educativos; 
autoevaluación y monitorización del rendimiento del alumno; comunicación interactiva 
entre los agentes que participan o influyen en los procesos educativos; y acceso 
interactivo a recursos didácticos. 

La Universidad del Noreste (UNE), en su Plan Institucional de Desarrollo Estratégico 
2003-2010 (Universidad del Noreste, 2002), contempla como uno de los proyectos más 
relevantes e innovadores el diseño de programas para impartirse en la modalidad a 
distancia. Para ello, el primer paso que ha dado es la implantación de la plataforma 
Moodle como herramienta gestora de su campus virtual en el año 2007. El uso de esta 
plataforma tiene como objetivo fundamental proveer a los profesores de un entorno virtual 
que les apoye en sus asignaturas presenciales, y facilitar en el alumnado su proceso de 
aprendizaje. 

Como una forma de ir cumpliendo los objetivos planteados en el plan de desarrollo de la 
UNE, y facilitar la transición hacia la oferta de cursos virtuales a distancia, se llevó a cabo 
un proyecto piloto de un curso presencial apoyado con recursos tecnológicos de manera 
formal a través de la plataforma virtual. Se reporta a continuación el diseño del curso, la 
experiencia misma y los efectos que tuvo en la satisfacción de los alumnos. 

 

Método. 
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Para el estudio que aquí se aborda, la experiencia se centró en el uso del aula virtual 
como herramienta de apoyo a la educación presencial. 

Los objetivos que se persiguieron fueron: (1) Complementar y dinamizar la formación 
presencial a través de la plataforma virtual, (2) Utilizar un diseño instruccional que 
detonara el interés de los alumnos hacia el entorno virtual de aprendizaje, y (3) Conocer el 
nivel de satisfacción de los estudiantes hacia el curso.  

 

La propuesta concreta fue 1) Diseñar un curso virtual con ciertas características 
estructurales (formato visual, presentación del curso, estructura de contenidos, etc.), 
recursos y actividades que sirvieran de complemento para el curso presencial de la 
asignatura Seminario de Desarrollo de Valores; 2) Implementar la propuesta durante el 
semestre enero-junio de 2009, y 3) evaluar la respuesta de los alumnos a la propuesta a 
través de un cuestionario de satisfacción con el curso. 

 

Estructura del curso. 

En todo curso virtual, es muy importante la organización, el diseño y la presentación de la 
información. Por lo tanto, la planificación del trabajo, la frecuencia de interacción de los 
usuarios, la comunicación entre los miembros y la toma de decisiones estuvieron 
debidamente programados desde un principio. El siguiente esquema sintetiza el modelo 
conceptual del entorno de trabajo: 

 

 

 

 

 

  

  

 

UNE-

Recursos 
Lecturas 

Presentaciones 

Videos 

Enlaces a páginas

Actividade
Tareas 

Ejercicios de 
reflexión 

Análisis de 
películas y videos

Profesor 

Alumnos 
4º Semestre LAE y LCF
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Figura 1. Modelo conceptual del entorno de trabajo. 

 

La interacción entre profesor y alumno se dio, en la fase virtual, a través de la plataforma, 
en la que se encontraban los recursos y las actividades programadas. Un recurso es un 
enlace a material que  brinda información respecto a cualquier tema (archivos de texto, 
archivos de imagen, audio o video, presentaciones de diapositivas, enlaces a páginas 
web, etc.). Una actividad es una herramienta que permite interpretar, procesar, transmitir 
y aplicar la información que se obtiene de los recursos. Es un conjunto de acciones en 
donde se puede interactuar con otros participantes del curso para incrementar el espíritu 
de aprendizaje, fomentar el razonamiento crítico y formular reflexiones y opiniones 
(tareas, cuestionarios, encuestas, foros, chat, Webquests, etc.). 

La pantalla inicial del curso muestra: 

• El nombre de la materia. 
• El propósito general del curso. 
• La competencia terminal que se debe alcanzar. 
• Las unidades temáticas a abordar. 
• Un segmento denominado programa del curso y encuadre en donde se accede al 

programa, a la bibliografía, al cronograma de actividades, y a los criterios de 
evaluación del curso con los formatos sobre los lineamientos para la evaluación de 
trabajos escritos, exposiciones en equipo, y trabajos de análisis de textos, videos y 
películas. 

 

La estructura instruccional del curso virtual comprende tres unidades temáticas: (I) Perfil 
ético y sentido existencial; (II) Los valores: dinamismos y problemáticas; y (III) Modos de 
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vivir los valores. Y el  formato empleado para su diseño fue a través 17 módulos 
semanales. Dentro de éstos se incluye un módulo en el que se invita al alumnado a 
explorar la plataforma virtual y sus herramientas de trabajo, ofreciendo en él algunas 
lecturas, actividades y recomendaciones, así como un foro para dudas tecnológicas. 

En el siguiente cuadro se resumen las carcterísticas de cada módulo. 

 

Módulo Contenidos Tratados Recursos Actividades 

Módulo I. 
Programa del curso y 
encuadre.   

Módulo II. Exploración de la 
Plataforma Virtual.   

Módulos III, 
IV y V. 

Unidad I. “Perfil ético y 
sentido existencial” 

tres recursos: un archivo 
de texto y dos 
presentaciones de 
diapositivas 

tres actividades: una tarea y dos reflexiones 
personales 

Módulos 
VI, VII y 

VIII. 

Unidad II. “Los valores: 
dinamismos y 
problemática” 

tres recursos: tres 
archivos de texto 

cinco actividades: una tarea, dos ejercicios 
de discernimiento ético y una reflexión 
personal. Además, un una investigación 
documental en equipo cuyos resultados 
serían expuestos en clase 

Módulo IX. Examen Primer Bimestre. Examen 
diseño de un cartel en donde debían 
proponer a través de imágenes y texto, 
cómo se pueden promover valores éticos 

Módulos X, 
XI y XII. 

Unidad III. “Modos de 
vivir los valores – Ética 
situacional”. 

diez recursos: tres 
archivos texto, guía de 
una película y propuesta 
de elegir una entre 
varias, cinco archivos de 
video 

cinco actividades: una tarea, una reflexión, 
análisis de dos películas y participación en 
un foro de discusión sobre el argumento de 
una de ellas (la eutanasia), una reflexión 
sobre los videos 

Módulos 
XIII, XIV y 

XV. 

Unidad III. “Modos de 
vivir los valores – 
Clarificación de valores”. 

9 recursos: archivos de 
texto 

tres actividades: dos tareas y dos 
actividades de reflexión. Una investigación 
en equipo 

Módulo Examen Segundo Examen realización de un video-documental sobre la 
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XVI. Bimestre. importancia de fomentar los valores 

Módulo 
XVII. 

Trabajos finales y 
Resultados. 

Lineamientos para 
trabajos finales Entrega presencial de los trabajos 

 

Descripción de la experiencia. 

La población participante en esta investigación estuvo conformada por los alumnos que 
cursaron la materia “Seminario de Desarrollo de Valores” del cuarto semestre de las 
carreras de Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Contaduría y 
Finanzas (20 en total). 

Los alumnos nunca habían tenido un curso en el que se utilizara una plataforma virtual 
como complemento a las horas presenciales, mucho menos habían tomado algún curso 
totalmente en línea. 

Los alumnos, habiéndoles dado sus contraseñas y superado algunas dudas técnicas 
iniciales, entraban al curso virtual para ver los recursos sugeridos por cada módulo y 
desarrollar las actividades planteadas. Las actividades, que eran discutidas y ampliadas 
durante las sesiones presenciales (3 horas a la semana), podían ser entregadas de 
manera física (al momento de ver a la tutora del curso en las sesiones presenciales), o 
podían enviarlos a través de la plataforma.  

Cada semana completaban un módulo, accedían a los recursos y llevaban a cabo las 
actividades. Al finalizar el semestre, se les aplicó un cuestionario de satisfacción con el 
curso. 

 

Análisis de Resultados. 

Respuesta de los alumnos hacia la propuesta. 

En general, se pudo observar una entusiasta acogida por parte de los alumnos al 
complemento virtual de su curso presencial. 

Por ejemplo, la respuesta de los alumnos a enviar tareas y trabajos a través de la 
plataforma fue prácticamente nula al principio del curso; sin embargo, a partir de la cuarta 
tarea (5 de febrero y tercera semana del curso), los estudiantes comenzaron a utilizar la 
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opción de envío en un alto porcentaje (de 1 alumno la primer semana, a un promedio del 
90% el resto de las semanas). Además, a partir de la tercer semana, la mayoría de los 
alumnos optó por el envío de las tareas a través de la plataforma (promedio de 90%), en 
lugar de hacerlo de forma física, inclusive cuando nunca habían tenido una experiencia de 
trabajo académico en línea. 

Otra de las actividades que suscitó un gran interés por parte de los estudiantes fue el foro 
de discusión. Aunque para los alumnos era su primera experiencia de interacción a través 
de un foro virtual, sólo se plantearon tres situaciones a debatir; sin embargo, como se ha 
afirmado, resultó ser una actividad bastante bien acogida por los estudiantes, pues 
además de las situaciones planteadas, los alumnos propusieron otras nuevas a partir de 
uno de los temas del curso (la eutanasia). 

También se tomó el número de acceso a la plataforma como un indicador de la 
aceptación o rechazo de esta herramienta por parte de los estudiantes. En los registros de 
la plataforma se almacena el número de accesos por estudiante en función de la actividad 
que realiza, ya sea visitar el curso, agregar información (envío de tareas y trabajos) o 
actualizar información (sólo en aquellas actividades que permiten el reenvío de trabajos 
después de la retroalimentación del maestro). Este dato, que nos muestra un promedio de  
362 accesos por alumno, se ha considerado como un resultado positivo, teniendo en 
cuenta que era la primera experiencia de los alumnos en cursos virtuales. 

 

Satisfacción con el curso. 

Para conocer el nivel de satisfacción de los alumnos hacia la fase virtual del curso 
utilizando la plataforma se diseñó un cuestionario que cubría las siguientes dimensiones: 
expectativas iniciales; opiniones sobre el curso virtual en cuanto a contenidos, recursos y 
actividades; rol del profesor, y cuestiones técnicas. Se agregó al final una sección para 
comentarios y sugerencias. 

Las respuestas al cuestionario nos indican una muy buena satisfacción por parte de los 
alumnos con el curso virtual. En la Tabla 1 se presentan algunos de los resultados más 
representativos de cada dimensión del instrumento. 

Por otro lado, del análisis cualitativo de las respuestas abiertas del instrumento, en las 
que se les preguntaba qué es lo que más y lo que menos les había gustado de la 
plataforma, se evidencia que lo que más destacan de la experiencia virtual es la facilidad 
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de enviar y manejar archivos y la utilidad de un espacio específico destinado a una 
especie de biblioteca virtual, con libros electrónicos de varios géneros. Los aspectos que 
más les desagradaron tuvieron que ver con fallas en el funcionamiento técnico del 
servidor o la plataforma.  

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente 

en 
Desacuerdo 

En 
Desacuerdo De Acuerdo 

  Totalmente 

de Acuerdo 

   n ( % ) n ( % ) n ( %) n ( % ) 

La opción de envío de tareas y 
trabajos a través de la plataforma me 
pareció adecuada 

0 0.0 0 0.0 8 40.0 12 60.0 

La relación entre los objetivos a 
alcanzar y los contenidos ofrecidos fue 
apropiada 

0 0.0 2 10.0 9 45.0 9 45.0 

El foro de debate y discusión me 
pareció interesante y adecuado 0 0.0 1 5.0    7 35.0 12 60.0 

Los ejercicios de reflexión personal a 
partir de los contenidos y actividades 
fueron valiosos para mí 

0 0.0 0 0.0 8 40.0 12 60.0 

Los trabajos y las prácticas en los 
diferentes módulos han sido valiosos 
para poner en marcha los 
conocimientos adquiridos 

0 0.0 0 0.0 3 15.0 17 85.0 

 

 



 

 753 

Conclusiones. 

Esta experiencia nos demuestra que en los procesos de enseñanza-aprendizaje, las TIC 
pueden constituirse en un catalizador para la materialización de un modelo centrado en el 
aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, se debe tener claro que los recursos 
tecnológicos, sean del tipo que sean, por sí mismos son incapaces de impulsar 
aprendizajes y la consecuente gestión de conocimientos. Para esto es necesaria la 
formulación de procedimientos pedagógicos que estructuren las formas de intervención 
del pensamiento y los contenidos dentro de experiencias concretas. De aquí nuestro 
convencimiento de que la pedagogía, entendida como una ciencia de intervención y 
elaboración educativa, es la que determina con precisión por qué el uso de los recursos 
tecnológicos pueden llegar a significar un beneficio para la educación y el aprendizaje. 

 

Por otro lado, debemos tener siempre presente lo que diversos autores afirman 
(Santoveña, 2005): que la calidad total de un curso telemático se mide a través de tres 
dimensiones: la calidad general del entorno virtual; la calidad didáctica y metodológica, y 
la calidad técnica. Si una de las tres fallas, como sucedió con la parte técnica en esta 
experiencia, puede deteriorase de forma importante la calidad general del curso. 

 

Esta experiencia es un primer paso muy importante hacia las metas que se plantea la 
UNE en particular y el sistema de educación superior en general: la innovación educativa 
a través del uso pedagógico de la tecnología. 
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RESUMEN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen un gran potencial en 
todos los ámbitos de la educación. El uso de las TIC no es mejora de los procesos de la 
enseñanza y aprendizaje en los cetros educativos. Por lo que en este trabajo se presenta 
una propuesta con mejora hacia un Proyecto de Innovación Educativa que permita 
capacitar al  docente utilizando las TIC como una herramienta para la construcción de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje en el aula. 
Se pretende obtener esta formación docente con el diseño e implementación de un curso-
taller aplicando el uso de la multimedia a la creación de blogs virtuales para la aplicación 
en las diferentes unidades de aprendizaje, de esta manera generar enlaces entre 
estudiantes y profesores y entre la comunidad educativa; generando un equilibrio en la 
variedad del uso de los recursos didácticos que nos ayudaran a la generación de 
aprendizajes significativos en los alumnos.  
 
Palabras clave: Innovación educativa, multimedia, tecnología, estrategia, blog virtual. 

 

ABSTRACT 

Information technology and communications have great potential in all areas of education. 
However, as other media, we did not take its full capacity. So in this paper presents a 
proposal to train educational innovation that enables teachers to use ICT as a tool for the 
construction of teaching-learning strategies in the classroom. 
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It is intended to get this teacher to design and implement a workshop to implement the use 
of multimedia to create blogs for virtual implementation in the different units of learning, 
thus creating links between students, teachers and students and between the educational 
community and the learning tools and gain a foothold in the range of use of teaching 
resources that will help generate meaningful learning in students. 

 

Key words: educational innovation, multimedia, technology, strategy, virtual blog. 

 

La presente propuesta tiene como objetivo la vinculación del conocimiento con el uso de 
la tecnología para la mejora de la calidad educativa a nivel bachillerato. Lograr un 
proyecto de innovación educativa que permita capacitar a los docentes mediante el uso 
de  las TIC como una herramienta para la construcción de estrategias educativas, el cual 
se pretende lograr a través de un curso-taller para formación de profesores en la creación 
de blogs virtuales de enseñanza – aprendizaje.  

 

INTRODUCCION  

Actualmente el uso de la tecnología en nuestra sociedad ha modificado sustancialmente 
nuestra vida cotidiana, al cambiar nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestro modo de 
trabajar y de formarnos. La enseñanza educativa busca un cambio permanente en el 
centro escolares para mejorar la calidad educativa. El avance del proyecto trata de prever 
un sistema de educación que pueda dar respuesta a las necesidades en una sociedad en 
cambio permanente, en definitiva,  de una educación que preparara para la anticipación y 
la innovación educativa. Por ello el papel ha desempeñar el docente consiste 
fundamentalmente de ser no solo un emisor en la transmisión de conocimientos sino a 
convertirse en una pieza clave de los procesos de enseñanza-aprendizaje, siendo 
orientador, facilitador, mediador, generador y organizador de situaciones en las que el 
estudiante pueda aprender por sí mismo.  

El profesor debe seguir en su formación  profesional basado en competencias para que 
desarrolle en alto grado de adaptación ya que debe ser capaz de cambiar constantemente 
sus ideas por el hecho de que cada día se renueva la información en todas las áreas de 
conocimiento.  
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El éxito de cualquier innovación en el ámbito educativo depende en gran medida de la 
actuación docente que viene determinada, sobre todo, por su formación. Por ello la 
integración y utilización de las nuevas tecnologías en la educación requieren una 
adecuada formación de los docentes, por lo que se presenta la propuesta de realizar un 
Curso-Taller de diseño e implementación de blog’s virtuales de enseñanza - aprendizaje 
para diferentes unidades de aprendizaje. No me queda claro que se pretende con el 
curso- taller 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a que la mayoría de los estudiantes de nivel medio superior, pasan su tiempo 
frente a la computadora, obteniendo grandes cantidades de información a través de 
internet. Se pretende capacitar al los docentes en el uso de las TIC (multimedia), para que 
puedan construir estrategias de enseñanza-aprendizaje con la ayuda de blogs virtuales y 
de esta manera acercarse a los alumnos por medio de esta nueva modalidad educativa 
(educación virtual) complementando la adquisición de conocimientos y logrando un 
aprendizaje significativo. Así, el propósito central que anima esta propuesta consiste en 
que los propios docentes, desde sus propias clases, induzcan el desarrollo de estrategias 
de aprendizaje efectivas a la vez que enseñan el contenido de la asignatura (Weinstein y 
Underwood, 1985). 

 

METODOLOGIA 

El uso de la multimedia y de vías como Internet en los contenidos curriculares permitirá a 
los docentes generar enlaces entre estudiantes, los estudiantes y profesores; y entre la 
comunidad educativa y los recursos de aprendizaje, promoviendo ambientes de confianza 
en los que todos los participantes trabajaran bajo un mismo lenguaje, despertando la 
curiosidad, creatividad, el entusiasmo y desarrollo de aprendizajes significativos. 

El curso-taller desarrollara las competencias disciplinarias para que los docentes (véase 
Guzmán, 2004), puedan introducir las nuevas tecnologías (como la multimedia) en su 
labor en el aula. Este curso se desarrollara en cinco sesiones presénciales con duración 
de 3 horas cada una, las cuales estarán estructuradas de acuerdo al ciclo de aprendizaje 
propuesto por Jorba y Casellas (1997), el cual nos menciona que el diseño de actividades 
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de aprendizaje estarán ordenadas de lo simple a complejo y de lo concreto a lo abstracto, 
abarcando cuatro etapas como lo muestra la Figura 1.1.  

Cada sesión abarcara temas de acuerdo a la etapa del ciclo de aprendizaje en que se 
encuentre; es decir en la sesión 1 pertenece a la etapa de exploración, sesión 2 a la etapa 
de  introducción de conceptos y así sucesivamente hasta cubrir las cuatro etapas del ciclo 
de aprendizaje,  teniendo en la quinta y ultima sesión el comienzo del diseño del blog 
virtual de enseñanza-aprendizaje para cada a cada unidad de aprendizaje 
correspondiente a los docentes participantes en el curso-taller, en el se encontraran los 
contenidos de las diferentes unidades de aprendizaje, ejemplos, ejercicios prácticos, 
espacios de retroalimentación, sugerencias para los profesores y los alumnos, temas de 
interés general, teniendo la facilidad de horarios para ingresar, la creación de bases de 
datos con archivos que se vayan agregando lo que amplía enormemente la posibilidad de 
acceso a la información, donde los alumnos y profesores tendrán acceso por medio de 
seudónimos con la finalidad de que se puedan expresar abiertamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS RESULTADOS 

Con la finalidad de conocer la utilidad de esta propuesta de innovación educativa, se 
presenta una serie de gráficos correspondientes al sondeo realizado a la planta docente 
del CECyT Benito Juárez, en el año 2008. Grafico 1. 
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Podemos observar que la utilización de las TIC por parte de los docentes para el diseño 
de estrategias de aprendizaje, aun no han sido introducidas en su practica docente. Por lo 
que conviene preguntar el motivo por el cual no utilizan las TIC para impartir sus clases. 
Gráfico 2. 
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anterior que la falta de cursos de actualización tecnológica y el no saber como diseñar e 
implementar estrategias de aprendizaje que involucren las TIC son los motivos principales 
para mantenerse al margen del uso de las nuevas  tecnologías. 

 

Por ultimo a todos los participantes de este sondeo se les comenta la propuesta de 
innovación educativa, y se pregunta si estarían dispuestos a asistir al curso - taller. 
Grafico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque es clara la necesidad de introducir las nuevas tecnologías a los contenidos 
curriculares como estrategias de aprendizaje-enseñanza en el aula para propiciar 
aprendizajes significativos en los alumnos, la falta de apoyo para la formación de 
docentes mediante cursos de actualización, la resistencia al cambio y tal ves el miedo por 
poner en practica todo lo que se ha aprendido aun se hacen evidentes en nuestra practica 
docente. 

CONCLUSIONES 
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Aunque nuestra propuesta aun no esta en marcha podemos decir que la incorporación de 
las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, exige actualizar los 
contenidos, mejorar las estrategias y la evaluación dentro del aula, para responder a las 
necesidades del profesor y del estudiante.  

Es fundamental que los docentes tengan una mentalidad abierta al cambio y la innovación 
con vistas a contribuir a la permanente mejora de la calidad de la enseñanza  y la 
necesidad de tener como base de esta formación una reflexión crítica que permita al 
profesor afrontar y perder el miedo al uso de la tecnología, abriéndose a nuevas formas 
de aprender. 
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Herramientas innovadoras y sencillas para acercarse a la cultura: 
Audiolibros,  literatura portátil   

 

María Fabiola Blancas Gómez 

Universidad Nacional Autónoma de México, ENP Plantel 8 

magif2@hotmail.com 

La literatura es una de las artes y al igual que la música puede ser reproducida y 
trasladada a cualquier lugar en que se encuentre el lector o el escucha, es decir, es un 
arte portátil. La difusión de la literatura y de la música es a través de la venta y compra de 
libros y discos, estos dos formatos han permitido que un gran número de personas  tenga 
acceso directo con las obras de arte literarias y musicales. Si pudiéramos combinar un 
disco y un libro, obtendríamos un material inmensamente rico por su enorme dinamismo y 
adaptabilidad. Con base en las razones expuestas anteriormente, en la Escuela Nacional 
Preparatoria, Plantel 8, perteneciente al ciclo de bachillerato de la UNAM, un grupo de 
profesores nos dimos a la tarea de elaborar un proyecto que tuviera como punto de 
partida la producción de audiolibros. La siguiente ponencia muestra los resultados luego 
del uso de audiolibros por los alumnos. 

Literature is one of the arts and like music can be reproduced and sent to any place where 
the reader or listener, that is, art is portable. Dissemination of literature and music is 
through the sale and purchase of books and records, these two formats have allowed a 
large number of people have direct access to the literary works of art and music. If we 
could combine a disc and a book, get an immensely rich material for his tremendous 
dynamism and adaptability. Based on the above reasons, a group of teachers gave us the 
task of developing a project that would start production of audiobooks. The following 
presentation shows the results after the use of audio books for students. 

 

Audiolibros, literatura, dinamismo, cultura, portabilidad 

Audio books, literatura, dynamism, culture, portability 

La literatura es una de las artes y al igual que la música puede ser reproducida y 
trasladada a cualquier lugar en que se encuentre el lector o el escucha, es decir, es un 
arte portátil. La difusión de la literatura y de la música es a través de la venta y compra de 
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libros y discos, estos dos formatos han permitido que un gran número de personas  tenga 
acceso directo con las obras de arte literarias y musicales.  

 Si pudiéramos combinar un disco y un libro, obtendríamos un material 
inmensamente rico por su enorme dinamismo y adaptabilidad, esto es, daríamos voz a los 
personajes, las letras se convertirían en sonidos; el escenario en que se desenvuelve la 
historia  en efectos de sonido; la psicología de los personajes y sus sentimientos en 
música. Además obtendríamos una gran ventaja, que este material no requerirían de la 
atención visual del lector, permitiría una mayor movilidad del escucha, escucharía un libro 
cuando viaja en su auto, mientras el tráfico se despeja; mientras se traslada de su hogar a 
la oficina en transporte público; mientras realiza un breve o largo viaje en avión o en 
autobús; o bien, mientras lava su ropa o los trastes. 

 Bien conocidas son las cifras acerca del número de lectores no sólo en México 
sino en el resto de Latinoamérica. Habrá quien pudiera decir que escuchar un libro en 
lugar de leerlo en nada va a contribuir a reducir la cifra de los no-lectores, no obstante 
nuestro punto de vista difiere de lo anterior, cierto es que el número de lectores en nuestro 
país es mínimo comparado con las cifras europeas, sin embargo, vale la pena analizar las 
causas. 

 Tal parece que gran parte del problema radica en la falta de hábito, el hábito de la 
lectura, surge en primera instancia en casa, luego una gran oportunidad de desarrollarlo 
se presenta en la escuela, asimismo, habría que analizar el enorme número de personas 
que no terminan sus estudios y en ellos el hábito de la lectura queda truncado. Si en casa 
no existen libros no habrá posibilidad de tener gusto por la lectura, si en la escuela el 
profesor no muestra entusiasmo por la misma y elige obras no adecuadas al gusto de los 
alumnos tendremos que el  reducido número de lectores en nuestro país está constituido 
por quienes se les inculcó el hábito por la lectura en casa o en la escuela y algunas raras 
excepciones a quienes los libros les llegaron a las manos de repente, como por arte de 
magia.   

 A las anteriores causas se agrega una más, varios alumnos a los que he 
entrevistado acerca de las causas por las que no leen han respondido lo siguiente: “no 
tengo tiempo”. Las formas de adquisición de conocimientos ha ido transformándose y 
evolucionando a lo largo de la historia, de igual modo tendrá que suceder con la lectura. 
Tampoco se piense que nuestra misión consiste en sustituir los libros por audiolibros, 
nuestra labor consiste, justamente en contribuir a la difusión de la lectura, de la literatura y 
del arte. 
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 Veamos cómo la adquisición de audiolibros lejos de alejar al lector de la obra 
literaria lo acercaría y aumentaría el número de lectores. Analicemos las opciones: 

Los lectores consumados que se acercaran a un aduiolibro, por lo general, a) lo harían 
porque ya han hecho la lectura antes y les interesa saber cómo fue adaptada, tal obra al 
formato de audiolibro, b) escucharían primero el audiolibro y luego se acercarían a la obra 
impresa para comparar ambos formatos. 

Los lectores no consumados, aquellos que no leen por falta de tiempo o de hábito, si 
tuvieran ante ellos un audiolibro o un libro preferirían el audiolibro porque si comenzaran 
por el libro pospondrían su lectura sin llegar a realizarla nunca, sin embargo, si comienzan 
con el audiolibro, sucederían dos casos: a) que el escuchar una obra en audiolibro los 
conduzca a la adquisión de la obra impresa porque les gusto tanto el argumento que no 
sólo quieren tenerlo en audio sino que  necesitan tenerlo por decir así, “el original” en 
forma impresa; b) la otra opción es que el lector no consumado nunca compre la obra a 
pesar de haber escuchado el audiolibro, sin embargo, habrá ventaja, porque al menos se 
habrá acercado a la obra de manera sonora porque de igual manera, nunca se habría 
acercado a la obra impresa.  

 
Con base en las razones expuestas anteriormente, en la Escuela Nacional Preparatoria, 
Plantel 8, perteneciente al ciclo de bachillerato de la UNAM, un grupo de profesores nos 
dimos a la tarea de elaborar un proyecto (Proyecto INFOCAB SB401908) que tuviera 
como punto de partida la producción de audiolibros. La segunda parte de nuestro proyecto 
consiste en transmitir programas de radio (vía Internet) y entre esos programas estàn 
programadas las transmisiones de audiolibros, los cuales incluyen teatro, poesía, cuento y 
novela. 

Por otra parte, además de contribuir a la difusión de la literatura, también se desarrollan 
las habilidades auditivas, las cuales se han ido perdiendo con el paso de los años, debido 
a la fuerza de las imágenes, es decir, muchos alumnos prefieren ver televisión que 
escuchar radio. Sin embargo habrá que aprovechar los momentos en los que los alumnos 
se desplazan de un lugar a otro o no pueden estar frente al televisor para cautivarlos con 
una obra literaria adaptada a radionovela, por ejemplo. 

Dicho sea de paso, que nuestro proyecto también tiene contemplado realizar programas 
radiofónicos de contenido didáctico, llevados a cabo éstos, tanto por profesores como por 
alumnos. Contamos en el plantel con una cabina de grabación la cual también está lista 
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para convertirse en cabina de radio en cuanto comiencen nuestras transmisiones vía 
Internet. 

A continuación mostraré algunas gráficas que ilustran los resultados obtenidos luego de 
realizar una encuesta a los alumnos sobre sus hábitos de lectura y sus respuestas luego 
de escuchar los audiolibros. Cabe señalar que los audiolibros producidos durante el 
desarrollo del proyecto fueron realizados con la colaboración tanto de profesores como de 
alumnos. 

El siguiente cuestionario fue aplicado a alumnos de 4º, 5º y 6º años de la Escuela 
Nacional Preparatoria, sus edades van de los catorce a los 19 años.46 

    ¿Te gusta leer? 60% no, 40 % sí 

   ¿Por qué te gusta leer? Mis padres leían 60%, un profesor me lo inculcó 40% 

¿Por qué no te gusta leer? No tengo tiempo 40%, es aburrido 35%, no me llaman la 
atención las historias 25% 

   ¿Qué te gusta leer? Historias románticas 35%, de aventuras 45%, de tema histórico 
20% 

¿Te gustaría escuchar las obras en audiolibro? Sí 35%, no 35%, no sé 30% 

 Luego de haber sido escuchados los audiolibros, producidos en el proyecto, se 
volvió a aplicar a los mismo alumnos un cuestionario, los resultados fueron los siguientes. 

 ¿Te gusta leer? Sí 60%, no 40% 

 ¿Te gustó conocer la obra en audiolibro? Sí 75%, no 25% 

 ¿Por qué te gustó el audiolibro? 45% lo puedo escuchar cuando puedo, 30.6 me pareció 
muy amena la historia, 24.4 puedo hacer otras cosas mientras escucho. 

 

 Dichos resultados nos condujeron a algunas conclusiones, entre ellas, que 
habremos de adaptarnos a las nuevas modalidades de aprendizaje, la movilidad y 
adaptabilidad de los instrumentos pedagógicos es necesaria para aportar nuevas 
                                                 
46 El siguiente cuestionario se encuentra representado de manera gráfica en un documento en 
Power Point. 
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tecnologías para la educación a distancia, lejos de apartar a los alumnos de los libros 
contribuimos a que crezca el interés por la literatura y la lectura, el audiolibro 
complementa la información, conocimientos y habilidades adquiridos durante una clase 
tanto presencial como a distancia. 

 A continuación escucharemos un fragmento del audiolibro titulado: “Los ojos 
verdes”, leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer producida por la Mtra. Ma. Fabiola Blancas 
Gómez y un grupo de alumnos.47 
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47 Parte de nuestra ponencia estará dedicada a reproducir un fragmento del audiolibro “Los ojos 
verdes”, se tiene contemplado dedicar a esta actividad  cinco minutos. 
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apoyo a la docencia. Ha publicado artículos sobre el aprendizaje cooperativo y la 
inteligencia emocional; ha sido ponente nacional e internacional sobre los mismos temas. 
Ha publicado los siguientes textos: Para leer a ... Ángel Ma. Garibay, México, UNAM-
Limusa, 2005; “Tirano Banderas: Fiesta de santos y difuntos”, en: Literatura, memoria e 
imaginación en América Latina, Lima, UNAM-Ediciones Altazor, 2006; es coautora del 
libro electrónico: El museo y la escuela: el uso del museo de ciencias como herramienta 
didáctica, UNAM, 2007 

 



 

 769 

La plasticidad cerebral, los organizadores gráficos y su impacto 
en la innovación educativa. 

Ing. Humberto  Martínez Amador 

Prof. del Área de Computación del CECyT “Narciso Bassols García” 

57296000 ext. 64039; hmartineza88@hotmail.com, hmartineza@ipn.mx 

Ing. Lourdes Celina Castro Jones 

Profa. Del Área de Matemáticas del CEyT “Narciso Bassols García” 

57296000 ext. 64036, vigece@yahoo.com.mx 

Lic. Alejandro Pozos Montero 

Prof. Del Área de Matemáticas del CEyT “Narciso Bassols García” 

57296000 ext. 64036 

 

 
Tema: IV. Innovación en el proceso educativo  

Subtema:  Aplicación de estrategias innovadoras  en los espacios de 
aprendizaje  

 

Resumen:   

Se resalta la importancia de los tipos de aprendizaje que prevalecen en la comunidad 
estudiantil, donde entran en juego diversos factores y características inherentes a  su 
naturaleza humana, haciendo resaltar la forma de registro de la información que puede 
ser visual, auditivo o kinestésico. De una o de otra forma el cerebro pasa por un período 
de desarrollo que 30 años atrás se pensaba que al concluir dicho período la configuración 
lograda era permanente e insuperable, pero estudios recientes han confirmado que el 
cerebro posee la cualidad de adaptarse e incluso de restablecer sus funciones bajo la 
demanda de su uso, llamándosele a esta cualidad del cerebro; plasticidad. Es notorio el 
resultado del análisis de ciertas actividades de aprendizaje en los alumnos de la ramas de 
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ingeniería, donde acorde al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación actuales logran resultados verdaderamente sorprendentes al ser sometidos 
entre otras actividades al proceso de aprendizaje y aplicación de los Lenguajes de 
Programación, mismo que demanda un uso mas constante de la actividad cerebral y que 
sumado al empleo de herramientas didácticas como los Organizadores Gráficos  redunda 
en una modificación del entramado sináptico del estudiante que no es otra cosa mas que 
la clara muestra del poder con que cuenta el cerebro humano, el de la plasticidad 
cerebral, que empleado en el aula de aprendizaje establece una estrategia de innovación 
que redundará en alumnos con más habilidades cognitivas y un más alto desempeño 
académico. 

Palabras clave: Plasticidad Cerebral, Lenguajes de programación, Organizadores 
Gráficos  

Abstract:   

There is highlighted the importance of the types of learning that they prevail in the student 
community, where they enter game diverse factors and characteristics inherent in your 
human nature, making highlight the form of record of the information that can be visual, 
auditory or hyperactive (kinestésico). Of one or from another form the brain passes in a 
period of development that 30 years behind there was thought that on having concluded 
the above mentioned period the successful configuration permanent and insuperable age, 
but recent studies have confirmed that the brain possesses the quality of adapting and 
even of restoring his functions under the demand of his use, calling him to this quality of 
the brain; plasticity. There is well-known the result of the analysis of certain activities of 
learning in the pupils of the branches of the engineering, identical where to the 
development of the new current technologies of the information and the communication 
they achieve really surprising results on having been submitted among other activities to 
the process of the learning process and application of the Languages of Programming, 
same that demands a use more constant of the cerebral activity and that added to the 
employment of didactic tools like the Graphical Organizers redounds to a modification of 
the studding brain process of the student who is not another thing more than the clear 
example that shows us the power of the human brain possesses, of the cerebral plasticity, 
which used in the classroom of learning for establishes a strategy of innovation that will 
redound to pupils with more cognitive skills and a higher academic performance . 

Key words: Cerebral Plasticity, Languages of programming, Graphical Organizers 

Metodologia 
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Es importante señalar la importancia de los tipos de aprendizaje que prevalecen en la 
comunidad estudiantil, donde entran en juego características inherentes a  su naturaleza 
humana como su carácter, su deseo de superación, preferencias de los contenidos, si 
estudia solo o en grupo, si es visual, auditivo o kinestésico, del estilo de aprendizaje 
desarrollado; activo, reflexivo, teórico, pragmático. Sin embargo el análisis nos lleva a dar 
un vistazo más profundo al interior de los cambios que suceden durante la actividad 
intelectual del aprendizaje. Y este se da en el cerebro, y contrario a las ideas que 
prevalecían hace 40 o 30 años atrás, de que una vez desarrollado el cerebro en los 
primeros años de maduración, este quedaba configurado para siempre y ya no se 
desarrollaba, estudios recientes muestran que éste aún puede desarrollarse ante las 
necesidades de su uso, por lo  

que actualmente se dice que contamos con un cerebro flexible.  

 

Es cierto que se cuenta con un período crítico de aprendizaje durante el desarrollo del 
cerebro, tanto en los animales como en el ser humano, durante la infancia. Pero, 
superado esto que sucede?, la actividad que se le demanda lo determina.  

 

Como sabemos de la plasticidad del cerebro?: En Filadelfia, Estados Unidos, la niña de 8 
años Christina Santhouse sufría de ataques epilépticos debido a Encefalitis de 
Rasmussen, enfermedad que afecta a la mitad del cerebro y que es progresivo e 
incurable, cuya única alternativa de cura era la extirpación de la mitad dañada del cerebro, 
esto en 1995. Perdió movimiento del brazo izquierdo y algo de visión periférica mas sin 
embargo tuvo una recuperación asombrosa en el cerebro y diez años después se gradúa 
de la preparatoria y actualmente lleva una vida normal.  

 

En Londres para obtener la licencia de taxista se debe acreditar un riguroso examen que 
consiste en encontrar la ruta optima entre dos puntos de la ciudad por lo que deben 
conocer de memoria miles de calles con todo y sentido de circulación, recientemente 
neurólogos británicos descubrieron que dichos taxistas tienen más desarrollado el 
hipocampo, región del cerebro relacionada con la memoria y con el sentido de orientación, 
el cerebro responde ante una necesidad de aprendizaje del ser humano. 
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La práctica del ajedrez como actividad complementaria también ofrece un desarrollo del 
entramado sináptico de las personas que lo practican, los campeones del ajedrez 
generalmente lo aprendieron desde los 3 o los 5 años, en plena etapa de maduración del 
cerebro, lo que motiva a formar un entramado sináptico muy completo y que su uso se 
traslada a otras actividades del intelecto humano, como la eficiencia académica de los 
estudiantes de ingeniería. Dentro de los concursos interpolitécnicos que se efectúan 
anualmente se encuentra el concurso del ajedrez, en el año pasado 2008 los ganadores 
fueron los alumnos Guillermo Tello Urquiza y Gengis Kan Días de la escuela ESIA 
Zacatenco (Gaceta Politécnica No 680, abril 2008),  Guillermo Tello, juega ajedrez desde 
los 9 años y ese deporte le ha permitido tener una agilidad mental que a él mismo 
asombra y comenta: “ … me ha permitido tener una percepción diferente del 
conocimiento, ya que hay conceptos que a otras personas les parecen complicados y a mi 
me perecen muy fáciles, al grado que he llegado a presentar exámenes sin estudiar y 
obtengo buenas calificaciones”. 

 

Si entendemos que durante el proceso enseñanza-aprendizaje lo que se busca es motivar 
el interés del alumno por aprender, entonces el esfuerzo del docente debe encaminarse a 
ayudarlo a que construya su aprendizaje y practique la autoevaluación para el logro de 
resultados de aprendizaje. Estimular su pensamiento concreto, su pensamiento abstracto, 
su pensamiento hipotético y desde luego su pensamiento lógico. 

 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC´s ) es válido 
considerando que los estudiantes, se encuentran actualmente inmersos en un ambiente 
informático y es el docente a quien corresponde establecer una adecuada relación del 
proceso enseñanza aprendizaje con el uso de las nuevas tecnologías. Con esta finalidad 
en algunas instituciones desde los años 60´s ya experimentaban con un lenguaje de 
programación sencillo para niños LOGO, Seymour Papert, creador del lenguaje LOGO, 
propone un cambio sustancial en la escuela, un cambio en los objetivos escolares acorde 
con el elemento innovador que ha sido la computadora. 

 

El lenguaje LOGO fue el primer lenguaje de programación diseñado para niños, y utilizado 
para este fin, aunque en realidad, detrás de ello existe una "herramienta pedagógica 
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mucho más poderosa", fundamento de todo aprendizaje: el aprendizaje por 
descubrimiento (Crevier, 1996, 86). 

 

Actualmente en las escuelas de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional se 
imparten carreras tecnológicas, pero solo en algunas se imparte la asignatura de los 
Lenguajes de Programación.  

 

En el Centro de Estudio Científicos y Tecnológicos “Narciso Bassols”, con estudios de 
nivel medio superior dependiente del I.P.N. se imparten tres carreras de nivel técnico, a 
saber: en computación, en plásticos y en mantenimiento industrial. En el tercer semestre 
de seis que comprende el bachillerato tecnológico, se distribuye la población estudiantil en 
las tres carreras de manera equitativa, lo que se espera es que el numero de egresados 
de cada carrera también muestre una distribución uniforme. Sin embargo existe una 
diferencia al mostrar un mayor numero de egresados en la carrera de Técnico en 
Computación, es decir la matricula se mantiene en lo posible. Independientemente de que 
la computación se muestre como una de las carreras de moda o actuales, dentro de la 
currícula de la carrera encontramos la asignatura de Lenguajes de Programación, una de 
las bondades de impartir a los alumnos los lenguajes de programación es reconfigurar sus 
estructura mental a través del uso del pensamiento lógico, abstracto, concreto e hipotético 
a través un metódico proceso del aprendizaje de la construcción de algoritmos pasando 
por las pruebas y puesta a punto de los mismos en un lenguaje de programación, 
resolviendo  problemas de su entorno académico de diferente índole, y adquiriendo una 
autonomía de aprendizaje para la solución y planteamiento de dichos problemas 
percibiendo, que los conocimientos adquiridos tienen aplicación. Esta actividad  mejora el 
pensamiento y acelera el desarrollo cognitivo del alumno, contribuyendo a extender el 
entramado sináptico (manifestándose la plasticidad del cerebro)  o al menos a mejorar sus 
habilidades cognitivas, para posteriormente trasladar dichas habilidades cognitivas hacia 
otras áreas del saber. 

 

Por lo que los lenguajes de programación son un elemento de innovación para el 
desarrollo de habilidades cognitivas. La programación es una de las actividades más 
gratificantes en la informática, y que demanda creatividad tanto en la búsqueda de 
algoritmos eficientes, como el traslado hacia un lenguaje de programación de los 
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algoritmos planteados, de modo que al no obtener el resultado deseado, pone a prueba 
otras habilidades y cualidades del alumno como son la reflexión, razonamiento, tenacidad, 
perseverancia y un uso de las capacidades de análisis mas frecuente. Que durante este 
ejercicio conlleva al desarrollo de dichas capacidades y cualidades del alumno que se 
enfrenta a los retos de búsqueda de soluciones a los problemas planteados bajo procesos 
de ensayo y error y la activación de relaciones mentales que surgen hasta encontrar la 
solución mas  económica, eficiente, eficaz que resuelvan el problema planteado.  

De las Olimpiadas de Informática del año pasado 2008, los jóvenes politécnicos 
estudiantes de la ESCOM, Enrique Lira y Roberto Santiago, obtuvieron medallas de plata 
y de bronce gracias a la práctica y el uso de los lenguajes de programación desde su 
estancia en la escuela de nivel medio superior “Juan de Dios Bátiz” (Gaceta Politécnica 
690, Sept. 2008).  

“Jóvenes egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) lograron el segundo 
campeonato mundial consecutivo con el robot "Pepe El Toro" en el concurso Internacional 
Robogames 2008, efectuado en San Francisco, California, Estados Unidos. Los 
estudiantes de Robótica del IPN Hugo Martínez Carrada y Luis Reyna Esquivel recibieron 
la medalla de oro, con la cual refrendaron la supremacía de México en la categoría de 
micro-sumo, por encima de países como Estados Unidos, Alemania, Austria, Japón, 
Singapur, Brasil y Rusia” (El Universal, Ciudad de México, domingo 22 de junio de 2008) 

“Creatividad y Talento en el Quinto Concurso Interpolitécnico de Minirobótica, mil 275 
participantes contendieron con 359 prototipos en 11 categorías. Organizado por la 
Escuela Superior de Cómputo y con la participación a nivel nacional de otras instituciones 
educativas, una de las escuelas con mayor desempeño en este concurso fue el Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos No 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”, (aún sobre escuelas 
de nivel superior, donde se imparte también la Carrera de Técnico en Computación), y el 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 9 “Juan de Dios Bátiz” (donde se 
imparte la Carrera de Técnico en Programación) y también se destaca la participación de 
la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco, Culhuacán y 
Azcapotzalco donde se imparten en las dos primeras las especialidades de Ingeniería con 
especialidad en Computación y en la tercera la Carrera de Ingeniería Robótica Industrial)”, 
(Gaceta Politécnica 737, junio de 2009). Es extraordinario el desarrollo de la plasticidad 
neuronal con esta especialidad de la programación en las carreras de computación. 
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Es aquí y de esta forma como se manifiesta la plasticidad del cerebro ya que al ser 
demandada su actividad se fortalece y se redistribuye como el caso de los taxistas 
londinenses. Por lo tanto como podemos aprovechar esta plasticidad cerebral y promover 
la aplicación de estrategias innovadoras  en los espacios de aprendizaje en nuestros 
alumnos? 

Partiremos del proceso neurológico durante el ejercicio de las actividades de aprendizaje 
del estudiante, y con la finalidad de reforzar aquellas actividades que fortalezcan las 
capacidades cognitivas que le permitan mejorar su rendimiento académico. Basado en la 
teoría de que nuestro cerebro esta en un cambio permanente desde su aspecto biológico 
a través del intercambio de “paquetes” de energía que se desarrolla durante los procesos 
neuronales del cerebro, la sinapsis, y como esta actividad fortalece el proceso de 
aprendizaje durante el periodo de maduración de nuestro cerebro desde la etapa infantil, 
quedando listo para la actividad metacognitiva del estudiante en su etapa de formación 
académica  con unas  habilidades cognitivas muy fortalecidas a través de la heurística 
búsqueda de sistemas de solución y algoritmia demandadas en la acreditación de la 
asignatura de los lenguajes de programación. Es momento de tomar en consideración el 
elemento recurrente que emplean los lenguajes de programación para desarrollar los 
algoritmos y dar solución a los problemas planteados; los diagramas de flujo. Estos 
forman parte de una familia de herramientas didácticas que son los organizadores 
gráficos, empleadas con eficiencia mediante el trabajo con ideas y conceptos para 
mejorar el rendimiento académico en los educandos. 

 

Clasificamos a los alumnos por la forma como registran la información, y pueden ser 
visuales, auditivos y kinestésicos, por lo tanto si se les suministra la información para su 
comprensión y entendimiento empleando estas tres vías de registro el aprendizaje se 
facilita mucho más, por lo que los docentes que emplean o promueven la creatividad de 
sus alumnos ayudándoles a representar y ordenar visualmente la información con el uso 
de los organizadores gráficos, en realidad están ayudándoles a entender y aprender  con 
más facilidad la conceptualización de las ideas, a identificar ideas erróneas y visualizar 
patrones e interrelaciones en la información, factores necesarios para la comprensión e 
interiorización profunda de conceptos. Ejemplos de estos Organizadores son: Mapas 
conceptuales, Mapas de ideas, Telarañas, Diagramas de Flujo, Diagramas Causa-Efecto 
y Líneas de tiempo, Organigramas, Diagramas de Venn, entre otros. Por otra parte, e 
integrando la tendencia actual del aprendizaje significativo la elaboración de diagramas 
visuales ayuda a los estudiantes a procesar, organizar, priorizar, retener y recordar nueva 
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información, de manera que puedan integrarla significativamente a su base de 
conocimientos previos. 

 

Conclusiones 

Resulta de interés los nuevos descubrimientos que se van realizando de manera paralela, 
una con el estudio de las capacidades de nuestro cerebro donde nuestras actividades y 
experiencias modifican nuestra estructura cerebral, esto es parte incluso de la teoría de la 
evolución de las especies donde el ser humano ha tenido que adaptarse a las 
circunstancias de sobrevivencia y dominio ambiental, la plasticidad cerebral es 
actualmente un factor de mucho interés dentro del desarrollo de terapias de rehabilitación 
de personas que han sufrido lesiones cerebrales que en otros tiempos se creían 
irreversibles con sus fatales consecuencias. De manera que ante casos de extrema crisis 
como el de la niña Christina Santhouse, nos llevan a pensar que podremos hacer con 
nuestros alumnos cuyas capacidades físicas y neuronales son plenas. Que cambios 
podremos lograr con ellos en nuestro cerebro que nos beneficien académicamente y 
combinando aun más estos conocimientos con el empleo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (NTIC´s .), y los avances logrados también con los estudios 
de base científica de los organizadores gráficos para el logro de más y mejores resultados 
en las técnicas de aprendizaje en nuestro alumnos. Y somos nosotros los docentes a 
quienes toca asumir la responsabilidad de obtener mejores resultados de aprendizaje en 
nuestros alumnos desde luego tomando como soporte las experiencias e intercambio de 
ideas que se logran con la participación en eventos magnos y de gran trascendencia 
como este: el “IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA” 
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ANEXO  

Experiencia Profesional  

Humberto Martínez Amador  

El profesor Humberto Martínez Amador es egresado de la carrera de Ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica del IPN, candidato a M. en C. en Administración Pública. 
En la empresa privada ha ejercido como ingeniero y gerente de servicio en empresas de 
asesoría y servicios de informática,  cuenta con 30 años de experiencia en la docencia en 
el mismo I. P. N. impartiendo asignaturas del área de cómputo,   ha ocupado diversos 
cargos en la Administración Pública a nivel departamento en el C.E.C.y T. “Narciso 
Bassols”, ha incursionado como investigador adjunto y actualmente plantea sus propias 
investigaciones sobre la reestructuración del entramado sináptico y la plasticidad cerebral  
como producto de la actividad cognitiva obtenida a través del aprendizaje de los lenguajes 
de programación y de la práctica del ajedrez en los estudiantes del Instituto.   
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RESUMEN 

La Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) del Instituto Politécnico Nacional 
acorde no sólo con los cambios educativos, sino congruente con su visión, apoya las 
acciones que favorecen el desarrollo de Programas de atención al estudiante, que le 
permitan fortalecer su desempeño académico y formación integral durante la carrera 
profesional; es por ello que en todo momento ha impulsado las actividades y acciones del 
Programa Institucional de Tutorías (PIT) entre su comunidad docente y estudiantil. A partir 
del periodo escolar agosto a diciembre 2009, la página Web de Tutorías se incorpora a la 
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plataforma virtual de la (ENMH), creando un entorno virtual que permita: a) La 
comunicación de alumnos que cursan sus unidades de aprendizaje en las instalaciones 
de la escuela, en hospitales o en el internado de pregrado, b) Como innovación educativa 
mediante la participación asincrónica o sincrónica en pequeños grupos de trabajo o de 
forma individualizada de un tutorado con un docente o alumno asesor, mediante foros con 
moderador y acceso restringido a un grupo específico, c) El seguimiento de alumnos 
becarios, d) La difusión y elaboración de materiales que faciliten el aprendizaje y e) La 
vinculación con alumnos que se encuentran en diferentes estados de la república 
mexicana.  

 

Palabras clave: ENMH – IPN, PIT, Plataforma virtual, Docentes y alumnos   asesores, 
Vinculación pregrado. 

 

CONTEXTO DE LA APLICACIÓN 

La educación a nivel Internacional ha originado una trasformación del sistema educativo 
Nacional que involucra todos los niveles de preparación, situación por la cual, las 
Instituciones de Educación Superior (IES) han impulsado la Innovación educativa, 
adoptando modalidades de formación alternativas a través de un entorno de aprendizaje 
que favorece el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

El Instituto Politécnico Nacional considerando las nuevas circunstancias del proceso 
educativo y el contexto en el que se desenvuelve el alumnado del nivel superior, 
establece lineamientos que favorecen una formación integral y de calidad, orientada al 
desarrollo de un proceso de enseñanza – aprendizaje centrado en el alumno, con una 
diversificación de los espacios y la implementación de metodologías que otorguen 
prioridad a la innovación, la capacidad creativa y el uso intensivo de las TIC. (Instituto 
Politécnico Nacional, 2004)48 

Si se considera que de los programas establecidos en el IPN para atención de alumnos, el 
Programa Institucional de Tutorías es el único que tiene como prioridad una atención 
individualizada que mediante asesorías o tutorías sistematizadas e integradas a los 

                                                 
48 Instituto Politécnico Nacional (2004). Materiales para la Reforma. Un Nuevo Modelo Educativo 
para el IPN. México p. 53 
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procesos formativos, brinda un acompañamiento al estudiante en toda su formación 
profesional, que le permita reconocer sus capacidades y ritmos de aprendizaje. (p. 82)49 ; 
hablaríamos de circunstancias que pueden limitar los resultados del PIT en la ENMH 
como son: El número limitado de tutores, espacios insuficientes para llevar a cabo 
sesiones de tutoría o asesoría académica, incompatibilidad de horarios entre el tutorado y 
docente o alumno asesor, docentes que imparten su asignatura sólo en hospitales y 
acuden a la escuela en contadas ocasiones, la mayoría de los tutores se encuentran en la 
Unidad académica durante el turno matutino o el desinterés de los tutorados han limitado 
los resultados del PIT (Martínez, Luna, n. d.)50 

JUSTIFICACIÓN 

La página Web de Tutorías utilizada en la ENMH hasta el periodo escolar de enero a junio 
2009, se había quedado limitada, debido a la necesidad de dar apoyo en asesorías 
académicas a los tutorados de forma asincrónica o sincrónica, de implementar cursos en 
hábitos de estudio con flexibilidad respecto al horario y la elaboración de las tareas. 

DESCRIPCIÓN 
A partir del semestre enero a junio del 2009, en la Jefatura de Informática se implementó 
la Plataforma virtual de la ENMH; basada en una plataforma Web llamada Moodle 
(Modular Object Oriented Distance Learning Enviroment). 
El objetivo del colocar la información de tutorías en la Plataforma virtual es mantener una 
comunicación constante con alumnos que cursan sus unidades de aprendizaje en las 
instalaciones de la escuela, en hospitales o en el internado de pregrado, mediante la 
participación asincrónica o sincrónica en pequeños grupos de trabajo o de forma 
individualizada para los tutorados que lo requieran, mediante foros con un moderador y 
acceso restringido a un grupo específico de trabajo que favorezcan el logro de 
competencias, dar seguimiento a becarios, así como difundir materiales didácticos que 
faciliten el aprendizaje del tutorado. 
 
El alumno de la ENMH entrará como invitado en la Plataforma virtual de la ENMH, para 
tener acceso la información general del PIT, Ver Imagen 1. Si el tutorado va a participar 
con un docente asesor, deberá inscribirse a la plataforma en el grupo donde recibirá las 
asesorías académicas, y de esta manera el docente podrá llevar un seguimiento de sus 
alumnos tutorados. Ver la imagen 2.  
                                                 
49 Opcit p. 82 
50 Martínez Rico Isidro Martín, Luna Resendiz Rodolfo. (n. d.). Tutoría en línea: una opción más del Plan de 
Acción Tutorial en la ENM Y H. 
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IMAGEN 1 

 
http://148.204.10.132/enmh/login/index.php  

 
IMAGEN 2 

 
http://148.204.10.132/enmh/ 

http://148.204.10.132/enmh/login/index.php�
http://148.204.10.132/enmh/�
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Se establecerá un apartado para realizar foros de discusión sobre temas generales o 
específicos, lo cual servirá como apoyo en el aprendizaje  de los alumnos irregulares y 
regulares; esta innovación en la escuela, propiciará mayor uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación actuales; al mismo tiempo será un vínculo más entre tutores 
y tutorados.  

El vínculo que se tiene con alumnos becarios y quienes se encuentran realizando su 
internado de pregrado, también será favorecido por el uso de esta plataforma 

IMAGEN 3 

 
 http://148.204.10.132/enmhforos/ 

 

Otra ventaja de la plataforma virtual es que se podrán incorporar Cursos a distancia o 
Talleres semipresenciales para docentes que lo soliciten y alumnos que los requieran o 

http://148.204.10.132/enmhforos/�
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sean canalizados por su tutor o docente asesor. Además la elaboración de materiales de 
apoyo en asignaturas del área básica, favorecerá el aprendizaje del alumnado. 

 

RESULTADOS  

Respecto a los resultados, de esta propuesta que se hace aún no contamos con datos 
cuantitativos, pero se han suscitado algunos cometarios de alumnos, que les parece 
viable la incorporación de la plataforma virtual a las acciones y actividades que hace la 
coordinación del PIT. ` 
 
CONCLUSIONES 

Lo descrito, por si sólo justifica la utilización de la plataforma virtual en el Programa 
Institucional de Tutorías, como un medio de comunicación, información y trabajo 
personalizado o en grupos pequeños, haciendo accesible los recursos que nos brinda las 
TIC, además de dar respuesta a las necesidades de la ENM y H.; pero lo más interesante 
es qué, la comunidad estudiantil y el profesorado a través de su trabajo en conjunto, le 
darán el dinamismo necesario, para que este trabajo de muchos de mejores resultados 
para la comunidad de la ENMH. 

Con la experiencia de la página Web de tutorías podemos afirmar que este cambio será a 
favor de todos los participantes en el PIT para una mejora continua del mismo programa. 
 
Son tiempos de cambio y las Instituciones de Educación Superior deben estar más 
comprometidas con las necesidades de comunidad, con una visión acorde a los tiempos 
de actuales en la educación. Es urgente comprender que para realizar una tutoría 
realmente eficiente, es necesario optimizar el tiempo tanto de los alumnos como de los 
docentes, de esta manera se verá favorecido el trabajo en conjunto de ambos 
repercutiendo en un mejor rendimiento académico y ejercicio profesional del estudiante. 
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Resumen 

En la mayoría de las actividades que realiza el ser humano, escuchamos hablar de 
proyectos de innovación, al parecer hoy en día la innovación se ha convertido en un 
elemento indispensable para el desarrollo humano. Y pensar que desde que el ser 
humano tiene conciencia, sus actividades han estado representadas por grandes 
innovaciones; desde el descubrimiento del fuego y su implementación para el cocimiento 
de los alimentos, hasta el descubrimiento del átomo y sus aplicaciones a la ciencia, la 
industria y la guerra. Sin duda la innovación es una característica de la inventiva del ser 
humano, y como tal no puede ni debe de limitarse, por el contrario debe de potenciarse. 
Este principio ha sido adoptado por la educación, a nivel mundial y en todos los niveles 
educativos escuchamos hablar de la innovación educativa como un elemento de cambio, 
un instrumento para propiciar la optimización de recursos y esfuerzos, y mejor como una 
herramienta para propiciar la calidad de la instrucción. ¿Que implica la innovación?, 
¿Quién y con que se genera un proyecto de innovación educativa?, ¿Cuánto cuesta la 
innovación? estas podrían ser los principales cuestionamientos por los cuales la 
innovación educativa aun está limitada. Pero ¿Cómo podemos superar algunas de esas 
limitantes?, sin duda las tecnologías emergentes y el desarrollo de software libre puede 
ser una respuesta. 

Abstract 

In almost every human activity of today´s life is very common to hear about “innovation”, a 
concept that seems to have become an integral part of Human development. This must be 
true as If since ancient times every great human achievement has been generated by 
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innovation: from the mastery of the fire and its use for the preparation of food to the 
discovery of the atom and its application in the fields of science, industry and technology. 
The inclination for innovation is with no doubt a main characteristic of the human mind that 
should be promoted, potentiated and be put at service of all Humankind. Today more than 
ever, the concept of innovation is been used as a theoretical tool to promote development, 
especially in the educational field worldwide. For these reasons, the concept of 
educational innovation has become a key concept in all levels of education as a mean to 
enhance the learning experience, generate changes to meet new organizational and 
pedagogical goals and make better use of the resources and efforts of the educational 
institutions. What does the concept of innovation implies? Who can generate an 
educational innovation project at a given institution? How much does it cost? These are 
just some of the questions that arise when considering the idea of innovation and that 
represent all the limitations that the Educational institutions must face. The purpose of this 
investigation is to consider the use of emergent technologies and the development of free 
software as viable solutions 

Palabras clave 

Tecnologías emergentes, innovación educativa, desarrollo de materiales 
instruccionales, software libre, tecnología educativa. 

Keywords 

Emerging technologies, instructional innovation, development of instructional 
materials, free software, instructional technology. 

¿Que implica la innovación educativa? 

Para Imbernón (1996: 64) la innovación educativa implica actitud para promover nuevas 
ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de 
situaciones problemáticas de la práctica, lo que permite un cambio en los contextos y en 
la práctica institucional de la educación. 

Por su parte Rivas (2000: 3) señala que la innovación educativa puede entenderse como 
una acción motivada desde fuera o dentro de la institución educativa y que tiene la 
intención de cambio, transformación o mejora de la realidad existente en la cual la 
actividad creativa entra en juego. 
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Podemos entonces coincidir que la innovación educativa puede definirse como un 
conjunto de propuestas sistémicas que permiten afrontar la práctica educativa desde 
diferentes dimensiones; podemos innovar el currículum, la instrucción, los materiales 
educativos, la evaluación, la gestión y administración, con el propósito de fortalecer las 
funciones sustantivas de la educación. 

De acuerdo a la tipología de innovación educativa propuesta por Rivas (2000), podemos 
identificar de acuerdo a sus componentes que la innovación educativa se puede presentar 
en las operaciones para el mantenimiento de los límites del sistema; el tamaño y la 
extensión de los contenidos, las instalaciones escolares; el tiempo que dura la instrucción; 
los objetivos instructivo-formativos; los procedimientos; el desarrollo e implementación de 
materiales instruccionales y medios didácticos; la estructuración de las clases; la 
definición de los roles; los valores, concepciones y creencias; la estructura y relaciones 
entre las partes; los métodos de socialización y la conexión entre los sistemas. 

Un Proyecto de Innovación Educativa implica un proceso de reflexión colectiva acerca de 
los problemas y necesidades del instruccionales de la institución educativa; la 
participación activa de docentes, directivos personal administrativo, alumnos y padres de 
familia, quienes se deben incorporar en la propuesta; el respaldo en todo momento de los 
directivos de la institución; una cultura de trabajo en equipo y aceptación al cambio; 
recursos humanos, técnicos, tecnológicos, económicos; disponibilidad de tiempo; 
disposición y actitud creativa. (Havelock y Huberman, 1980). 

Sin menospreciar la importancia que implican para la innovación educativa las áreas que 
señala Rivas (2000) en su propuesta de tipología, para este análisis solo enfocaremos la 
atención a la innovación educativa bajo el tema relacionado con el desarrollo e 
implementación de materiales instruccionales y medios didácticos, ya que consideramos 
que es uno de los elementos en donde nos cuesta más innovar, considerando que la 
principal barrera que se presenta son los costos implícitos en el desarrollo de materiales, 
así como las habilidades técnicas y tecnologías implícitas en la innovación. 

Es en este elemento en donde consideramos que la triada entre tecnologías emergentes, 
software libre y open Access, puede hacer de la innovación educativa para el desarrollo e 
implementación de materiales instruccionales, sea una tarea sencilla y con resultados 
alentadores para la instrucción. 

Tecnologías emergentes 
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Affronti, M. (2008) identifica a las tecnologías emergentes como a aquellas herramientas 
tecnologías que además de utilizarse hoy, prometen un crecimiento importante en los 
próximos años. 

Para efectos de esta ponencia podemos considerar a las tecnologías emergentes como 
aquellas innovaciones tecnológicas que han generado cambios en la forma de concebir y 
realizar el proceso de enseñanza aprendizaje, brindándoles mayores facilidades a la hora 
de realizar sus actividades a sus actores (alumnos, docentes, directivos), conforme la 
tecnología vaya cambiando estas también irán evolucionando logrando complementarse 
con la tecnología más moderna para brindar servicios que harán la vida del hombre 
mucho más segura y sencilla. 

De acuerdo al estudio realizado por Johnson, L., et. al. (2009) en el presente y en los 
próximos 4 o 5 años habrá seis tipos de tecnologías emergentes que tendrán una gran 
influencia en la educación. Dicho autor las clasifica en:  

1. Entornos colaborativos 

2. Herramientas de comunicación online 

3. Tecnologías móviles  

4. Cloud computing 

5. Smart objets 

6. Webs personales 

Software libre 

La Fundación de Software libre (FSF, 2003) establece que el software libre es una 
cuestión de libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y 
mejorar el software.  

La FSF (2003), citado por Torricella, M., Lee, T. y Huerta, E. (2007), establece cuatro tipos 
de libertades para los usuarios del software:  

1. libertad 0: La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito.  

2. libertad 1: La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que 
haga lo que usted quiera. El acceso al código fuente es una condición necesaria 
para ello.  

3. libertad 2: La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo. 
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4. libertad 3: La libertad de mejorar el programa y publicar sus mejoras, y versiones 
modificadas en general, para que se beneficie toda la comunidad. El acceso al 
código fuente es una condición necesaria.  

Existe un acuerdo que promueve la FSFLA (2009), el cual se conoce como declaración de 
Caracas; este documento contiene un conjunto de enfoques, perspectivas y posiciones 
sobre los aspectos comunitarios, educativos y políticos, donde el objetivo principal es 
promover los valores de la libertad por encima de la tecnología y los valores éticos por 
encima de los prácticos. 

Acceso libre (Open Access) 

Si bien la relación que existe entre el software libre y el acceso libre es muy estrecha, 
estos dos términos guardan similitudes en su concepción y principios, Torricella, M., Lee, 
T. y Huerta, E. (2007) señalan que estos dos movimientos, aun y cuando se encuentran 
estrechamente relacionados, posee cada uno su propia existencia. 

Open Access Initiative (OAI), señala que el acceso libre puede ser considerado como un 
movimiento que pretende promover el acceso libre y sin restricciones a la literatura 
científica y académica, favoreciendo el aumento del impacto del trabajo desarrollado por 
los investigadores y las instituciones científicas, y contribuyendo a la reforma del sistema 
de comunicación científica tradicional. 

Al respecto, en diciembre de 2001 se celebró en Budapest una reunión promovida por la 
Open Society Institute (OSI) para discutir la cuestión del acceso a la literatura científica. 
Producto del trabajo de esta reunión, lo constituye la declaración denominada Budapest 
Open Access Initiative (BOAI) que se consolida como uno de los principales documentos 
del movimiento de Acceso Abierto. 

Un ejemplo de cómo estos tres movimientos pueden apoyar a la innovación educativa lo 
podemos apreciar en la iniciativa presentada por la plataforma Issuu (2008), la cual sin 
dudas representa una alternativa para todas aquellas instituciones, alumnos, docentes, 
investigadores, que han pensado en desarrollar materiales instruccionales atractivos y 
que respondan la las necesidades de trasferencia de conocimiento que prevalecen hoy en 
día.  

Issuu (2008) es un equipo dedicado desde el 2007 a la búsqueda de alternativas para la 
publicación en línea. Bajo la política de open access y software libre, es considerada una 
de las tecnologías emergentes que las instituciones educativas pueden aprovechar para 
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desarrollar materiales instruccionales basados en una prestación de la satisfacción 
inmediata de las personas, empresas, y los editores.  

La plataforma permite:  

• Publicar documentos y convertirlos en publicaciones profesionales en línea, con un 
formato de libro digital, con gráficos vectoriales. 

• Acceso gratuito a una biblioteca con miles de publicaciones a texto completo. 

• Posibilidad de copiar el código fuente y publicar con el formato Issuu en otras 
plataformas en línea como Facebook, MySpace, Blogger, LMS, portales 
educativos, web personales, etc 

• Obtener un alto rango en Google y recibir estadísticas detalladas acerca de sus 
lectores. 

• Crear un diseño personalizado y visor que integrar sus publicaciones en una 
Liberia personal. 

 

 

Figura 1. Plataforma Issuu, publicación y software libre. http://issuu.com/ 

Conclusiones 

http://issuu.com/�
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La innovación no puede ser limitada por la falta de recursos, quienes realmente desean 
explorar su capacidad de innovar tienen a su disposición innumerables recursos que nos 
pueden ayudar, sin duda movimientos como el open access, software libre y las 
tecnologías emergentes han marcado un rumbo que nada ni nadie puede detener. El 
conocimiento existe, y la capacidad del ser humano por inventar e innovar solo puede ser 
limitado por el miedo y la apatía personal de quienes prefieren sentarse a ver pasar como 
las generaciones nos rebasan. 

La instituciones educativas no deben ni pueden limitar la innovación; son las escuelas, y 
universidades quienes a través de sus alumnos, docentes directivos e investigadores 
deben de utilizar y propiciar la generación de nuevas y mejores tecnologías emergentes; 
tienen como responsabilidad el promover el uso de los recursos que la sociedad mundial 
cada día pone a disposición del conocimiento; y más importante aun debe de generar el 
compromiso por apoyar los movimientos que buscan el libre intercambio de ideas, y la 
libre trasferencia del conocimiento.  
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espacios de aprendizaje. 

RESUMEN  

El presente trabajo busca compartir una propuesta donde el estudiante de telesecundaria 
adopte estrategias de solución a problemas matemáticos fundadas en el pensamiento 
creativo y el trabajo cooperativo.  

Para el abordaje del problema de investigación se toman elementos del método cualitativo 
y cuantitativo; puesto que para trabajar la asignatura de matemáticas en telesecundaria se 
necesita contar con datos numéricos al igual que cualitativos de las características 
presentes en los sujetos bajo estudio. 

La hipótesis de trabajo desarrollada se anota a continuación: La habilidad para resolver 
problemas matemáticos por el alumno de telesecundaria es igualmente proporcional al 
desarrollo de su creatividad. Quedando como variable independiente la creatividad y 
variable dependiente los problemas matemáticos.  

Teniendo como objetivo general para la investigación: implementar estrategias de 
enseñanza-aprendizaje para la solución de problemas matemáticos mediante el desarrollo 
de la creatividad con alumnos de telesecundaria. 

Llegando a la conclusión de que para la solución de problemas matemáticos es condición 
imprescindible ofrecer las condiciones necesarias al estudiante a fin de que estos 
ejercicios propuestos contengan un grado de novedad tal que le resulten en un reto a su 
conocimiento, y no solamente la reproducción de una habilidad o el empleo de la memoria 
en forma mecánica. 
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PALABRAS CLAVE: problemas matemáticos, propuesta, pensamiento creativo, 
estudiante, telesecundaria. 

ABSTRACT 

The present work looks for to share a proposal where the telesecundaria student adopts 
strategies of solution to mathematical problems founded on the creative thought and the 
cooperative work.  

For the boarding of the investigation problem elements are taken from the qualitative and 
quantitative method; since to work the subjet of mathematics in telesecundaria it is needed 
to count on numeric data to equal that the qualitative ones of the characteristic presents in 
the subjects under study. 

The developed hypothesis of work is written down next: The ability to solve mathematical 
problems by the telesecundaria student is equally proportional to the development of its 
creativity. Staying as independent variable the creativity and dependent variable the 
mathematical problems.  

Having like general purpose for the investigation: to implement strategies of teaching-
learning for the solution of mathematical problems by means of the development of the 
creativity with telesecundaria students. 

Reaching the conclusion that for the solution of mathematical problems it is condition 
essential for offering the necessary conditions to the student in order that these proposed 
exercises contain a newness degree so that they are to him in a challenge to his 
knowledge, and not only the reproduction of an ability or the use of the memory in 
mechanical form. 

KEY WORDS: mathematical problems, proposal, creative thought, student, 
telesecundaria. 

Metodología 

Siendo los problemas matemáticos uno de los ejes sobre los cuales gira esta 
investigación, comenzaremos por conceptualizar al primero entendiéndolo como “…una 
situación para la cual quien intenta encontrar la respuesta no tiene de antemano una 



 

 799 

estrategia de solución especifica, aunque si cuenta con elementos para imaginar y 
construir la solución” (Ávila 2008, p. 169). 

Donde evidentemente quien pretenda encontrar tales resoluciones habrá de contar con 
una condición fundamental en este acercamiento a una situación problémica; dicha 
condición se ubica en el pensamiento creativo, mismo que Torrance concibe como el 
“proceso de percibir elementos que no encajan o que faltan; de formular ideas o hipótesis 
sobre esto; de probar estas hipótesis y de comunicar los resultados, tal vez modificando y 
volviendo a comprobar las hipótesis” (Ausubel, et. al. 2009, p. 502). 

De tal forma que para lograr que el estudiante construya su conocimiento matemático 
Bagur (2008, p.42), menciona entre otras competencias a la creatividad; haciendo alusión 
a la utilidad que el alumno necesita encontrar en esta asignatura -matemáticas- para la 
solución de conflictos en su vida cotidiana, ya que de lo contrario, es seguro que no la 
aprenda. 

Ante esta realidad, el maestro hace uso de estrategias fundadas en la represión del 
estudiante que derivan en la subordinación de este último a vías que le impliquen un 
menor esfuerzo cognitivo para salir airoso de la situación, minimizando la posibilidad de 
desarrollar las habilidades que le permitan adoptar el conocimiento en forma tal que este 
le resulte comprensivo, para así mantener el interés en afrontar y solucionar problemas 
matemáticos. 

“La creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir algo, que, al 
menos para el niño, resulta novedoso […]. El pensamiento creativo, al igual que el tipo de 
pensamiento requerido para solucionar los tests de CI (Coeficiente intelectual), implica un 
proceso de  resolución de problemas”. (Guilford, J.P. y otros, 1997, p. 23). Por lo que el 
ejercicio de este pensamiento favorece el desarrollo intelectual del estudiante al ejercitar 
los procesos cognitivos involucrados en la búsqueda de soluciones innovadoras ante las 
situaciones problémicas propuestas. 

Dado que al ejercitar nuestra capacidad para afrontar escenarios conflictivos habremos 
puesto en marcha la capacidad para encontrar soluciones alternativas, misma a las que 
en otras condiciones nos resultaría más difícil acceder, dada la capacidad restringida del 
ser humano común para romper los bloqueos cognitivos causados por el estrés de tal 
situación. 

En cuanto al método de investigación adoptado para el desarrollo del proceso 
investigativo, este se ubica en la investigación cualitativa, dado que busca desarrollar una 
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característica del sujeto en el terreno de las ciencias sociales, más específicamente en la 
educación; partiendo del principio de que con este método de estudio se recuperan, 
analizan y modifican conductas de la personalidad de los sujetos bajo estudio, que para el 
caso están representados por los estudiantes de la escuela telesecundaria de 
“Manzanillos”, municipio de Zitácuaro, Mich. 

Partiendo de la siguiente hipótesis de trabajo: La habilidad para resolver problemas 
matemáticos por el alumno de telesecundaria es igualmente proporcional al desarrollo de 
su creatividad. Quedando como variable independiente la creatividad y variable 
dependiente los problemas matemáticos.  

El objetivo general es el de: implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje para la 
solución de problemas matemáticos mediante el desarrollo de la creatividad con alumnos 
de telesecundaria; atendiendo este a los siguientes objetivos específicos: 1) Diseñar 
estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en la creatividad del alumno de 
telesecundaria, 2) Aplicar estrategias de enseñanza-aprendizaje para la solución de 
problemas matemáticos cimentadas en la creatividad del educando de telesecundaria, 3) 
Evaluar las estrategias empleadas para solucionar problemas matemáticos con 
fundamento en la creatividad del estudiante de telesecundaria. 

Centrando con ello la intencionalidad del proceso a investigar en el paradigma crítico, que 
ayuda a ubicar el estudio en una realidad sujeta a modificación intencionada por el 
investigador, en la búsqueda de la mejora en las condiciones cognitivas del alumno de 
telesecundaria, quien demanda dentro de su formación integral, entre otras habilidades, la 
de contar con herramientas que le permitan afrontar con mayores posibilidades de buen 
éxito los retos que la sociedad actual le requiere en su contexto inmediato; dado que está 
comprometido a ofertar soluciones creativas ante sus necesidades más cercanas, 
encontrando en los problemas matemáticos la oportunidad idónea para el desarrollo de 
las habilidades requeridas en la confrontación y solución de situaciones conflictivas dentro 
del marco sociocultural y académico. 

Ahora bien, en lo que respecta al método de investigación, este es de carácter cualitativo 
ya que como lo menciona Sampieri, et. al. (2006, p. 526), “…se desarrolla en el medio 
natural de los sujetos involucrados, las variables no son controladas ni manipuladas y los 
resultados no se reducen a cuestiones numéricas”. 

Pero dentro de los diseños de investigación hay una amplia variedad de opciones, de las 
cuales se recupera la vertiente de la investigación-acción, cuya finalidad es “…resolver 
problemas cotidianos inmediatos y mejorar prácticas concretas” (Álvarez-Gayou, 2003 
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citado por Sampieri, et. al., 2006, p. 706); en virtud de que quienes viven el problema son 
los más aptos para darle solución, analizándolo de manera crítica en su realidad 
contextualizada, y a partir de ahí implementar estrategias para mejorarla. 

Para ello se vale, entre otros, de un proceso de triangulación de la información vertida en 
los distintos instrumentos utilizados para recuperar la información; entre los cuales 
hallamos a las listas de cotejo, las guías de registro de información, la observación en sus 
modalidades de participante y no participante; entre las técnicas empleadas se 
contemplan los mapas y redes conceptuales, los diagramas de causa-efecto y el análisis 
de problemas (Sampieri, et. al. 2006, p. 710). 

Como parte del abordaje de la investigación se contempla la evaluación del programa 
diseñado para atender el problema, permitiendo la modificación, adecuación o mejora de 
las medidas empleadas, asegurando que con este mecanismo se disminuyan las fallas en 
la implementación, además de permitir un seguimiento más cercano en cada una de los 
momentos hasta su culminación, favoreciendo la perspectiva de análisis global del 
fenómeno bajo estudio. 

Dentro de las actividades iniciales de la investigación se consideraron algunas técnicas 
centradas en el uso de materiales que estuvieran al alcance de los estudiantes, como son: 
arroz, polvo para agua fresca, resistol blanco, palillos de dientes, plastilina, pedacería de 
papel y cartón, bolsas de plástico. Mismos que se emplearon en el desarrollo de tareas 
como la construcción de figuras tridimensionales con la ayuda de palillos de dientes y 
plastilina; la elaboración de dibujos con figuras geométricas rellenados con arroz 
previamente pintado con los polvos para preparar agua fresca, dibujos a escala en papel 
bond empleando el juego geométrico. Como parte de las actividades vinculadas a la 
comunidad se desarrollo un huerto de hortalizas donde el estudiante empleo su 
conocimiento matemático para el diseño y construcción. 

 

 

Análisis de resultados 

En las imágenes de abajo se muestra el resultado del trabajo con 
plastilina y palillos de dientes empleados para formar figuras 
geométricas a las cuales se les calculo área y volumen (Ver fotografía 
1 y 2). Durante el proceso los estudiantes pusieron en práctica los 
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Fotografía 3 

Fotografía 2 

Fotografía 4 

conocimientos previamente adquiridos por la interacción con los textos y el maestro, 
pasando a la fase practica, donde debían aplicar a una situación real los contenidos 
revisados, mediante la construcción de diversas figuras geométricas tridimensionales a 
base de palillos de dientes y plastilina, ejecutando la actividad en equipos, lo cual les 
permitió reconocer la importancia de la ayuda mutua al enfrentar un problema matemático 
y poniendo en marcha su creatividad en la construcción del producto solicitado. 

Una vez elaborada la figura, procedieron a tomar las medidas 
correspondientes al área y volumen, verificando si coincidían con las 
requeridas por el maestro, evidenciando con ello su aprendizaje y 
otorgándole un sentido útil a la información revisada. Como 
complemento de la actividad procedieron a medir las dimensiones del 
depósito de agua de la escuela como actividad de reforzamiento. 

En la fotografía número 3 se puede apreciar 
otra de las aplicaciones reales de los problemas matemáticos al 
construir una pequeña área de siembra de hortalizas dentro de 
la escuela, para lo cual emplearon sus conocimientos en el 
cálculo de ángulos, áreas, volúmenes y las operaciones básicas 
(suma, resta, multiplicación y división). 

En lo que se refiere al saber convivir, pusieron en práctica una 
vez más acciones del trabajo cooperativo, donde se distribuyen 
las tareas, hacen los cálculos y toma de medidas en forma 

conjunta, fortaleciendo sus limitaciones cognitivas, favoreciendo sus 
fortalezas en el mismo renglón y coadyuvando para conseguir el bien 
común. 

Otra de las actividades que se llevó a cabo fue la del trabajo con 
escalas, donde el estudiante selecciono de manera libre el dibujo y a 
través de la técnica del cuadriculado cambio la escala de el original a 
una escala menor, valiéndose para ello únicamente de la cuadricula 
previamente trazada con regla, tanto en la imagen como en la hoja 
en blanco. Siendo esta una de las actividades que mayor motivación 
creo, además de combinar la característica del reto para el alumno por el empleo de la 
regla, el uso de la percepción espacial y el trazado de líneas a mano “suelta”, apoyándose 
en los contenidos tanto de manejo de escala como de simetría. 
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Con el propósito de desarrollar la ubicación espacial del 
estudiante se llevó a cabo una actividad empleando plastilina 
para rellenar la república mexicana y los países colindantes, así 
como el océano y golfo respectivos, teniendo como requisito 
fundamental el de representar con colores los distintos países, 
logrando con ello que el alumno se ubique en el espacio, 
delimitándolo y reconociéndolo, a la vez que se ejercita la 

lateralidad en una forma amena e interesante que le brinda un espacio 
para crear en base a los conocimientos previos adquiridos en el aula. 

 

 

CONCLUSIONES 

Para la solución de problemas matemáticos es condición imprescindible ofrecer las 
condiciones necesarias al estudiante a fin de que estos ejercicios que han de proponerse 
contengan un grado de novedad tal que le resulten en un reto a su conocimiento, y no 
solamente la reproducción de una habilidad o el empleo de la memoria en forma 
mecánica. 

Ya que en el actual mundo globalizado las generaciones emergentes han de evidenciar su 
capacidad para afrontar situaciones problémicas, tanto en su vida diaria como en el 
campo laboral, la escuela necesita proveerle al estudiante las herramientas 
fundamentales para que por sí mismo y en colaboración con los demás, vaya creando sus 
saberes en ambientes adversos cognitivamente hablando, invitándolo a relacionarlos con 
experiencias personales donde pudiese aplicar esos nuevos saberes asignándoles un 
significado de utilidad que no necesariamente ha de ser pragmático, sino también para su 
desarrollo intelectual. 

Con el apoyo de materiales sencillos, pero con altas dosis de creatividad e imaginación, el 
aprendizaje se puede convertir en una experiencia grata para el adolescente de la 
telesecundaria, donde a través de la interacción con el maestro y sus compañeros de 
clase, en donde la adquisición de saberes se le ofrezca como un aliciente más para salir 
avante y disfrutar en plenitud esa etapa de la vida; rompiendo el paradigma de que la 
matemática es solo para los súper dotados, dando paso a una realidad distinta en la cual, 
si bien es cierto, no la totalidad, pero si un porcentaje mayor ya aplican con mayor 
intencionalidad sus conocimientos en matemáticas para situaciones de vida. 
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Resumen: Hoy en día se puede constatar que uno de los problemas que más preocupan 
a las instituciones de educación superior (IES) que buscan una mejoría en sus procesos 
de evaluación, es el de lograr medios idóneos (estrategias) que permitan establecer hasta 
que punto, los estudiantes alcanzan las metas preestablecidas y que al mismo tiempo 
contribuya a favorecer el desempeño académico de los estudiantes. 

Ante estos escenarios en los últimos años ha aparecido un nuevo concepto que surge con 
fuerza en el ámbito de la formación: Blended Learning (Aprendizaje mezclado) que según 
algunos autores (Dziuban, Hartman y Moskal, 2004; Pincas; 2003; y Young; 2002) esta 
metodología tiene el potencial para beneficiar a las instituciones, al mejorar la eficiencia 
en el uso del aula, propiciar el aprendizaje independiente en los estudiantes, promover un 
ambiente flexible para el aprendizaje, además de que existe evidencia de que mejora los 
niveles de satisfacción y demanda por parte de los estudiantes en el uso de esta 
modalidad, en comparación con el aprendizaje cara a cara (tradicional). Las propuesta 
conceptuales de este trabajo de analizan bajo el programa Sectorial de Educación (PSE: 
2007-2012) de México y el Modelo Educativo y Académico (MEyA) de la UADY (2002). 
 

Palabras clave: Desempeño académico; Blended Learning 
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Abstract: Nowadays it can be verified that one of the problems that more worry to the 
institutions of higher education (IES) that seek an improvement in its processes of 
evaluation, is that of achieving suitable media (strategies) that permit to establish until 
point, the students reach the preestablished goals and that at the same time contribute to 
favor the academic performance of the students. Before these settings in recent years a 
new concept has appeared that arises with force in the environment of the formation:  
Blended Learning (Learning mixed) that according to some authors (Dziuban, Hartman 
and Moskal, 2004; Pincas; 2003; and Young; 2002) this methodology has the potential to 
benefit the institutions, upon improving the efficiency in the use of the classroom, to favor 
the independent learning in the students, to promote a flexible environment for the 
learning, besides that evidence exists that improves the levels of satisfaction and demand 
on the part of the students The use of this modality, in comparison with the learning face to 
face (traditional).  The conceptual proposal of this work of they analyze under the Sectorial 
program of Education (PSE:  2007-2012) of Mexico and the Academic and Educational 
Model (MEyA) of the UADY (2002).   
 

Keywords: Academic performance; Blended Learning 

Introducción. 

 

Actualmente las universidades públicas se encuentran en un proceso de actualización 
constante de su planta docente, algunos de los temas que más preocupan a estas 
administraciones públicas son: el cambio acelerado que la sociedad demanda, y el uso de 
las tecnologías de la información y comunicación como estrategia para ampliar su 
cobertura. En este contexto, la ANUIES (2001) declara que la discusión sobre la 
Educación Abierta y a Distancia como modalidad alternativa y/o complementaria, adquiere 
importancia singular, no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial. Muestra de ello, es la 
importancia que le concede el Programa Sectorial de Educación (2007-2012) de México, 
al hecho de impulsar el desarrollo y la utilización de tecnologías de información y 
comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 
ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 
conocimiento. 

Ante esta situación, la mayoría de las naciones, está realizando grandes esfuerzos por 
fomentar el desarrollo y uso de las TIC, para mejorar los ambientes y procesos de 
aprendizaje que permitan una mayor flexibilidad en los procesos y al mismo tiempo 
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desarrollar competencias para la vida. Evidencia de este esfuerzo es el énfasis que la 
UNESCO (2002) y otras políticas descritas en documentos rectores como el Programa 
Sectorial de Educación (PSE: 2007-2012) han puesto en promover el desarrollo de 
habilidades en el manejo de la tecnología, propiciar la utilización de espacios virtuales que 
acerquen a los docentes y estudiantes a desarrollar competencias avanzadas para su uso 
e impulsar el desarrollo de estrategias y metodologías de enseñanza que propicien un 
aprendizaje significativo. 

Blended Learning 

De acuerdo con Bonk, C. J y Graham, (2004), el Blended Learning (BL, por sus siglas en 
inglés) emerge probablemente como el mecanismo de entrega de información más 
prominente en la enseñanza superior, los negocios, el gobierno y la milicia. Por tal razón 
es importante definirlo, así como explicar donde es útil, y porqué es importante. 

 En la actualidad, la generalización del acceso a Internet, el uso cada vez mayor de 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) diversificadas y el desarrollo 
extraordinario de las aplicaciones informáticas en el diseño de plataformas tecnológicas 
han provocado la evolución de una modalidad educativa denominada BL. Esta nueva 
modalidad de formación es asumida por numerosas instituciones educativas de nivel 
superior a nivel internacional como The University of Central Florida, The University of 
Phoenix, University Brigham Young, University of Illinois, University of Tel-Aviv (TAU), la 
University of Sydney y University of Pretoria en Sudáfrica (Bonk, C. J y Graham, 2004; 
Graham, 2005; Applebee, Ellis y Sheely 2004). La gran expansión de esta modalidad hizo, 
que en el 2003 la American Society for Training and Knowledge identifique al BL como 
una de las 10 primeras tendencias a surgir en la entrega del conocimiento.  

Para Graham (2005) el BL es parte de una convergencia de dos tipos de ambientes 
arquetípicos. Por una parte se tiene al aprendizaje tradicional (cara a cara) que ha 
permanecido a través del tiempo. Por otro lado está el ambiente de aprendizaje que ha 
comenzado a crecer y ampliarse de manera exponencial, debido a que las nuevas 
tendencias han expandido las posibilidades de distribución, comunicación e interacción. 
En el pasado estos dos ambientes de aprendizaje permanecieron separados, debido a los 
métodos, y medios que utilizaban y porque su atención estaba dirigida a necesidades de 
auditorios diferentes (véase figura 1). Por ejemplo el aprendizaje tradicional cara a cara, 
ocurría típicamente en un ambiente dirigido por un profesor con la interacción persona a 
persona en un ambiente sincrónico de alta fidelidad. Por otra parte, los sistemas de 
aprendizaje a distancia enfatizaron el aprendizaje autodidacta y el aprendizaje con 
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interacciones de materiales que típicamente ocurrían en un ambiente asincrónico de baja 
fidelidad. 

 

Figura 1. Convergencia progresiva del Blended Learning (BL). Tomado de: The Handbook 
of Blended Learning. Chapter one. Introducction to Blended Learning. Graham (2005) 

Cuando uno escucha hablar de BL una pregunta frecuente es ¿Qué está siendo 
mezclado?. Al respecto Driscoll (2002) menciona que aunque haya una gran variedad de 
respuestas a esa pregunta, la mayor parte de las definiciones son apenas variaciones de 
unos pocos temas comunes. Las tres definiciones más comúnmente documentadas por 
Graham (2005) son: 

• Combinación de modalidades instruccionales (Bersin & Associates, 2003; Orey, 
2002; Singh &Reed, 2001; y Thomson, 2002) 

• Combinación de métodos instruccionales (Driscoll, 2002; House, 2002; y Rossett, 
2002) 

• Combinación de la instrucción cara a cara y en línea (Reay, 2001; Rooney, 2003; 
Sands, 2002; Ward y LaBranche, 2003; y Young, 2002). 

Dziuban, Hartman y Moskal (2004) mencionan que el BL beneficia también a las 
instituciones, al mejorar la eficiencia en el uso del aula, al propiciar el aprendizaje 
independiente en los estudiantes y al reducir los costos instruccionales de entrega de 
información. Además mencionan que han encontrado altos niveles de satisfacción y 
demanda por parte de los estudiantes en el uso de esta modalidad, en comparación con 
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el aprendizaje cara a cara (o presencial). En este mismo sentido Pincas (2003) justifica al 
BL como una opción “suave” para introducir las tecnologías de la información entre un 
cuerpo docente reacio. Young (2002) comenta que los modelos de aprendizaje híbrido 
parecen generar menos controversia entre el profesorado que los cursos totalmente en 
línea. 

En nuestro contexto son muy limitados los estudios que proporcionen evidencia 
acerca del alto impacto que tiene el BL en la educación superior, administración, el 
gobierno y los negocios. Pero a nivel internacional existe evidencia de muchos autores 
que han documentado el impacto de los cursos mixtos en diversas áreas (Young; 2002; 
Rooney, 2003; Twigg; 2003; Graham, 2004; Brennam, 2004; Applebee, Ellis & Sheely; 
2004). Uno de ellos es el proyecto de Twigg (2003). En éste se rediseñaron 10 cursos en 
diferentes instituciones a fin de introducir tecnologías bajo un modelo de BL. Se 
escogieron cursos básicos con un gran número de alumnos y algunos de los resultados 
en relación con la mejora de la calidad fueron los siguientes: cinco de los proyectos 
encontraron mejoras en el aprendizaje, cuatro no encontraron diferencias significativas y 
uno no llegó a resultados. Todos los proyectos encontraron incrementos significativos en 
relación al proceso de enseñanza-aprendizaje y la mayoría de los encuestados declararon 
que estaban satisfechos con la nueva modalidad. Por su parte Graham, Allen y Ure (2003, 
2005) encontraron que de manera significativa la gente eligió al BL por tres motivos: 

1. Ofrece una pedagogía mejorada 
2. Incremento de acceso y de flexibilidad 
3. Rentabilidad aumentada 

 

Pedagogía mejorada 

 

Una de las razones más mencionadas en el aprendizaje mezclado es la efectividad 
para las prácticas pedagógicas. Incluso algunos autores como Collis, Bruijstens, y Van 
Der Veen, (2003); Hartman, Dziuban, y Moskal, (1999); Morgan,  (2002); Smelser, (2002) 
comentan  que el BL se aproxima a incrementar el nivel de estrategias de enseñanza 
efectiva, las estrategias de enseñanza en pareja y el uso de estrategias centradas en el 
estudiante. Ya que de acuerdo con datos recabados por el U.S Departament of Education, 
(2001); en la enseñanza superior, el 83% de los instructores usa la conferencia, como 
estrategia de enseñanza predominante. Y similarmente , la educación a distancia sufre de 
poner grandes cantidades de información a disposición de los estudiantes, para que 
utilicen independientemente (Waddoups y Howell, 2002). 
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Incremento de acceso y flexibilidad 

El acceso al aprendizaje es uno de los factores claves que influyen en el 
crecimiento de ambientes de aprendizaje (Bonk, Olson, Wisher y Orvis, 2002). Con 
respecto a la flexibilidad podemos mencionar dos dimensiones del aprendizaje. Una 
relacionada con los determinantes administrativos como: asistencia a un lugar 
determinado, tiempo y número de sesiones, grado de libertad, o mejor de opcionalidad, de 
los estudiantes en el acceso, períodos de admisión, ritmo de aprendizaje y servicios de 
apoyo opcionales. 

La segunda dimensión está relacionada con los determinantes educativos: especificación 
de metas de aprendizaje ajustadas a las características de los alumnos; contenidos y 
secuencia de enseñanza, y uso abierto de los recursos bajo la responsabilidad del 
usuario. La flexibilidad es de gran importancia en el usuario  cuando los principiantes más 
maduros con compromisos exteriores como el trabajo y la familia, buscan la educación 
adicionalmente. 

Rentabilidad Aumentada 

La rentabilidad es el tercer objetivo principal para los sistemas de BL, tanto en la 
enseñanza superior como en las instituciones corporativas. Los sistemas de BL 
proporcionan la oportunidad de alcanzar una audiencia grande, globalmente dispersa en 
un período corto de tiempo con entrega semipersonal. Bersin y Asociados (2003) han 
hecho un trabajo ejemplar de documentar casos corporativos que han usado con eficacia 
el aprendizaje mezclado, para proporcionar un giro en su inversión (ROI). 

Murphy (2003) menciona que un último aspecto a resaltar al analizar las posibles 
ventajas del BL es la escalabilidad, definido como: la propiedad deseable de un sistema, 
una red o un proceso, que indica su habilidad para, manejar el crecimiento continuo de 
trabajo de manera fluida, o bien para estar preparado para hacerse más grande sin perder 
calidad en los servicios ofrecidos. 

Método 

De acuerdo con la naturaleza de los datos, este estudio pertenece al paradigma 
cuantitativo, ya que el instrumento que se utilizó buscaba obtener medidas sistemáticas 
de las variables, sin influir en el objeto estudiado (Borg y Gall, 1996). De acuerdo con su 
finalidad fue una investigación aplicada, ya que se hizo uso de teorías y resultados de 
investigaciones previas para entender la realidad estudiada, así como para determinar las 
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percepciones de los estudiantes, ante esta nueva metodología educativa. Con base en la 
forma en como se recolectó la información se considera un estudio transeccional 
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2003) ya que se indagó respecto a la incidencia en 
como se manifestaron las variables en un momento determinado, a estudiantes de la 
Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

Participantes 

En este estudio se trabajo con 124 estudiantes de la Facultad de Contaduría y 
Administración de los cuales 18 (14.5%) correspondieron a la licenciatura de 
Administración de Tecnologías de Información, 71 (57.2%) a la de Contador Público y 35 
(28.2%) a la carrera de mercadotecnia y Negocios Internacionales (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Número de profesores participantes por escuela 

Licenciatura Participante 
Número de 
estudiantes 

participantes 
% 

Género 

M F 

Administración de Tecnologías de Información 18 14.5 12 6 

Contador Público 71 57.2 38 33 

Mercadotecnia y Negocios Internacionales 35 28.2 16 19 

Total ∑=124 ∑=100 ∑=66 ∑=58 

 

Instrumento 

 Se adoptó una escala valorativa de un solo paso y cinco categorías de importancia 
para frecuencia de uso de los enunciados. En este tipo de escalas, el respondiente es 
dirigido a pensar en el grado de frecuencia con que se manifestó la estrategia enunciada. 
La respuesta fue emitida considerando una escala numérica de 1- 5 para la cual 
correspondió una escala semántica de importancia gradualmente ascendente (1=Nada 2= 
Poco, 3= Mas o menos, 4= Suficiente, 5= Mucho); posteriormente se determinó la 
confiabilidad del instrumento, a través del coeficiente de correlación alfa de Cronbach que 
permite conocer la consistencia interna de los rubros, el cual fue de .8374.  

Resultados 
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Al realizar un análisis comparativo con respecto al comportamiento de las tres carreras en 
las siete variables que se estudiaron (véase figura 2) se observar características 
importantes de resaltar. Primero, las tres carreras consideran que la metodología 
empleada para la administración de los aprendizajes es amigable. Esta situación puede 
ser, debido a que la metodología mejoró su desempeño académico, promovió un 
ambiente más flexible y mejoró su participación en la clase.  

Segundo, en las tres carreras que participaron en el estudio se observa un gran 
porcentaje de estudiantes que le asignaron los puntajes más altos a la pregunta de: la 
modalidad promueve un ambiente flexible. Esto puede ser atribuido a que cuando se 
trabaja en una modalidad mixta, las actividades que se abordaran durante el semestre, 
están calendarizadas desde el inicio y el estudiante tiene la opción de avanzar a su propio 
ritmo. 

 Tercero, Al menos para los estudiantes de la licenciatura en contaduría pública y 
mercadotecnia y negocios internacionales, consideran que esta modalidad  favoreció su 
aprendizaje, no así para los estudiantes de administración de tecnológicas de información, 
que se encuentran un poco por debajo de las puntuaciones otorgadas por estas dos 
licenciaturas. 

MNICPLATI

Carrera

1.0

95
%

 C
I

5.0

4.5

4.0

3.5

Evaluación de la plataforma desde la 
perspectiva del usuario

Me agradó utilizarla

Promueve un ambiente flexible

Es amigable

Mejoro mi desempeño académico

Mejoró mi participación en clase

Favoreció mi aprendizaje

Mejoró mi interés en la asignatura

La modalidad …

Figura 2. Análisis de las variables por carrera. 
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Resumen. 

La capacitación por medio de la Realidad Virtual  está orientada a lograr dos objetivos: 
alcanzar el aprendizaje de nuevos conceptos y desarrollar habilidades y destrezas para 
lograr un mejor desempeño.  Este tipo de entrenamiento es una de las formas más 
modernas y efectivas de capacitar al personal.  Muchas empresas la están utilizando 
porque mejora significativamente la efectividad del proceso de aprendizaje, reduciendo 
dramáticamente los costos de capacitación. Las aplicaciones desarrolladas bajo este 
concepto, contienen teoría, ejercicios prácticos y simulaciones que le permiten a cada 
estudiante aprender por medio de experiencias.  

La realidad virtual como instrumento para la capacitación es un campo relativamente 
nuevo. No hay muchos antecedentes sobre el impacto que producen este tipo de 
aplicaciones en el aprendizaje de los alumnos, comparado con la enseñanza tradicional 
que se imparte en escuelas y centros de entrenamiento, donde los alumnos reciben la 
información de manera presencial y con un maestro que imparte la materia valiéndose de 
material didáctico. El siguiente artículo pretende presentar un panorama sobre este tipo 
de tecnología. 

Abstract. 

The training using Virtual reality is oriented to reach two objectives: to reach the learning of 
new concepts and to develop to abilities and skills to obtain a better performance. This 
type of training is one of the most modern and effective forms to teach the personnel. 
Many companies are using it because it significantly improves the effectiveness of the 
learning process, reducing dramatically the training costs. The applications developed 
under this concept, contain theory, practical exercises and simulations that allow each 
student to learn by the use of experiences. 
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The virtual reality as instrument for training is a relatively new field. There are not many 
antecedent about the impact that produces this type of applications in the learning of the 
students, compared with the traditional education that are distributed in schools and 
centers of training, where the students receive the information with a teacher whom 
distributes learning using didactic material. The following article tries to present a view on 
this type of technology. 

Palabras Clave: Capacitación,  Entrenamiento,  Inmersivo,  Tecnología Informática,  
Virtual. 

Key Words:Qualification, Training, Immersive, Computer Technology, Virtual. 

 

Introducción. 

La forma en que se transmiten los conocimientos a una persona, influye de manera directa en el 
aprendizaje que esta obtiene. En las instituciones de enseñanza, de cualquier nivel académico,  se 
había venido utilizando una educación tradicional, en la que el maestro se valía únicamente de las 
herramientas básicas tradicionales. Con el paso del tiempo y las generaciones, dichas 
herramientas sufrieron cambios no muy significativos con el fin de mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, con el avance de la tecnología, se han podido aplicar sus 
distintas herramientas a la mejora del proceso de aprendizaje de un alumno o aprendiz.  

La sociedad moderna enmarcada en el concepto de la globalización requiere cada vez de diversos 
medios y métodos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, donde os estudiantes requieren 
aprender lo que necesitan, en los tiempos y lugares de que dispongan y en el formato más 
apropiado para ellos, es por eso que los materiales educativos deben de ofrecerse al alumno en 
formatos confiables, utilizando todas las opciones que ofrecen las tecnologías como 
videoconferencia, plataformas en línea, discos compactos, videos, textos impresos, etc.  
 

Una de estas herramientas es la Realidad Virtual, la cual, al aplicarse a la capacitación, puede 
llegar a generar resultados muy positivos en el aprendizaje del individuo pues, se recrean 
artificialmente las condiciones y el ambiente de desarrollo de la materia en estudio. 

Desarrollo. 

El uso de las tecnologías en la Realidad Virtual, pretende reproducir una realidad mediante 
imágenes digitales para que el usuario tenga la sensación de estar inmerso en dicha realidad. 
(Glosario.net, 2009) Realizando una investigación del campo de la Realidad Virtual (RV), es decir, 
qué es, cómo funciona, así como los usos y las aplicaciones que ésta tiene se han observado 
datos concretos tales como los siguientes: 
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• La capacitación y el entrenamiento son las áreas de mayor aplicación de la RV 
(Burdea y Coiffet, 2003). 

• Entre las ventajas de la RV se puede mencionar que permite contar con sistemas 
que emulan a un ambiente real o ficticio, en el cual el usuario puede interactuar y 
navegar virtualmente.  

• Los sistemas de RV hacen posible la interacción con ambientes que en la realidad, 
podrían no estar disponibles en cualquier lugar o donde el aprendizaje involucre un 
alto riesgo al hacerlo en vivo. 

 

Diversas actividades utilizadas para el aprendizaje, como lo son las actividades académicas, 
requieren de cierto nivel de capacitación y por lo tanto constituyen un área fértil para la aplicación 
de la RV. Muchas de estas actividades, sobre todo en las áreas de impacto como la medicina, la 
aeronáutica, etc. se dan bajo situaciones de alto riesgo, lo cual permite la creación de sistemas 
para la capacitación en dichas áreas, (Pérez et al., 2004). 

 

La realidad virtual es un sistema o interfaz informática que genera entornos sintéticos; es una 
representación de las cosas a través de medios electrónicos o representaciones de la realidad, 
pero se trata de una realidad perceptiva ya que existe sólo dentro de una computadora. (Figura 1) 
(Wikipedia, 2006) 

La RV se clasifica en inmersiva y no inmersiva.  

a) La RV idealmente sugiere la creación de ambientes en los que un usuario tenga una experiencia 
completamente inmersiva. Esto en oposición a que RV es un área en desarrollo, en la que quizá, 
aún en nuestros días no se cuenta con toda la infraestructura que permita a un usuario común 
tener acceso a dichas experiencias de completa inmersión. Así muchos intentos, alcanzan solo una 
inmersión parcial.  

b) La segunda razón es que existen aplicaciones en las que es deseable usar técnicas y tecnología 
de RV. Pero en contra de una inmersión total, es mucho más deseable que el usuario tenga aún 
contacto con la realidad, en una combinación de RV no inmersiva con la realidad, de tal manera 
que dicha realidad es realzada en algún aspecto que de otra manera no sería percibido o que sería 
débilmente percibido. 

La realidad virtual no inmersiva ofrece un nuevo mundo a través de una ventana de escritorio. Este 
enfoque no inmersivo tiene varias ventajas sobre el enfoque inmersivo como son el bajo costo y 
fácil y rápida aceptación de los usuarios. Los dispositivos inmersivos son de alto costo y 
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generalmente el usuario prefiere manipular el ambiente virtual por medio de dispositivos familiares 
como son el teclado y el ratón que por medio de cascos pesados o guantes. 

 

Muchos de los sistemas de capacitación utilizados para el aprendizaje, requieren el uso de la 
Realidad Virtual no inmersiva, pues el costo de los equipos para la Realidad Virtual inmersiva es 
muy alto y, en algunos lugares, se requieren varios equipos para que sea factible su utilización, 
como por ejemplo las escuelas. 

 

 

Figura 1. Participante inmerso en un ambiente virtual. 

 

La Realidad Virtual provee la ventaja de: 

• Tener la representación de alguna situación en la que podemos interactuar, 
experimentar, aprender comportamientos, planificar, realizar recorridos, etc., sin 
estar inmersos realmente en esa situación. 

• Eliminar riesgos. 
• La reducción de costos principalmente, que abarcan el costo en tiempo y el costo 

monetario. 
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• Aporta una dimensión más: la profundidad que da la sensación de volumen. 
• Las escenas se pueden ver desde cualquiera de sus diferentes ángulos o vistas. 

 

Las ventajas de la RV inmediatamente evocan diferentes situaciones en las que es de utilidad. Por 
ejemplo situaciones de alto riesgo (y también sin riesgo) en las que es deseable experimentar, 
aprender, analizar, realizar recorridos, etc., sin estar realmente inmersos en dicha situación y sin 
estar expuestos a su riesgo implícito. 

 

Aplicaciones: (Burdea y Coiffet, 2003), basados en CyberEdge Information Services, clasifican las 
aplicaciones de RV en orden descendente de mayor desarrollo como sigue: 

 

i) Educación y entrenamiento 

ii) Investigación 

iii) Servicios de negocios 

iv) Entretenimiento y 

v) Comunicación 

 

estando Estados Unidos a la cabeza en el desarrollo de esta tecnología. Cabe comentar aquí que 
una de las tendencias más fuertes en esta área está ligada al uso de Internet, para el desarrollo de 
los denominados ambientes colaborativos, que permiten el trabajo por equipo a distancia, y que 
incluye también el entrenamiento a distancia. 

 

Arquitectura de un sistema de RV inmersivo:  

 

La Figura 2 nos da un ejemplo de la visión esquemática de un Sistema de RV (SRV). El servidor o 
computadora, representa al motor de RV, que es el que contiene la aplicación de RV y al mismo 
tiempo hacia él se conecta el equipo que el usuario necesita para interactuar con la aplicación: 
visor HMD (Head Mounted Display), guantes, rastreadores. La configuración presentada en el 
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dibujo, permite al usuario una experiencia inmersiva a través del uso del visor, en la cual puede 
interactuar a través del guante, quizá manipulando objetos virtuales. El rastreo del movimiento y 
posición de la cabeza del usuario cambiará la perspectiva de la escena. 

 

 

Figura 2. Arquitectura de un sistema de RV inmersiva. 

 

Ejemplo de Aplicación y Evaluación.  

En este trabajo se desarrolló un ambiente virtual distribuido para aplicaciones médicas. En este 
sistema, los usuarios pueden cortar la piel, tomar y manipular información acerca de los huesos del 
esqueleto, observar animaciones del funcionamiento del corazón, etc. (Goebbels, 2001) 

 

Para hacer la evaluación de este sistema, la tarea del alumno consistió en poner tres huesos en el 
lugar correcto y preciso del esqueleto humano. Dichos huesos son muy similares unos a otros, así 
que no resulta obvio donde tienen que ser puestos en el esqueleto. El maestro explicó la tarea, los 
datos, los dispositivos con los que contaba y las herramientas remotas. Si el evaluador no conocía 
exactamente la forma y material con que se debían colocar, el maestro le informaba qué 
instrumento debía ser utilizado y su colocación. 

 

Una vez que el alumno terminó la tarea asignada, se le entregaba un cuestionario que debía 
contestar y se le daba un tiempo de descanso antes de continuar con la siguiente evaluación. 
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Figura 3. Medicina colaborativa. 

 

La siguiente evaluación consistía en trabajo colaborativo, en donde hay un estudiante local y un 
maestro remoto, sin embargo, ambos tenían los mismos derechos de tomar decisiones y de utilizar 
y manipular las herramientas. 

 

La tarea ahora consistió en que ambos usuarios tenían que colocar 6 huesos para completar el 
esqueleto humano. Los usuarios se encontraban uno de cada lado del paciente y tenían que 
decidir si el hueso iba del lado derecho o del lado izquierdo, ya que estaban revueltos. Una vez que 
terminaron de colocar los huesos, también se les aplicó un cuestionario. 
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Conclusiones. 

Como se pudo observar a lo largo del presente ensayo, el recrear escenarios reales en ambientes 
virtuales, es de gran utilidad, ya que permite que los alumnos se enfrenten a situaciones cercanas 
a la realidad. Existen carreras, como por ejemplo la medicina (por mencionar alguna), en donde 
son indispensables para que puedan realizarse prácticas que les permitan a los estudiantes 
“ensayar” desde una exploración, hasta una operación en situaciones casi reales, lo que permite 
que su preparación práctica sea más eficiente. 

El uso de la Realidad Virtual, se encuentra presente en las aulas desde el nivel preescolar hasta 
los niveles profesionales, lo que ha permitido en el campo educativo hacer más eficientes los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Por lo tanto es importante considerar esta valiosa herramienta, ya que su uso permite, además de 
que los alumnos practiquen sus conocimientos teóricos, reforzar y eficientizar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje; así como también evaluar los conocimientos adquiridos de una manera 
práctica. 
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Resumen  

Existen alrededor de 180 millones de personas con discapacidad visual en el Mundo, 
que no pueden acceder a expresiones matemáticas digitales, por carecer de un software 
adecuado, lo cual dificulta o impide su educación matemática. .  

En este trabajo se presenta un software que permite acceder en forma audible a estas 
expresiones matemáticas, lo cual facilitará la implementación de programas educativos 
para personas con discapacidad visual en nuestro país y el mundo.  

Se utilizó para el desarrollo de este software el enfoque de sistemas, y algunos 
programas existentes que permiten leer textos y para representar expresiones 
matemáticas en la Web. 

 

Palabras Clave – Accesibilidad, Ciberespacio, Discapacidad visual, Enfoque Sistémico, 
Expresiones matemáticas,  

 

Abstract 

There are about 180 million people with visual incapacity in the world, who can’t 
access to digital mathematical expressions, due to the lack of appropriated software, 
which make difficult their mathematical education. 

In this paper, it is presented a software that allows to access this mathematical 
expressions in an audible way, which will make more easy to implement educative 
programs for people with visual incapacity in the country and the world.  
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For the development of this software it was utilized the systemic approach, and some 
commercial software that allow to read texts in audible way, and to write mathematical 
expression in the Web.  

Keywords –– Accessibility, Cyberspace, Mathematical expressions, Systemic 
Approach, Visual disability. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS; 2004) el porcentaje de ciudadanos 
en el mundo con discapacidad visual se estima en 180 millones. A pesar de que el 
surgimiento de la Web y su posterior crecimiento exponencial, han supuesto un cambio 
radical en cuanto a la facilidad de difusión y disponibilidad de información, las limitaciones 
y el mal uso de las tecnologías de información por parte de los diseñadores Web están 
dando lugar a situaciones de imposibilidad de acceso a la información por parte de 
aquellos usuarios con discapacidad visual. 

 La difusión de expresiones matemáticas por el Ciberespacio sigue siendo una de 
las asignaturas pendientes de la World Wide Web (WWW). Para cubrir esta carencia el 
W3C ha desarrollado MathML, que está llamado a ser el estándar de comunicación de 
matemáticas en la Web que, a pesar de ser diseñada y concebida por y para científicos, la 
capacidad de inclusión de expresiones matemáticas en archivos HTML es muy pequeña. 

  Es por ello que en el trabajo de Tesis para obtener el grado de Maestro en 
Ciencias, con especialidad en Ingeniería de Sistemas, realizado por el primer autor, y 
dirigido por el segundo autor, se buscó y logró desarrollar un software que permite a los 
discapacitados visuales acceder a expresiones matemáticas complejas.  

II. METODOLOGÍA 

 La metodología utilizada fue la de Sistemas Suaves, de Checkland (1990), que analiza 
los agentes participantes en el proceso indicados en el cuadro 1.  

CUADRO 1 AGENTES PARTICIPANTES EN EL SISTEMA 

CATWOE 

C = Clientes (beneficiarios o víctimas, Discapacitados) 

A = Actores (los que participan en el sistema) 
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T = Transformación (proceso básico que se realiza) 

W = Weltanschaüng (perspectiva adoptada) 

O = Owners (propietarios del sistema) 

E = Entorno (constricciones del sistema) 

 

 

Al aplicar la metodología de los sistemas suaves, se reconoce la importancia del 
Ciberespacio como actividad humana, pero al mismo tiempo se pretende dejar constancia 
del resto de sus facetas, las cuales no se presentan a detalle, pero que han de estar 
continuamente presentes cada vez que se hable del Ciberespacio, como lo demuestra 
insistentemente la realidad (Cuadro 2). 

CUADRO 2 EL CIBERESPACIO VISTO COMO UN SISTEMA 

 

• Sistema de relaciones sociales 

• Sistema Diseñado Abstracto 

• Sistema transformador de información 

• Sistema adaptador de variedades 

• Sistema Diseñado Físico 

• Sistema de comunicaciones 

• Sistema de Actividades Humanas 

• Sistema de intercambio de información 

• Sistema administrativo 

• Sistema de soporte a la decisión 
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 Si el Ciberespacio se puede ver como el conjunto de personas, redes y procesos que, 
dentro de una Cibersociedad, se encargan de que la información correcta esté en el lugar 
apropiado, en el momento adecuado y en el formato y soporte más conveniente Para su 
posible Acceso, el objetivo, y por tanto el problema, es encontrar la tecnología adecuada 
para realizar esa tarea 

III. RESULTADOS 

Tipos y niveles de comunicación en el Ciberespacio 

Las comunicaciones que se establecen son de tres tipos básicamente: a) las 
relaciones de intercambio de información entre computadoras; b) las relaciones de 
intercambio de información entre hombres y computadoras; y) las relaciones de 
intercambio de información entre seres humanos a través de las computadoras. Estos tres 
tipos de intercambio de información no deben pensarse como elementos separados. La 
realidad es que en el Ciberespacio quienes se comunican directamente son las 
computadoras. Son ellas las que actúan como mediadoras para posibilitar nuestras 
comunicaciones interpersonales. El Ciberespacio es, un espacio relacional cibernético, en 
el que unas computadoras, que constituyen unas redes, sirven de medio para que se 
establezcan unas comunicaciones entre humanos. El hecho es que estos tres tipos de 
comunicaciones se dan simultáneamente, formando parte de un proceso: (1) para 
establecer contacto con otros seres humanos que están en otros puntos de la red, (2) 
nosotros nos comunicamos con las computadoras, (3) que se comunican entre sí. 

Sin embargo, el utilizar el término “comunicación” tanto para computadoras como para 
hombres, o entre hombres y computadoras, puede inducir a error si se piensa que estos 
procesos de intercambio de información son de la misma naturaleza. Efectivamente, en 
los tres casos se produce un intercambio de información, pero estos tienen fines y 
condicionantes distintos. Los fenómenos de intercambio de información se dan 
prácticamente en todos los niveles de la escala biológica y es la forma de regulación o de 
autorregulación de los sistemas complejos. Pero lo que interesa en este momento son dos 
tipos de fenómenos de intercambio y su naturaleza: los que se producen entre seres 
humanos y computadoras y su interrelación. 

Comunicación humano-computadora 
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Las computadoras son sistemas que poseen dispositivos de entrada y de salida. En 
este caso, es en los primeros donde se establecen las interfaces que posibilitan el 
intercambio entre computadoras y seres humanos. Para que sea posible comunicarse con 
la computadora es necesario establecer un lenguaje comprensible para que traduzcamos 
nuestras intenciones en órdenes. Los límites de nuestras intenciones están en los límites 
de las órdenes que la computadora puede aceptar para procesarlas. Es decir, que 
nuestras posibilidades comunicativas se reajustan en función de aquellas que la 
computadora puede aceptar y convertir en salida lógica o mecánica. 

La Cibernética es el estudio de las analogías entre los sistemas de control y 
comunicación de los seres vivos y los de las computadoras; y en particular, el de las 
aplicaciones de los mecanismos de regulación biológica a la tecnología” (DRAE). Esta 
definición adquiere una nueva dimensión cuando no se trata ya del “estudio de analogías”, 
sino del estudio de un proceso integrado. Ya no hay analogías, casos separados que 
muestran semejanzas, sino un proceso integrado en el que hombres y computadoras se 
encuentran interrelacionados plenamente a través de una intermediación comunicativa. 

Formalización del Modelo 

Una vez establecido el modelo, es necesario comprobar que cumple, aunque sea 
parcialmente, una serie de requisitos validatorios; la validación real será aplicarlo al 
Ciberespacio y ver que responde a los problemas que en éste se plantean. Para 
ello, Checkland propone nueve condiciones que si se cumplen, y sólo si se 
cumplen, aseguran que el modelo es un sistema formal 

 

Humanización / Convivialidad 

Un Sistema de Diseño Participativo debe comprender herramientas para poder 
acceder al Ciberespacio, para poder realizar las actividades y proporcionar soporte a las 
actividades en grupo, a las funciones del Ciberespacio. 

El problema de la Accesibilidad tiene relación muy estrecha con la tecnología. A fin de 
cuentas, se trata de decidir entre adaptar la tecnología al hombre o el hombre a la 
tecnología. Esta adaptación se produce, o se debiera producir, a todos los niveles, ya que 
la interacción con el hombre (HCI) existe desde el más pequeño procesador de texto al 
mayor sistema distribuido de datos. Cada nivel exige un tipo de Accesibilidad distinto, 
pero no por ello menos necesario que otros. 
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Las herramientas han de estar diseñadas de tal forma que faciliten su utilización 
aproximando la forma de interacción con la computadora a aquella otra que le es 
más natural al hombre. Evidentemente, el grado de Accesibilidad depende también 
del «estado del arte» de la tecnología.  

 

Pero la Accesibilidad, en su definición inicial, es algo más que la facilidad de uso. Esto 
convierte a la Accesibilidad en una parte muy importante de la informática en general y de 
el Diseño Participativo en particular, y más aún cuando la tecnología es cada vez más 
compleja y más especializada. 

 

Tecnología de Diseño Participativo 

Se plantea el concepto de Integración como un nexo de unión entre los diferentes 
niveles y para dar cohesión a cada uno de ellos. También, como la base que soporta 
actualmente el grado de Accesibilidad generado por la tecnología. 

Un buen diseño de un sistema De Diseño Participativo ha de utilizar unos 
criterios que le permitan evolucionar con la tecnología, pero sin depender de ésta 
para solucionar los problemas que se le plantean. El sistema De Diseño 
Participativo más simple y tradicional ha consistido siempre en intentar 
accesibilizar al Ciberespacio con textos alternativos.  

Son muchos los ejemplos en que se llama sistema del Ciberespacio a herramientas 
aisladas, y el intercambio de información es uno de los casos más claros. Esto sucede 
porque se interpreta erróneamente la Accesibilidad. Por lo demás, un sistema De Diseño 
Participativo no estará completo hasta que no comprenda los tres niveles del modelo. 

Dentro de éste, el grado de sistematización del Ciberespacio crece a lo largo de tres 
ejes: 

- Integración Intranivel 

- Integración Internivel 

- Integración Humana 
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Por su parte, la integración internivel facilita la fase del acceso a la información entre 
los niveles. A nadie se le escapa que la intercomunicación en sí no es posible sin HCI; en 
este sentido, los sistemas tecnológicos del Ciberespacio dependen de las herramientas 
que lo componen, pero al mismo tiempo, la creciente capacidad de proceso exige 
disponer de interfaces de comunicación efectivas. Ejemplo de esta integración ínter nivel 
puede ser la implantación de una interfase personal en la PC. Se trata de potenciar una 
herramienta a través de la Accesibilidad para poder acceder a los datos. No se intenta 
variar la herramienta ni el método de comunicación, sino potenciarlos a través de la 
simbiosis entre ambos. 

 Por último, la integración humana aparece por el hecho ampliamente comentado 
de que al final siempre es el individuo quien maneja las herramientas o los sistemas. Esto 
implica que la Accesibilidad debe existir a todos los niveles y que tanto en las 
herramientas como en los sistemas se debe incorporar la tecnología apropiada para 
conseguir la humanización del Diseño Participativo. En las herramientas, este tipo de 
integración ha llevado a dotarlas de interfaces más convivenciales (accesibles) como los 
lectores de pantalla.  

 

SISTEMA DE ACCESO AUDIBLE A EXPRESIONES MATEMÁTICAS DIGITALES 
 

La implementación reciente de MathML en los navegadores y en los lectores de 
pantalla abre finalmente la posibilidad del acceso a expresiones matemáticas en formato 
digital para las personas con discapacidad visual. A continuación se presenta el método 
aplicado para realizar dicho sistema.  
 

Para tal fin, como se concluyó en el desarrollo de la presente investigación; 
emergieron las necesidades de falta de accesibilidad, indicando como una posible 
solución la “Caja de Herramientas” y por consiguiente la innovación de herramientas 
software. Para tal efecto, se investigó sobre las tecnologías y metodologías necesarias 
para facilitar la accesibilidad requerida.  
 
Situación Actual  
 

En la actualidad, lo habitual para incluir expresiones matemáticas en documentos 
digitales es utilizar imágenes para las páginas Web o usar el formato interno del Editor de 
Ecuaciones para documentos en formato DOC, esta última es totalmente inaccesible, la 
primera permite cierto grado de accesibilidad introduciendo textos alternativos (ALT) a 
cada expresión incluida en forma de imagen pero esto resulta bastante laborioso, sobre 
todo si hay una cantidad importante de documentos preexistentes.  



 

 835 

 
Editor de Ecuaciones de Word  
 

La herramienta habitual utilizada para producir expresiones matemáticas ha sido Word 
con el Editor de Ecuaciones 3.0.  

 
El lector de pantalla Jaws permite acceder a textos digitales. Pero las fórmulas 

matemáticas en Word producidas por el Editor de Ecuaciones resultan totalmente 
inaccesibles para esta herramienta.  
 
Herramientas A utilizar  
 
MathML  
 

Es un lenguaje de marcado creado para poder incluir expresiones matemáticas en la 
Web,  superando así las limitaciones que en ese sentido posee HTML, con lo cual las 
expresiones pueden ser buscadas, cortadas, pegadas y reutilizadas en otros documentos 
o en programas de procesamiento simbólico y también representadas en múltiples modos 
(visuales, sonoros, táctiles).  

 
En su diseño se ha tenido en cuenta su accesibilidad para los lectores de pantalla. 

MathML es una aplicación de XML y puede ser considerada un módulo de XHTML. Tal 
como sucede con los editores de páginas Web, actualmente existen editores de 
expresiones que permiten crearlas y producir el código MathML sin que el usuario tenga 
que involucrarse con este, incluso estos editores se van integrando a los editores de 
páginas Web. Los editores de MathML utilizados comúnmente son  Amaya, MathType, 
etc.  
 

Los navegadores ya están incluyendo la capacidad de representar las expresiones 
matemáticas contenidas en páginas Web en formato MathML, entre ellos: Amaya (incluye 
editor) e Internet Explorer 6.0 (requiere el plug-in MathPlayer).  

 
MathML incluye dos formas de marcado que deben producir representaciones iguales, 

una de ellas es llamada marcación por presentación y la otra marcación por contenido. 
Están relacionadas con las dos formas en que puede pensarse o leerse cualquier 
expresión matemática.  

 
Por ejemplo "x5" puede ser descrita en el contexto del álgebra de dos maneras: "equis 

exponente cinco" o "equis elevado a la quinta potencia"; en el primer caso se está 
describiendo por presentación y en el segundo por contenido.  
 
MathType  
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Esta herramienta es una versión ampliada del Editor de Ecuaciones de Word, 

producida por la misma empresa que este (Design Science). Al instalarla reemplaza al 
Editor de Ecuaciones y se agrega como nueva entrada en los menús de Word como se 
muestra en la siguiente figura, permitiendo la edición de expresiones matemáticas y 
además posee una variedad de prestaciones adicionales, entre ellas tiene la opción 
"Exportar a MathPage" (Export to MathPage), a través de la cual genera un documento 
XML en el que las expresiones están incluidas en formato MathML.  
 
MathPlayer  
 

Es una herramienta  (plug-in gratuito) para que Internet Explorer represente en 
pantalla las expresiones matemáticas incluidas en forma de MathML en una página Web. 
Incluye la posibilidad de agrandar en el momento de la navegación el tamaño de la 
expresión y también puede pronunciar la misma, necesitando que esté instalado Microsoft 
Reader y su sintetizador de voz.  
 
Jaws  
 

La versión 5.0 del conocido lector de pantalla posee compatibilidad con MathML y con 
MathPlayer + Internet Explorer. Si bien esta versión de JAWS aún no posee traducción al 
español, puede seleccionarse el sintetizador en este idioma, con lo cual posee una 
funcionalidad relativamente adecuada, salvo los menús.  
 
MÉTODO A APLICAR 
 

El método propuesto a aplicar, consiste de las siguientes etapas:  
• Instalar MathType en  el procesador de textos Word.  
• Instalar el plug-in MathPlayer para el navegador Internet Explorer (versión 6.0 o 
mayor).  
• Editar las expresiones matemáticas en Word con MathType que se pretendan 
presentar en la página Web deseada, por medio del navegador  Internet Explorer.  
• Exportar el código de las expresiones matemáticas con (Export MathPage) editadas 
en Word con MathType, con lo cual se tendrán las expresiones matemáticas en 
lenguaje MathML.  
• Una vez exportado el código al navegador Internet Explorer con la opción (plug-in 
MathPlayer, I.E. beavior) estas se presentarán en la página Web (formato htm), 
pudiendo ser accedidas de forma audible por el usuario con el lector de pantalla Jaws 
5.0.  

 
Ecuación de segundo grado 
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2 4
2

b b acx
a

⎛ ⎞− ± −
= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
El lector de pantalla leerá: x igual a paréntesis izquierdo inicia fracción;  menos b más 

menos  inicia raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 a c fin de raíz sobre 2 a, fin de 
fracción paréntesis derecho.  
 
Integral 

34  dxx
+∞

−∞
∫  

 
El lector  de pantalla leerá: integral de menos infinito a más infinito de cuatro equis 

cúbica dx  
 
Gradiente  

( ) 3 2
1 2 3 1 2 3x , , 2 1x x x x x∇ = + + +  

 
El lector de pantalla leerá: gradiente del vector paréntesis izquierdo x1 x2 x3 

paréntesis derecho igual a equis1 cúbica más  2 x2 más x3 cuadrada más 1 
 
Problemática presentada y soluciones encontradas 
 

Con este método, el plug-in MathPlayer pronuncia las expresiones matemáticas en 
inglés, aunque JAWS esté configurado para un sintetizador en español, dado que es el 
propio MathPlayer quien genera a partir del MathML las cadenas de texto que representan 
a este auditivamente y las envía al JAWS a través de Windows, utilizando el mecanismo 
MSAA (Microsoft Active Accessibility).  

 
Para resolver  la traducción de las expresiones en idioma inglés a idioma español con 

las que MathPlayer representa auditivamente las expresiones matemáticas, se utilizó la 
facilidad del diccionario de usuario que provee Jaws. El diccionario es una tabla que 
convierte cada cadena de caracteres de entrada que se especifique en la cadena de 
salida que se indique. Como las cadenas de entrada son los nombres en inglés de 
símbolos o estructuras matemáticas generados por MathPlayer, es poco probable que 
aparezcan en el resto del texto que se encuentra en idioma español, con lo cual la 
posibilidad de falsos reemplazos resulta muy baja.  
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IV. CONCLUSIÓN 

 

El presente trabajo se basó en la Metodología de Sistemas Suaves (SSM) de 
Checkland así como en el Modelo de complejidad de tres niveles, obteniendo un modelo 
que permitió emergieran las necesidades de Accesibilidad en el Ciberespacio (Web), así 
como en un conjunto de herramientas tecnológicas que han surgido en la actualidad y que 
sin duda revolucionarán el estado del uso del medio digital para expresiones matemáticas, 
produciendo un gran impacto en su accesibilidad por parte de los usuarios discapacitados 
visuales.  
 

El Enfoque Sistémico permitió obtener una perspectiva global sobre la Web accesible 
en el sentido no abordado en un principio, detalladamente el subsistema de la 
accesibilidad a expresiones matemáticas digitales; previamente se analizó un panorama 
del ambiente externo del mismo, sus objetivos, recursos y principales características.  

 

En el modelo de tres niveles de complejidad del Ciberespacio se propone una nueva 
forma de ver el Ciberespacio a través de la complejidad. Lo más destacable de este 
modelo, y nexo de unión entre todos los demás, es el factor humano. Los niveles de 
complejidad se asocian a la relación entre la consideración de las actividades del 
Ciberespacio y el agente que las realiza. De esta forma se llega a distinguir entre 
Procesos Individuales, Procesos Sistémicos y Proceso Global, según sean los agentes 
implicados individuos, grupos o Cibersociedad. 

 

Siguiendo la misma estructura de este primer modelo, se tiene el modelo de Diseño 
Participativo, donde se realizan las mismas distinciones pero en función de la tecnología. 
Los niveles establecidos son el de Herramientas Individuales, Sistemas Tecnológicos del 
Ciberespacio y Sistemas De Diseño Participativo. Con estos dos modelos se dispone de 
un esquema conceptual completo para analizar el Ciberespacio y la tecnología asociada. 
La conclusión más importante de relacionar estos dos modelos es que cualquier 
aproximación tecnológica a los problemas del Ciberespacio ha de hacerse teniendo en 
cuenta los tres niveles y sólo de esta forma se podrá disponer de soluciones que no se 
limiten a aspectos concretos. El modelo del Ciberespacio proporciona una idea exacta de 
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cómo ha de concebirse el diseño tecnológico para adaptarlo al Ciberespacio, el modelo de 
Diseño Participativo clasifica la tecnología según el nivel al que se aplique. 

 

El modelo de Funciones, establecido a partir de la Metodología de Sistemas Suaves, 
es el complemento de los otros dos. A través de él se pueden observar las diferentes 
categorías de las actividades en el Ciberespacio, distinguiéndose entre Proceso de 
Información, Comunicación, Coordinación y Decisión. Mientras que los modelos de 
niveles de complejidad parten de la relación establecida entre el Ciberespacio y el Diseño 
Participativo con el factor humano -y por supuesto, los niveles de complejidad 
distinguibles desde el punto de vista de los sistemas-, el modelo de Funciones parte de 
una definición del Ciberespacio en el que se ponen de manifiesto los aspectos más 
relevantes de las actividades en éste en función de su alcance. Con este modelo se tiene 
una perspectiva completa de cuál es la situación en el Ciberespacio en cuanto al tipo de 
tareas que se llevan a cabo. 

Al relacionar los tres modelos aparecen dos conceptos muy importantes: la 
Accesibilización e Integración. El concepto de Accesibilización permite concebir el 
desarrollo tecnológico en función del nivel de Integración, concepto que establece la 
dependencia funcional entre los niveles y dentro de éstos. Con ellos se tiene completo el 
cuadro del Ciberespacio y del Diseño Participativo. Así, se dispone de un modelo 
dinámico que sirve no sólo como pauta de diseño tecnológico, sino como base para el 
diagnóstico de tecnologías e implementaciones. Un modelo capaz de absorber el 
desarrollo tecnológico sin perder validez y que permite analizar éste en función de sus 
aplicaciones; un análisis detallado puede llevar incluso a marcar líneas de innovación 
futuras en función de los niveles propuestos por el modelo, lo cual se aplicó en la presente 
investigación basándose en la “caja de herramientas” como una solución e innovación a la 
problemática presentada.  

 

Se alcanzaron los objetivos planteados, diseñando el Sistema de Acceso Audible a 
Expresiones Matemáticas Digitales, obteniendo resultados funcionales y de aplicación 
satisfactorios, logrando así acceder de forma audible a expresiones matemáticas digitales 
en la Web.  
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RESUMEN.  

El desarrollo de competencias en la educación media superior  ha dado lugar a la 
propuesta de  alternativas que generen escenarios de aprendizaje contextualizados en el 
marco de la RIEMS y  del modelo educativo en el IPN, congruentes con la realidad  en el 
empleo y  reconociendo la problemática que afecta el proceso de aprendizaje, al ser 
necesario no solo aprender algo sino saber para qué y dónde se aplica  permitiendo la 
integración de competencias profesionales, genéricas y disciplinares;  la mayoría de las 
veces los contenidos temáticos  se presentan  en un desarrollo lineal que no fomentan la 
construcción del aprendizaje de los estudiantes, perdiéndose el contacto entre la triada 
objeto de aprendizaje, estudiante y  docente mediador. Por lo tanto, considerando la 
corriente cognitiva de aprendizaje basada en  el constructivismo y la metacognición  se 
proponen experiencias de aprendizaje  con un eje longitudinal basado en investigación 
tecnológica y un eje transversal ecológico. 

 Se presenta la aplicación de tecnologías existentes enfocadas hacia el desarrollo 
sustentable en la generación de energía eléctrica y propuestas de viviendas 
desmontables,  mediante la innovación y la tropicalización de las mismas en las 
condiciones prevalecientes en México, como un medio de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes del bachillerato. 

PALABRAS CLAVE. Aprendizaje, innovación, tecnología, desarrollo, educación. 

ABSTRACT. 

mailto:davidvel62@yahoo.com.mx�
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The development of skills in upper secondary education has led to the proposal of 
alternatives that generate contextualised learning scenarios in the context of RIEMSER 
and the educational model in the IPN, consistent with the reality on the job and recognizing 
the problems affecting the learning process, being required not only learn something but 
knowing what and where applicable enabling integration of vocational, generic and 
disciplinary most of the time the topics are presented in a linear development which 
discourage the construction of student learning, losing contact between the triad to 
learning, student and teacher, mediator. Therefore, considering the current cognitive 
learning based on constructivism and metacognition proposed learning experiences with a 
longitudinal axis based on technological research and environmental transverse axis.  
  
We present the application of existing technology towards sustainable development 
focused on electric power generation and removable housing proposals, through 
innovation and tropicalise the same under the conditions prevailing in Mexico, as a means 
of teaching and student learning Baccalaureate. 

KEYWORDS. Learning, innovation, technology, development, education 

 

   INTRODUCCIÓN. 

La globalización tanto tecnológica como económica actuales han generado que las 
instituciones educativas promuevan como estrategia la formación de recursos humanos 
encaminados a la investigación, así  las instituciones de enseñanza y los centros de 
investigación de los países en vías de desarrollo buscan aplicar los avances encaminados 
a la reducción de la contaminación del medio ambiente, teniendo como premisa 
fundamental generar  proyectos y tecnologías encaminadas hacia el desarrollo 
sustentable. 

El  avance tecnológico del hombre ha sido ampliamente cuestionado por su fuerte impacto 
ambiental y social. El grave efecto en el equilibrio ecológico y en la estabilidad social de 
los países en vías de desarrollo, se ha globalizado. Esto ha forzado, a plantear nuevas 
formas de enfrentar los retos de la conservación ambiental, del desarrollo social, 
económico y su vinculación con la calidad de vida de toda la población.  

El desarrollo sustentable o sostenible, considera mantener el equilibrio de los ecosistemas 
para conservar el aprovechamiento humano y la permanencia de los recursos naturales. 
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Todo proyecto de sustentabilidad se debe apegar al siguiente esquema: vivir con calidad y 
dignidad, trabajar, producir y comercializar sin destruir el medio ambiente y sobre todo, sin 
generar pobreza ni erosión en su entorno, alterando lo menos posible el ecosistema. 

 

En el Nivel Medio Superior (NMS), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se están 
desarrollando trabajos de investigación aplicada hacia la innovación de tecnologías 
existentes en los países desarrollados, donde es importante acotar que las condiciones 
sociales y económicas son completamente diferentes a las existentes en los países 
latinoamericanos como México, donde el entorno socio-económico se caracteriza en las 
condiciones de un menor poder adquisitivo y un desarrollo tecnológico incipiente, siendo 
éstas las condiciones propicias para la posible “Tropicalización de la tecnología”. 

 

Esta tropicalización promueve en los participantes de una investigación que  desarrollen 
su ingenio y su creatividad para encontrar soluciones adecuadas a los problemas 
existentes en su entorno,  buscando que sean económicas y factibles de realizar, lo que 
conduce hacia las innovaciones y adaptaciones de las tecnologías de los países 
desarrollados. 

 

METODOLOGÍA 

Analizando la problemática que plantea el desarrollo de competencias contextualizadas 
en el Nivel Medio Superior,   se  desarrollan proyectos que buscan alternativas de 
sustentabilidad ecológica o para mitigar el cambio climático, promoviendo la 
tropicalización de las tecnologías existentes en los países desarrollados, con el objetivo 
de reducir los costos de la importación de dichos modelos y consecuentemente 
incrementando la participación de los técnicos nacionales y la industria nacional, teniendo 
en cuenta esta premisa se desarrollan módulos de iluminación y módulo de vivienda 
desmontable a en los últimos semestres del bachillerato 

Tiene la ventaja de que los participantes inician la investigación disciplinas no estudiadas 
curricularmente durante su participación en el proyecto, aprenden la metodología y la 
disciplina de la investigación así como a generar ideas y expresar sus opiniones objetivas 
relacionadas a la solución de un problema en particular. 
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Con el entrenamiento realizado en un problema particular, desarrollan el criterio suficiente 
para poder generar diversas soluciones a problemas que empiezan a descubrir en su 
entorno, lo que es encausado a la realización de un trabajo terminal que les permitirá 
titularse de técnicos en el nivel medio superior.  

 

Esta metodología propicia en los estudiantes un alineamiento constructivo que busca la 
solución de un problema rea, fortaleciendo el desarrollo de competencias disciplinaras, 
profesionales y genéricas. 

Este trabajo se desarrolló a través de las siguientes fases:  

 

Fase1. Aplica la metodología de la investigación tanto teórica como aplicada. 

Fase2. Desarrolla la creatividad hacia la realización de soluciones que sean factibles e 
innovadoras, lo que genera en su mente la confianza de que sus ideas son y serán su 
mayor activo para la solución de problemas futuros en un clima de libertad académica. 

Fase3. Genera el hábito de cuestionar el qué es, para qué sirve, qué pasa si… Lo que 
motivará en ellos el interés para continuar desarrollando su creatividad e imaginación, 
fortaleciendo esta actitud para convertirse en innovadores en sus respectivas disciplinas y 
trabajos que desarrollen en su vida profesional. 

Fase4. Valora sus acciones  para el desarrollo sustentable de la sociedad. 

 

A continuación se presenta  el proyecto las metodologías de ambos proyectos: 

•  MÓDULO DE GENERACIÓN DE ILUMINACIÓN Y/O ELECTRICIDAD A TRAVÉS 
DE LA CAPTACIÓN  DE ENERGÍA SOLAR, como  ejemplo de lo realizado: 
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Diagrama de Bloques del Modelo Propuesto:  

 

 

 

 

 

•  
•  
• Módulo de Vivienda Desmontable en zona de riesgos por Huracán. 

•Modelo de captación, 
almacenamiento y aplicación de la 
energía lumínica por unidad del 

área, buscando la tropicalización e 
innovación de tecnologías 
desarrolladas  en países 

industrializados

•La Ciudad de 
México, la cual 
debido a sus 
características  

físicas y 
ambientales la 
convierte en un 
valle cerrado sin 
posibilidades de 
contar con  otras 

fuentes de 
obtención de 

energía.

•El estudio se enfoca  en el 
análisis de las publicaciones 
relacionadas al empleo de la 
energía solar como fuente 
de energía eléctrica y/o 

calórica, para ser empleada 
como sustituto de la 

empleada actualmente en la 
Megalópolis que es la 
Ciudad de  México.

•Encontrar nuevas 
formas de 
producir 
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Planteamiento 
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Delimitación 
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Análisis de Resultados 

 Aprendizaje contextualizado como estrategia de mitigación del cambio climático. 
 Alternativa de iluminación en el ámbito educativo que fortalece el desarrollo 

sustentable. 
 Alternativa de vivienda desmontable para zonas de riesgo por huracán 
 Integración de competencias disciplinares, profesionales y genéricas 

contextualizadas a la solución de problemas ecológicos. 
 Inducción desde el bachillerato a la formación de recursos humanos en la 

Investigación Tecnológica. 
 Mediación interdisciplinaria del docente en el aprendizaje, en función del desarrollo 

de propuestas tecnológicas. 

 

•Módulo de vivienda 
desmontable  con base  a 
paneles y soportes, sustentados 
en un semisotano de resguardo 
de  estructura.

•Sureste del País. Incluye 
los estados de Tabasco 
y Chiapas

•Contextualizar en la 
necesidad histórica y 
funcional del sureste de 
México  en relación al 
tipo de  vivienda. Análisis 
funcional de los 
espacios, desarrollo de 
diágramas de 
funcionamiento

•Contextualizar en la 
incidencia de desastres 
por huracán que afectan a 
las familias en México

Planteamiento 
del Proyecto 

Investigación 
documental

Soluciones 
propuestas

Delimitación 
del  área de 
estudio. 
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Conclusiones. 

 

Se generaron una serie de innovaciones derivadas de la investigación por parte de los 
estudiantes desarrollando tesis aplicables a equipos tecnológicos existentes, las cuales 
son el inicio de posibles adaptaciones para mejorar la tecnología existente.  

Con la búsqueda de problemas contextualizados se generan estrategias de aprendizaje 
con un alineamiento constructivo que fortalece la autoestima y compromiso de los 
estudiantes con su entorno. 

El plantear a los estudiantes la perspectiva de encontrar soluciones a problemas de su 
entorno, motiva el aprendizaje  y permite a los estudiantes fortalecer su autonomía y 
autogestión, a la vez, que permiten al docente la mediación, misma  que promueve entre 
el equipo de trabajo la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación formativa. 
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ANEXO 

Experiencia Profesional 

David Rafael Velázquez Valle.  

El maestro Velázquez es Ingeniero Químico Industrial  de la ESIQIE del IPN, 
posteriormente estudio Ingeniería Mecánica Universidad de Sttutgard Alemania. Cuenta 
con  Maestría en Alta Dirección en  México, con una amplia experiencia en el sector 
productivo en el área de contaminantes y gases. Su trabajo docente y de investigación lo 
realiza en el CECyT Wilfrido Massieu, interesado siempre en proponer a los estudiantes 
estrategias contextualizadas en competencias profesionales en la industria ha 
desarrollado diversos proyectos que busca fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.  

Alma Leticia García Hernández.  

 La maestra García es Ingeniero Arquitecto,  egresada de ESIA Unidad Tecamachalco del 
IPN. Cuenta con una Maestría en Alta Dirección y una amplia experiencia en la industria 
de La Arquitectura y la construcción, ha realizado diversos estudios encaminados a 
proponer alternativas de aprendizaje efectivas y contextualizadas a los Estudiantes como 
Diplomados en PNL en Educación, Formación Docente, Couching y aprendizaje 
sistémico, dibujo tridimensional entre otros. Realiza diversas investigaciones en el ámbito 
educativo, en estrategias de aprendizaje contextualizadas, diseño curricular y vinculación.  

Arcelia Gómez Moreno. 

 Licenciada en Ciencias Humanas. Cuenta con Diplomados en: Formador de Formadores 
en Educación, PNL en Educación, Formación Docente, Couching y Aprendizaje 
Sistémico. 

Ha participado en diversas investigaciones en el ámbito educativo, tales como  estrategias 
de aprendizaje contextualizadas, diseño curricular y vinculación. 

Adscrita  al CECyT “Miguel Bernard Perales” del IPN, donde se desempeña en la 
docencia, la investigación y la administración. 
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RESUMEN 

La necesidad de reformar el sistema educativo para mejorar la calidad, implica 
necesariamente realizar acciones de innovación en la formación docente. 

 

En donde la investigación sea punto de partida, y tener como base a la práctica docente 
para construir y analizar teóricamente el contexto real y cotidiano del quehacer educativo, 
buscando las conexiones fundamentales que puedan servir para transformarla en una 
educación de calidad. La validez de la propuesta se obtendrá a partir de la evaluación y 
seguimiento sistemático de las acciones generadas del proceso de formación- 
investigación. 

 

PALABRAS CLAVE 

Formación docente, práctica docente, investigación educativa, innovación. 

 

ABSTRACT 

The need to reform the education system to improve quality, necessarily innovates taking 
action to innovate in teaching phonation. 
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 852 

Where research is a starting point, and is based on teaching practice to build and analyze 
theoretically the real context of everyday work, in school, seeking fundamental 
connections that can serve to make it a quality education.  The validity of the proposal is 
obtained from the evaluation and systematic movement of the shares generated from the 
evaluation and systematic movement of the shares generated from the traning-research 
process. 

Introducción 

La formación de profesores en el nivel superior se ha caracterizado por el desarrollo de 
programas diversos, tanto en su forma como en su conceptualización. Lo más frecuente 
ha sido que estos programas.se reduzcan a una actividad de mera capacitación. 

 

Lo anterior  ha traído como consecuencia el hecho de que el trabajo docente se realice 
subjetivamente o bajo lineamientos reduccionistas dando un carácter instrumentalista a la 
didáctica convirtiendo al acto educativo en un acontecer mecánico. 

En contraposición a estos hechos se piensa que los programas de formación de 
profesores deben promover espacios que permitan al docente analizar la realidad de su 
quehacer en general, concibiendo realizando acciones para su transformación. 

El presente trabajo surge en términos generales a partir de la necesidad  por buscar 
tendencias alternativas en la formación de profesores, que permitan partir de los 
problemas concretos de los docentes y que constituyan a su vez procesos reales de 
transformación en la práctica educativa del docente, en el proceso de aprendizaje y en la 
organización educativa. 

Los lineamientos planteados en el trabajo pretenden tanto ser una innovación educativa a 
partir de la renovación en  la formación de profesores, vivenciar un estilo nuevo de trabajo 
y crear un espacio de análisis de las experiencias educativas, vinculando el trabajo 
docente a procesos de investigación en el campo educativa. 

 

De la formación de profesores 
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La formación y actualización de profesores tiene una relación directa con la calidad de la 
educación, y aún cuando se coincide con Víctor Arredondo Galván..." y "no es la única 
variable que entra en juego ni constituye en sí misma razón suficiente, ni para explicarla ni 
para garantizarla" sin embargo, "...las tareas de formación de profesores son importantes 
para superar la calidad de los servicios educativos, aunque insuficientes si no se 
enmarcan en un proceso institucional de planeación y desarrollo académico"… 

 

La tarea radica en buscar y/o construir las coyunturas que posibiliten el desarrollo de 
programas de formación docente que permitan investigar y teorizar sobre la práctica 
educativa con un carácter participativo de los involucrados en el proceso de conocimiento, 
es decir, que se tenga una formación teórica y práctica integral con la finalidad en 
solucionar problemas que comporten cambios en la práctica educativa. 

 

Los programas de formación de profesores deben generar espacios de reflexión respecto 
a la educación en general, analizando desde contenidos, fines de la enseñanza, el 
proyecto institucional, el proyecto social en el que se inscriben las instituciones de 
educación superior (IES) hasta la práctica cotidiana que se vive en el proceso de 
aprendizaje, contenidos, contexto, papel social del docente, problemáticas grupales. 

 

De esta manera la formación debe posibilitar: 

 

 Transformar la práctica tradicional  en un proceso significativo de aprendizaje. 
 

 Crear el espacio de reflexión,  transformación y cambio. 
 

 Construir y reconstruir conocimientos y adquisiciones, tanto en el campo pedagógico 
como didáctico. 

 

Para desarrollar programas de formación docente innovadores se debe pensar que el 
proyectar talleres y cursos de formación no es suficiente si no se enmarcan en proyectos 
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de investigación educativa tanto en el área de trabajo específico como de la práctica 
docente.”...investigación de corte cualitativo que rescate de manera significativa el papel 
del sujeto en diversos procesos que se relacionan con la educación".  

 

Bajo estas perspectivas alternativas de formación de profesores, en donde la 
investigación educativa guarda un papel fundamental en el desarrollo de los programas de 
formación, se pretende se inscriba la propuesta de este trabajo. 

De la propuesta. 

Estos elementos que a continuación  explicitan las generalidades. 

 El programa se clasifica en dos tipos, de acuerdo a su objetivo: 
 

1. De formación. Se refiere a aquellos casos en donde el o los profesores 
carezcan de conocimientos pedagógicos didácticos o bien requieran de 
conocimientos disciplinarios particulares según el área de docencia en la 
que se estén desenvolviendo. 

2. De actualización. En el caso que los profesores necesiten mayor número 
de elementos didáctico pedagógicos y/o disciplinarios de los que cuentan 
para resolver sus problemas prácticos. 

 

 El proceso de formación se caracteriza por ser un espacio en donde los 
profesores puedan intercambiar las experiencias de su práctica, este 
intercambio posibilita la generación de foros de discusión que permitan 
integrar la problemática y establecer un orden sistémico de investigación 
conjunta. 

 

 La elaboración de los programas se realizarán a partir de los conocimientos 
diagnósticos elaborados por los mismos docentes, de la misma manera se 
gestan tareas alternativas que contribuyan al cambio paulatino de la práctica 
docente. 

 

 Los participantes y su función: 
o Coordinador: Es el responsable del programa de formación. Su función 

primordial es de asesoría técnica y orientación teórica. metodológica. 
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o Grupos de Trabajo: Estarán constituidos por los docentes con 
problemáticas similares. La función de éstos dependerá de su grado de 
participación; en todo el proceso; en el diagnóstico; en los Seminarios o 
talleres; en la devolución de información; en la acción educativa y en la 
observación del proceso 

o Alumnos: Su papel se desarrolla en la evaluación y en la 
retroalimentación del proceso. 

 La observación, evaluación y sistematización de la información, son 
actividades que se desempeñarán durante todo su acontecer. De igual 
manera estarán presentes en cada una de las etapas de investigación los 
momentos de síntesis-análisis-síntesis. 

 El proceso se estructurará en tres fases 
 

1a Fase. De Apertura o de primera aproximación. 

En el que se desarrollan e implementan mecanismos de sensibilización, 
intercambio de ideas acerca de un problema o situación reflexión y 
elaboración de un diagnóstico preliminar. 

 

2ª. Fase. De Desarrollo. 

En esta fase se sintetiza la problemática, se organizan bloques dilémicos, 
se elaboran  y desarrollan los programas de formación –investigación. 

 

3a Fase. De Culminación 

Se estructura un plan de acción  en donde se vincula la formación con su 
aplicación en la práctica. 

Se ejecuta el plan de acción, se evalúa y se retroalimenta el proceso en su 
conjunto. 

 

Esta fase en particular, dará lugar a propuestas innovadoras para el 
proceso educativo y abrirá nuevas problemáticas de investigación. 
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Modelos educativos, planes y programas de 
estudio 
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Resumen: Esta ponencia describe el proceso metodológico empleado en la evaluación del 
currículo de la Licenciatura en Comunicación e Innovación Educativa (LCIE) de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx). Se dan a conocer parte de los resultados 
obtenidos a través de la opinión de estudiantes, profesores, egresados y empleadores, así 
como las tendencias de la innovación educativa analizadas en los marcos internacional, 
nacional, regional y local. Finalmente se presentan las principales líneas de cambio que la 
comisión de evaluación decidió impulsar en el plan de estudios. 

Abstract : This report describes the methodological process used in the assessment of 
curriculum of the communication and educational innovation career (LCIE), of the 
University Autonomous of Tlaxcala (UATx). Part of results obtained through students, 
professors, graduated students, and employers are given to know, as well as the 
educational innovation tendencies analyzed into the international, national,   regional, and 
local contexts. Finally the exchange main lines that the assessment committee decided to 
impulse into the plan of studies are presented. 

Palabras clave 

Comunicación educativa, currículo, evaluación curricular y tendencias de la 
innovación educativa.  

Key words: Educational communication, curriculum, curricular assessment and 
educational innovation tendencies. 

Metodología 
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La evaluación se enfocó a conocer el plan de estudios a partir de percepciones situadas 
dentro y  fuera de la institución. Este enfoque se basa en el hecho de considerar que un 
currículo no opera en el vacío, sino que existen ciertos factores internos y externos que 
coadyuvan al éxito o fracaso de los objetivos del programa educativo.  

Fase 1. Consistió en el conocimiento de tendencias de formación en los contextos 
internacional, nacional, regional y local, a través del análisis de ofertas afines. En el primer 
caso se rastreó información de programas de los diferentes continentes y para el caso 
nacional, la información se trabajó con base en las regiones que establece en su 
organización la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES). 

Fase 2. Diagnóstico de las necesidades en el currículo vigente a través de la opinión de 
estudiantes, egresados, académicos y empleadores. 

Fase 3. Estudio de mercado a través de la delimitación de instituciones u organizaciones 
diversas en las cuales se pueden desempeñar los egresados de la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación. 

Fase 4. Análisis de los principales indicadores de desarrollo económico, social, cultural y 
educativo en el estado de Tlaxcala. 

Fase 5. Análisis y delimitación de las políticas públicas que orientan la educación terciaria 
conforme a organismos multilaterales financieros y no financieros, entre los cuales se 
puede mencionar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial (BM). 

Para conocer la opinión sobre las fortalezas y áreas de oportunidad del currículo vigente, 
se diseñaron instrumentos dirigidos a cuatro grupos específicos; estudiantes, egresados, 
académicos y empleadores. Parte de los resultados obtenidos son presentados en el 
siguiente apartado. 

Resultados de los grupos consultados 

Se consultó a los estudiantes que cursaban el octavo periodo por ser quienes tenían un 
panorama completo del currículo. En cuanto a los egresados se recurrió a los miembros 
de las dos primeras generaciones (2003-2007 y 2004-2008) y en el caso de los que 
contaban con empleo, se localizó sus centros laborales y se buscó la opinión de sus 
empleadores. Respecto a los académicos, fue consultada toda la plantilla, incluidos 
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quienes estaban adscritos a la licenciatura en ciencias de la educación pero que estaban 
participando en la LCIE. 

Tabla 1. Opinión de los grupos consultados respecto al currículo 2003 de la LCIE.  

 

Opiniones 

GRUPOS CONSULTADOS  

Estudiantes Egresados Académicos Empleadores 

Principales 
deficiencias en 

el currículo. 

-El perfil de egreso es 
difuso y no delimita 
una identidad como 
innovadores 
educativos o 
comunicadores 
educativos. 

-Demasiada carga 
teórica y falta de 
experiencias  
prácticas. 

-Existen materias que 
deben ser repensadas 
porque no contribuyen 
al logro del perfil de 
egreso (axiología y 
educación y taller de 
ambiente y desarrollo). 

-Demasiada carga 
teórica y falta de 
experiencias  
prácticas. 

-Algunas materias no 
contribuyeron a su 
formación profesional. 

-Son pocas las 
materias que 
profundizan en medios 
de comunicación. 

-Existen contenidos 
que deben ser 
actualizados. 

-La organización 
cuatrimestral limitó la 
oportunidad de 
profundizar en 
contenidos de interés 
para su formación. 

-Actualizar el plan de 
estudios y 
reestructurarlo 
quitando materias que 
no tuvieron impacto en 
su formación. 

 

-La carga teoría es 
excesiva en relación a la 
formación práctica. 

-Existe incongruencia en 
la ubicación de materias 
por ejes de formación. 

-Existen materias que 
deben ser eliminadas del 
plan de estudios. 

-El perfil de egreso es 
difuso. 

-El plan de estudios debe 
ser reestructurado 
conforme a las tendencias 
actuales y con base en la 
experiencia que ha dejado 
el egreso de las primeras 
generaciones. 

-Promover una formación 
más práctica que dé 
solidez a los estudiantes y 
mayores posibilidades de 
competir en el campo 
laboral, especialmente en 
el uso de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación (TIC´s). 

-Falta de formación en 
toma de decisiones, 
liderazgo y trabajo en 
equipo. 
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Sugerencia de 
cambios en el 

plan de 
estudios. 

-Redefinir el perfil de 
egreso delimitando si 
se forma innovadores 
educativos o 
comunicadores 
educativos. 

-Quitar materias que 
no han tenido impacto 
en su formación. 

-Dar mayor carga 
académica a las 
experiencias prácticas 
y reducir el tiempo 
destinado a la teoría. 

-Contratar a 
profesores con perfil 
de comunicadores. 

-Ampliar la formación 
en procedimientos 
técnicos-
instrumentales que 
permita rebasar la 
teoría. 

-Fortalecer las 
prácticas 
profesionales. 

-Incluir mayor número 
de materias que les 
permitan profundizar 
en medios de 
comunicación. 

-Fortalecer la formación de 
la planta docente para que 
sea pertinencia a las 
necesidades de formación 
de la comunidad 
estudiantil. 

-Desarrollar en los 
universitarios, 
habilidades para la 
toma de decisiones, 
trabajo en equipo y 
liderazgo. 

-Fortalecer la 
formación en el uso de 
herramientas 
computacionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de tendencias de innovación educativa 

Se analizaron las tendencias de la innovación educativa a partir de dos momentos; en 
primera instancia se llevó a cabo la revisión de modelos de innovación para la delimitación 
de sus ámbitos de intervención y, en segundo lugar, se revisaron ofertas académicas 
afines en los contextos internacional, nacional, regional y local; ambos procesos fueron 
emprendidos con la intención de definir la identidad del programa educativo, tal como lo 
sugirieron los grupos consultados, así como para reorientar el perfil de egreso y delimitar 
las líneas de acción a través de las cuales la innovación será definida como un elemento 
transversal y cultural en el plan de estudios, el cual, bajo esa premisa, posibilitará la 
formación de licenciados en comunicación e innovación educativa que innovarán a partir 
de acciones de investigación, generación de proyectos, creatividad y manejo de 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Esta postura a diferencia del plan 2003, permite comprender que la cultura innovadora no 
se genera únicamente con materias que tengan tal denominación (proyectos innovadores, 
procesos innovadores de evaluación, etc.), sino por el contrario, se trata de un proceso 
mucho más complejo que involucra el ejercicio de renovación permanente por parte de 
todas las comunidades en práctica en el programa educativo, lo cual implica llevar el 
discurso a la praxis.  En cuanto a los modelos de innovación, en la tabla 2 se presenta 
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parte de los hallazgos situados en México, partiendo del análisis de propuestas de 
asociaciones, instituciones de  

ÁMBITOS ASOCIACIONES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

PROGRAMAS

ANUIES OMIES IPN UJAT UASLP PIFI

Curricular 
Planes y 

Programas 
de Estudio. 

Modelos 
Curriculares. 

Introducción 
de nuevas 

áreas o 
contenidos 

curriculares. 

Enfoques 
flexibles y 

actualización 
curricular. 

Curricular. 
Actualización y 
flexibilización 

curricular. 

Tecnología
s de la 

Información 
y 

Comunicaci
ón (TIC’s) 

Uso de las  
TIC’s. 

Desarrollo de 
Materiales 

educativos y 
TIC’s. 

Uso de 
Materiales y  

TIC’s. 

Adaptación de 
tecnología 
educativa. 

Nuevas 
TIC’s. 

Incorporación de 
tecnología de apoyo 
al proceso educativo. 

Generación 
y 

Aplicación 
del 

Conocimien
to (GAC) 

Formación 
para la 

Investigación. 

Investigación 
de la 

innovación 
educativa. 

 

Conformación 
de nexos y 
redes de 

colaboración 
entre Cuerpos 
Académicos. 

 

Conformación de 
redes de 

colaboración e 
intercambio 

académico entre 
cuerpos académicos 

nacionales e 
internacionales. 

 

Procesos 
Educativos, 
Pedagogía 
y Didáctica 

Procesos 
educativos. 

Procesos 
educativos. 

Enfoques y 
estrategias 

de los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

Cambio de las 
creencias y 

presupuestos 
pedagógicos 

de los 
diferentes 
actores 

educativos. 

Pedagógica
. 

Incorporación en los 
PE de enfoques 
centrados en el 

estudiante o en su 
aprendizaje. 

Modelos 
alternativos 

de 
educación 

Modalidades 
alternativas 

para el 
aprendizaje. 

Modalidades 
no 

escolarizadas y 
mixtas. 

    

Gestión  

Modelos 
Académicos, 

organización y 
gestión. 
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 educación superior y programas que se encuentran vigentes. 

 Tabla 2. Análisis de modelos de innovación educativa.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados del análisis de ofertas educativas afines 

En el contexto local se puede hacer referencia a dos programas vinculados de manera 
inmediata a la LCIE, de los cuales uno se orienta de manera directa a la docencia 
auxiliada por los medios de comunicación, en específico en telesecundarias. La otra oferta 
se orienta a las ciencias de la comunicación y a cada uno de sus campos temáticos, sin 
contemplar a la educación como una alternativa sólida, aunque comparten, en ambos 
casos, parte del campo laboral.   

En el contexto regional se encuentran dos licenciaturas enfocadas a la Innovación 
Educativa en donde la tendencia en la organización de sus periodos es de ocho 
semestres. Ambas instituciones son públicas y sin embargo, una se oferta en modalidad 
presencial a diferencia de la segunda en modalidad virtual. Difieren en cuanto a su 
enfoque ya que la primera es humanista y la segunda empresarial. Sobre el perfil de 
egreso de los programas educativos se apegan en el diseño de proyectos de innovación 
educativa y comunicación, capacidad de investigación y el ser emprendedor. El campo 
laboral está orientado hacia las instituciones educativas públicas y privadas y en los 
medios de comunicación. 

A partir del análisis nacional se localizan dos ofertas académicas dirigidas a la Innovación 
Educativa y tres programas en Comunicación Educativa. La carga en créditos se 
encuentra entre los 350 y 376. La tendencia en periodos es de cuatro años, divididos en 
ocho semestres. Cuatro de los programas  se ofertan en modalidad escolarizada y uno en 
semiescolarizada. Los cinco  programas académicos conservan un enfoque social. El 
perfil de ingreso está orientado en el desarrollo de procesos de comunicación, la 
docencia, la comunicación, la innovación de programas en los medios de comunicación y 
la investigación. El perfil de egreso está dirigido a la capacidad de investigación, 

Egresados  Desempeño de 
egresados.     

Atención a 
estudiantes 

   

Operación de 
programas de 

atención 
individual o 

grupal. 

Tutorías. 
Atención individual o 

en grupo de 
estudiantes (tutoría). 
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innovación, creación y aplicación de proyectos de  comunicación educativa y a la 
administración de proyectos de comunicación e innovación educativa. En Latinoamérica 
se puede hacer referencia a programas educativos orientados hacia el campo de la 
comunicación social, que promueven la investigación educativa y la generación de 
proyectos de desarrollo encaminados al ámbito pedagógico y a los medios de 
comunicación, sustentados en la utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información 
y Comunicación. Su campo laboral, en primera instancia postula la incorporación de los 
egresados en los medios de comunicación, tales como la radio, televisión e impresos. La 
otra alternativa se ubica en instituciones educativas, públicas y privadas. La estructura 
curricular se organiza por semestres y cuatrimestres, bajo las modalidades escolarizada, 
semiescolarizada y a distancia.  

Propuestas de cambio en el currículo 

A partir de los análisis desarrollados, la comisión de evaluación curricular llegó a las 
siguientes conclusiones y tendencias de cambio que se están desarrollando en el 
currículo. 

Algunas conclusiones: 

• El programa adolece de identidad definida en la formación de comunicadores 
educativos o innovadores educativos. 

• Los egresados se están dirigiendo en el campo laboral hacia los medios de 
comunicación. 

• La formación de innovadores educativos no tiene ejes de formación definidas y sólo se 
promueve a través de cuatro materias, más no como un proceso de cambio 
transversal en todo el currículo. 

• En el mapa curricular existen materias que no han tenido impacto en la formación de 
los egresados. 

• La carga teórica es demasiada en relación a la formación práctica.  
• La organización cuatrimestral no ha funcionado y limita la profundización en 

contenidos.  
 

Algunas tendencias de cambio: 

• El perfil de egreso se enfocará a atender las áreas de comunicación educativa, 
innovación educativa, intervención educativa y las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.   
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• Se dará mayor énfasis a la comunicación educativa y la innovación educativa se 
promoverá en el currículo a través del desarrollo de la creatividad, la generación y 
aplicación de conocimientos y la elaboración de proyectos.  

• Se suprimirán materias con poco impacto en la formación de los universitarios y se 
incluirán nuevas que profundicen en los medios de comunicación. 

• Se fortalecerá la cultura de la innovación a partir de la creación de un Observatorio de 
la Innovación y Calidad Educativa para la Universidad Autónoma de Tlaxcala (OICE); 
en éste se trabajarán tres ejes que agrupan los ámbitos de intervención identificados 
en los modelos y programas analizados para la reestructuración curricular:  

o Eje para la innovación en el desarrollo humano y profesional.  
o Eje para la innovación en procesos educativos. 
o Eje para la innovación y calidad institucional.  
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RESUMEN 

Es una investigación documental que se orientó en la necesidad de cambio en las 
organizaciones universitarias sobre la base de la comunicación como eje transformador, 
presente en todas las funciones académicas. En este caso con énfasis en la función de 
extensión como la función responsable de la difusión del conocimiento como elemento de 
cambio y transformación. El contexto que identifica a cualquier institución de Educación 
Superior está caracterizado por un entorno complejo, donde el cambio ha sido lo 
permanente, producto de la nueva época que estamos viviendo. La paradoja entre el 
proceso de globalización y la nacionalización por la otra, se nos presenta abarrotado de 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que nos muestran una 
sociedad distinta a la sociedad agraria e industrial que precedieron, a la que hemos dado 
en llamar sociedad del conocimiento. Ante este escenario se observa al Instituto 
Politécnico Nacional que tiene una condición ineludible: el reconocimiento pleno de su 
compromiso social, sus fortalezas históricas y su situación actual. Para ello se requiere 
una visión de renovación institucional para lograr mejores niveles de calidad y pertinencia, 
de manera que responda a las necesidades de su comunidad y del país. 

Palabras clave: comunicación, transformación, universidad, globalización. 
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ABSTRACT 

It is a documentary investigation that was oriented in the necessity of change in the 
university organizations on the base of the communication like transforming axis, present 
in all the academic functions. In this case with emphasis in the function of extension like 
the function responsible for the diffusion of the knowledge like element of change and 
transformation. The context that it identifies to any institution of Superior Education is 
characterized by complex surroundings, where the change has been the permanent thing, 
product of the new time which we are living. The paradox between the process of 
globalización and the nationalization by the other, appears to us finessed of new 
technologies of the information and the communication that show a society to us different 
from the agrarian society and industrial which they preceded, to that we have given in 
calling society of the knowledge. Before this scene it is observed the National 
Polytechnical Institute that has an inescapable condition: the total recognition of its social 
commitment, its historical strengths and their present situation. For it a vision of 
institutional renovation is required to obtain better quality levels and pertinencia, so that it 
responds to the necessities of his community and the country.  

KEY WORDS: communication, transformation, university, globalización. 

INTRODUCCIÓN 

Con este panorama, cualquier universidad deberá estar a tono con los nuevos tiempos y 
se requiere definir la visión integral de sus funciones académicas: docencia, investigación 
y extensión sobre un nuevo paradigma cuyo uno de sus mejores soportes es una 
comunicación oportuna como eje transformador que le permita, a través de la creación y 
difusión del conocimiento lograr la correspondencia entre lo que la sociedad demanda por 
una parte y la coherencia interna que debe reinar en la universidad. Por la otra, en la 
búsqueda de la pertinencia social que aspira el contexto de las instituciones de Educación 
Superior, tratando de hacer compatible el discurso con la acción. En este esquema el 
Instituto Politécnico nacional está trabajando en un Modelo Educativo acorde a las 
necesidades del país. 

DESARROLLO 

Los cambios generados en la sociedad, motivados por fenómenos como la globalización y 
complementados a su vez por la aparición de nuevas tecnologías de la información y de la 
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comunicación, presentan una realidad caracterizada por una complejidad que amerita ser 
abordada con una visión holística. Las transformaciones que deberán producirse para 
lograr el progreso y desarrollo de nuestra sociedad se fundamentan en el recurso 
organizacional más importante que es el conocimiento. Las universidades tienen como 
misión la generación y difusión de conocimientos para de esa manera poder cumplir la 
función social que se les ha encomendado. En atención a ello se requiere que las 
Instituciones de Educación Superior inicien un proceso de cambio institucional para estar 
en sintonía con los cambios que han originado esta nueva época caracterizada por esta 
nueva sociedad que se ha dado en llamar sociedad de la información o sociedad del 
conocimiento. 

Estas transformaciones apuntan a cambios institucionales tanto en lo administrativo como 
en lo académico. En lo académico al ubicarnos en la visión holística o sistémica del 
mundo, entendemos la necesidad de percibir el cambio desde una perspectiva no 
disciplinaria o reduccionista, sino desde una óptica interdisciplinaria. Cambios 
organizacionales que pasan a revisar la integración de las funciones académicas de la 
universidad: Docencia, Investigación y Extensión y la manera como ellas han sido 
concebidas para participar en la creación y difusión de conocimientos. 

ENFOQUE TEÓRICO: 

Según Stoner (1995), las organizaciones emprenden programas de cambio al menos por 
tres razones:  

La universidad actual es esencialmente productora de conocimientos. La universidad es 
un sitio para producir saberes. Es un espacio para producir conocimientos y realizar 
investigación científica. La universidad es un sitio para la producción intelectual y la 
producción intelectual según Fuenmayor (1995), va mas allá de la simple producción de 
conocimientos y de la investigación científica, por que la creación intelectual incluye 
elementos que no derivan de la investigación científica. La creación artística y literaria 
también es función universitaria, es labor creativa y es fundamental en la universidad. 

La búsqueda del conocimiento, su transmisión y aplicación dan origen a las tres funciones 
básicas de las instituciones universitarias: investigación, docencia y extensión. Si bien en 
determinados momentos de su desenvolvimiento histórico una de esas funciones ha 
prevalecido sobre la otra lo cierto es que el ideal reside en una equilibrada integración de 
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las mismas, de modo que las tres estén siempre presentes en todas las tareas de la 
actividad universitaria. 

Las funciones de la universidad, según Tunnermann (cit), adquieren una nueva dimensión 
frente a la revolución socio-científica, provocada por el papel central de la ciencia en la 
sociedad post-industrial. De esta manera, la masificación de la educación superior y los 
efectos de la revolución científico-técnica representan los fenómenos que mas 
contribuyen a forzar el cambio de las actuales estructuras y dar un nuevo sentido a las 
funciones universitarias.  

Las actuales estructuras académicas responden a la educación superior elitista; por lo 
mismo, les es imposible, sin una profunda transformación, hacer frente al fenómeno de la 
masificación. Son, en general, demasiado rígidas, poco diversificadas y carentes de 
adecuados canales de comunicación entre sus distintas modalidades y el mundo de la 
producción y el trabajo. La homogeneidad de sus programas no les permite atender la 
gama de habilidades, intereses y motivaciones de una población estudiantil extensa y 
heterogénea; su excesiva compartímentalización contradice la naturaleza esencialmente 
interdisciplinaria del conocimiento; su apego a los sistemas formales les impide servir con 
eficacia los propósitos de la educación permanente. Por lo que la universidad requiere 
una urgente transformación a tono con las necesidades de la sociedad. 

La comunicación interpretada como un subsistema dentro del sistema universitario es un 
componente fundamental, tomando en consideración que su presencia es requerida en el 
abordaje de sus tres funciones académicas esenciales. La Docencia como función 
académica orienta mucho de su tiempo a la transmisión de conocimientos, exigiendo 
herramientas de comunicación que garanticen la eficiencia de este proceso, para así, en 
parte, contribuir a resolver el gran problema de masificación que caracteriza la Educación 
Superior. La investigación es la función académica que mayor compromiso tiene en la 
creación de conocimientos, se produce en ambientes altamente exigentes en cuanto a 
sistemas de comunicación se refiere. Su eficacia se mide en función de las publicaciones 
que se produzcan. Por su naturaleza misma requiere la consulta y confrontación de 
fuentes serias y de elevada validez que le aseguren confiabilidad a los datos e 
información que maneja para transformarlos en conocimiento. 

El desarrollo de la informática y la posibilidad de integración con las telecomunicaciones, 
ha producido todo un cambio en lo relativo al almacenamiento, recuperación, transmisión 
y uso de la información, soporte universal del conocimiento. Bajo tales circunstancias, los 
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medios y los procesos de comunicación acostumbrados, son cuestionados por el 
planteamiento teórico y práctico de la comunicación interactiva, instaurada a partir del uso 
de la telemática, cuestión que ha provocado que la computadora, concebida originalmente 
como máquina de cálculo haya pasado a ser además, una máquina de comunicar, y que 
dentro de los procesos de comunicación, se implemente la interactividad como un proceso 
que favorece la construcción colectiva del conocimiento y la masificación del acceso al 
uso de la información, García (2002). 

Ante este panorama y considerando que uno de los propósitos fundamentales de los 
sistemas educativos, de cara al siglo XXI, es encontrar los medios que favorezcan su 
calidad, es pertinente repensar estrategias de redimensionamiento de la universidad con 
base en las potencialidad de la comunicación; a través de la telemática en general y de 
las redes globales de información, en particular; así como el establecimiento de modelos 
de gestión de conocimiento, que permitan conceptualizar a las instituciones de educación 
superior, como verdaderas industrias de la información. 

En relación a la investigación científica, se identifican claramente dos segmentos 
importantes: la producción científica en términos de producto de información y la 
incorporación a redes de conocimiento mundial. Es importante concebir cualquier 
resultado del trabajo de investigación en términos de un producto de información, capaz 
de ser llevado a soportes electrónicos, para su difusión en el mercado de conocimientos, 
es decir garantizar su comunicación. Al referirnos al otro segmento podemos expresar que 
en términos de competencia y pertinencia, no se puede considerar hoy día una 
investigación relevante que no sea el resultado de un mutante mundo interconectado y 
globalizado, por el impetuoso avance de las redes de información electrónico. Será un 
imperativo de la transformación que se pretende en la universidad del presente siglo, el 
mostrar una comunidad científica integrada a las mas importantes redes del conocimiento 
universal. La excelencia científica se medirá entonces, por la direccionalidad nacional o 
internacional del flujo de conocimientos que se observe en una determinada temática de 
investigación en red.  

Plantea Tunnermann (cit), que las demandas de la sociedad contemporánea están 
reforzando en todas partes el cambio de las estructuras académicas tradicionales, al 
comprobarse su ineficacia ante la nueva problemática. Se halla así en curso un 
movimiento de renovación de la educación superior, a escala mundial, cuya tónica más 
sobresaliente sería la gran flexibilidad estructural y curricular que propicia como requisito 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#tele�
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER�
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#tele�
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/�
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/�
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml�
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/�
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo�


 

 872 

indispensable para una rápida adaptación a los procesos sociales y científicos, 
caracterizados por su constante cambio. 

En los últimos años se habla del surgimiento de un nuevo tipo de economía o de sociedad 
llamada sociedad del conocimiento, sociedad informacional o sociedad del aprendizaje. 
Esta se distingue de las anteriores por que en ella el conocimiento desempeña un papel 
esencial. Drucker, nombrado por Nonaka (1999), plantea que en la nueva economía el 
conocimiento, sostienen estos autores que el conocimiento es la fuente del poder de mas 
alta calidad y la clave para el cambio que se dará en el poder, es por ello es que se ha 
hecho cada vez mas ardua la batalla por controlar el conocimiento. 

Innovar o perecer es el reto que hoy día enfrentan las universidades. La universidad en 
este siglo debe asumir el cambio y el futuro como consubstanciales de su ser y quehacer, 
si realmente quiere ser contemporánea. El cambio exige de las universidades una 
predisposición a la reforma permanente de sus estructuras, programas y métodos de 
trabajo. El paradigma de la universidad actual responde a la sociedad industrial, que está 
en proceso de profunda mutación, pero que deberá sustituirla la sociedad del 
conocimiento o la sociedad de la información. 

Este cambio se ha observado unido a sucesivas modificaciones organizacionales, 
conceptuales, ideológicas, funcionales, pero sobre todo se han concentrado en sus 
aspectos económicos y de mercado. Esto refleja la importancia que están adquiriendo las 
universidades, en la medida que han podido emprender alteraciones significativas en sus 
estructuras para hacer su labor intelectual del trabajo académico fundamentado en la 
producción y difusión de conocimientos a través de las funciones de docencia, 
investigación y extensión. 

En el Instituto Politécnico Nacional existe una  comunidad caracterizada por su diversidad 
y complejidad, que comparte ideales y propósitos: un mejor politécnico para un mejor 
país, para esto se implantó un  Modelo Educativo que propone una nueva concepción del 
proceso educativo promoviendo una formación integral y de alta calidad, orientada hacia 
el estudiante y su aprendizaje, para lograr esto se ha requerido de programas formativos 
flexibles que incorporen la posibilidad de tránsito entre modalidades, programas, niveles y 
unidades académicas, así como la diversificación de los espacios de aprendizaje y la 
introducción de metodologías de enseñanza que otorgan prioridad a la innovación, la 
capacidad creativa y el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación. 
Una formación que capacita a sus egresados para el aprendizaje a lo largo de su vida y 
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para el ejercicio profesional exitoso en mercados de trabajo nacional e internacional. Es 
un Modelo Educativo que no se restringe a los procesos formativos, sino que  se amplía 
hacia las funciones sustantivas de investigación, vinculación, extensión y difusión, 
enriqueciendo la relación con el entorno y aprendiendo de él. 

CONCLUSIÓN 

En este momento, la universidad como organización que ha venido ganando presencia y 
prestigio con el auge científico y tecnológico de la época, se ve sometida a fuertes 
presiones y demandas desde diferentes sectores de la sociedad, desde el Estado, desde 
el sector productivo y desde los demás niveles del sector educativo. 

La universidad por el potencial científico y tecnológico que concentra en su seno y por los 
cuantiosos recursos económicos que la sociedad invierte en su creación, desarrollo y 
consolidación, está llamada a ofrecer su decisivo aporte a la sociedad, como su 
obligación, y aún mas en los momentos en que nuestro país atraviesa una de sus peores 
crisis en los diferentes ordenes: político, económico, social y cultural; crisis que tiene 
lugar, a su vez, en un escenario mundial caracterizado por la multiplicidad y velocidad de 
los cambios, todo lo cual exige un reordenamiento de sus estructuras académicas y 
administrativas. 

Se puede concluir entonces que en este cambio de época, caracterizado por una paradoja 
entre la globalización por una parte y la nacionalización por la otra, la sociedad exige de 
las universidades conocimientos para afrontar los cambios y lograr el desarrollo y 
progresos de los pueblos. Para ello la universidad como organización requiere renovarse 
en sus estructuras académicas y administrativas que le permitan abordar sus funciones 
con éxitos, aprovechando para ello los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, a la alta dirección universitaria le corresponde revisar su 
visión y definir un adecuado sistema de comunicación que le permita entre otras cosas 
afianzar su rol, de organización generadora y difusora de conocimientos capaz de 
garantizar que tanto la docencia, la investigación y la extensión, para que cumplan su 
cometido. 

Ante este escenario se observa al Instituto Politécnico Nacional que tiene una condición 
ineludible: el reconocimiento pleno de su compromiso social, sus fortalezas históricas y su 
situación actual. Para ello se requiere una visión de renovación institucional para lograr 
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mejores niveles de calidad y pertinencia, de manera que responda a las necesidades de 
su comunidad y del país. 
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Modelo @SSURE, propuesta en diseño instruccional para 
entornos virtuales. 

 

Autora: Susana Ramírez  García.  
Universidad Regiomontana, sramirez@mail.ur.mx 

 

Resumen. El presente estudio expone el Modelo @SSURE como alternativa para el 
diseño instruccional (DI) en cursos en línea, a través del seguimiento de las seis etapas 
que propone el modelo. El cual se aplicó en un curso educativo virtual de nivel superior 
mediante  la plataforma tecnológica llamada Black board (Bb), permitiendo conocer los 
beneficios y ventajas del modelo antes mencionado para el diseño instruccional en 
entornos virtuales. Con base a esta experiencia, se logra diseñar una plantilla de  trabajo 
como  guía y orientación para aplicar los aspectos relevantes del modelo @SSURE. 
Abstract. This study presents an alternative model @SSURE for instructional design in 
online courses, by following the six steps proposed by the model. This was implemented in 
an online educational course for higher level through the technology platform called Black 
Board (BB), allowing the benefits and advantages of the above model for instructional 
design in virtual environments. Based on this experience, it is possible to design a work 
plan to guide and guidance for implementing the relevant aspects of the model @SSURE. 
Palabras claves: modelo assure, entornos virtuales, diseño instruccional, 
plataforma tecnológica e implementación.    

Key words: Models assure, virtual environments, instructional design, technology 
platform and implementation.    

Metodología. El presente estudio tiene como objetivo proponer el modelo @SSURE 
como  base para realizar el diseño y proceso instruccional  en los cursos con la modalidad 
blend- learning o e- learning, con base en la aplicación piloto realizada en un curso de la 
licenciatura de psicología. La principal finalidad del modelo @SSURE es guiar la 
selección, utilización aplicación de medios y materiales didácticos, lo que contribuyó a 
organizar, administrar el desarrollo del curso Teorías de la Personalidad en la licenciatura 
en psicología. Con ello permite que la institución, el diseñador y/o el docente incremente 
su planeación de inicio y termino en diseño instruccional con respecto a la naturaleza y 
características exclusivas y quizá en algunos casos únicas de los perfiles de los cursos a 
diseñar. En un primer momento se aplicó el modelo @SSURE en un curso de carrera de 
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psicología, bajo las seis etapas que proporciona el modelo de estudio, permitiendo la 
selección, aplicación y uso de los medios o recursos didácticos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, lo cual favoreció el alcance de los propósitos educativos del 
curso, además de obtener datos adjuntos que permitieron hacer un primer acercamiento a 
la precepción de los alumnos al usar los recursos y medios proporcionados por la 
plataforma tecnológica de Bb, siendo el primer diagnóstico en DI de un curso, al mismo 
tiempo poder dar respuesta a interrogantes que surgen durante el diseño de un curso, 
algunas de las interrogantes son: ¿qué medios usar en una situación didáctica en 
particular?, ¿qué criterios se aplican para la selección de materiales?, ¿qué perfil tienen 
los alumnos/usuarios?, etc. Por lo tanto, es fundamental contar con un modelo base para 
la planeación, diseño, desarrollo e implementación de cursos en entornos virtuales. A 
continuación se mencionan las seis etapas que se llevaron a cabo: 

• Análisis de las características de los alumnos: conocer a los participantes, 
características de contexto, conocimientos previos y expectativas. 

• Selección y establecimiento de objetivos: define lo que deben de aprender los 
participantes e identificar las condiciones de desarrollo del curso, y el grado en que 
las habilidades de aprendizaje serán dominadas. 

• Selección de métodos, medios/materiales instruccionales: selección de métodos 
de formación y los medios de distribución de los materiales didácticos.  

• Utilización de medios y materiales: uso de los materiales por parte de los 
participantes, es decir, cuándo de su uso, y la técnica que implica. 

• Requerimiento de participación de los alumnos: participación del aprendiz está 
determinada por el desarrollo de las actividades con base a los materiales 
seleccionados previamente. 

• Evaluación y revisión del curso: identificar el cumplimiento de objetivos, se puede 
llegar a conocer las opiniones de los aprendices y detectar áreas de oportunidad. 
Así como también la evaluación a los medios y métodos didácticos aplicados. 
Permite reflexión sobre el curso, los objetivos planteados, las estrategias y 
materiales para  determinar si fueron los más efectivos o si necesitan ser 
corregidos y/o sustituidos. 

Análisis de resultados. A continuación se presenta la pantalla de estrutura principal del 
curso, con los componentes que la integran. 
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Pantalla 1. Programa general del curso. 

La selección de materiales implica la consistencia entre la elección y el uso para las 
actividades pertinentes, en la siguiente pantalla se muestran algunos de los materiales 
visuales de apoyo para el primer módulo del curso. 

 

Pantalla 2. Exposición de material de apoyo de cada autor. 
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Otro de los materiales que se solicitaron para el desarrollo y realización de tareas y/o 
actividades son las entrevistas de diversos autores, que consistieron en escuchar las 
entrevistas por medio de los recursos digitales del curso. 

  
Pantalla 3. Entrevista (material auditivo) 

La parte de evaluación se enfoca para el seguimiento si los participantes han cumplido 
con los objetivos, es decir, el resultado del aprendizaje, dando respuesta a la siguiente  
interrogante ¿existen diferencias entre lo pretendido en el curso, y lo logrado?, además de 
evaluar los medios y materiales didácticos, y finalmente la evaluación como elemento que  
fortalece las fases del diseño instruccional, conociendo las áreas de fortaleza y 
oportunidad del DI aplicado a través de técnicas e instrumentos de recolección de datos 
empleados al concluir el curso. Los resultados de la aplicación del modelo @SSURE en el 
curso presentado son de gran alcance ya que permitieron conocer las ventajas y/o 
beneficios de su aplicación. A continuación se presentan los datos más representativos: El 
70 % de los alumnos se sienten familiarizados con la plataforma Bb, y su distribución de 
herramientas y recursos. El 80 % se siente motivado a realizar las actividades en Bb, por 
lo accesible de los materiales y medios de uso. El 5 % menciona que existe obstáculo 
para usar BB, siendo el principal problemas de conexión. El 65% de los alumnos le 
adjudican que uno de las principales ventajas del diseño de las actividades, es tener 
mayor interacción en línea con sus compañeros de grupo, y conocer sus ideas con 
respecto a los contenidos. El 45% considera que el calendario, es el mayor recurso 
consultado para la  orientación y acceso al resto de las tareas y actividades, ya que a 
partir de su entrada se tiene acceso directo en la  distribución y organización de 
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contenidos y apoyos. El 40% considera el programa del curso, como el recurso de mayor 
estructura y diseño para orientación  del resto de las secciones. El 80 % de los alumnos, 
usan  con prioridad los vínculos a recursos de enlace como revistas científicas, entrevistas 
auditivas de los autores, asociaciones científicas e instituciones psicológicas nacionales e 
internacionales. El 55% de los alumnos se inclinan por los recursos o medios didácticos y 
tecnológicos, que requieren de mayor interacción con el docente y compañeros de la 
materia. Lo anterior permite tener un diagnóstico de la aplicación del modelo @SSURE en 
el diseño instruccional para el curso, permitiendo identificar los aspectos que favorecen el 
desarrollo de los alumnos en la materia, así como el replanteamiento de las actividades 
que requieran mayor aplicación de materiales y medios que beneficien el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. Finalmente, logrando realizar por parte de la investigadora un 
producto de planeación y elementos de diseño instruccional siguiendo lo solicitado por el 
modelo @SSURE para cursos en entornos virtuales.  

Conclusiones. El proceso de diseño instruccional es una etapa crítica para aquella 
institución educativa o que realice cursos en línea, donde la parte  fundamental es no  
“caer” en querer transportar un curso presencial en línea, sin tomar en cuenta los 
contextos de desarrollo que cada uno de ellos aplica. Siendo contextos diferentes y por lo 
tanto, participantes con perfiles que requieren mayor atención para la planeación del 
diseño instruccional, siendo éste  aspecto el punto base para el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. La finalidad de un modelo es ser una guía de selección, utilización, aplicación  
y adquisición de medios, lo cual favorece a organizar, administrar y programar los diseños 
intruccionales para cursos en entornos virtuales. Lo que permitirá que la institución 
presente planeación en diseño instruccional con respecto a la naturaleza de los cursos a 
diseñar. Los resultados dieron a conocer el uso y aplicación del modelo, con base a una 
planeación pedagógica y psicológica, que derivará apoyo a una descripción clara  y precisa de 
las intenciones educativas de los usuarios directos e indirectos del curso  diseñado. Con lo 
anterior, se lograron los objetivos planteados en el proceso y producto. Así mismo brindó 
herramientas al capacitador, instructor como a los participantes directos encaminándolos a la 
autorregulación, como principal objetivo a lograr en el ámbito educativo que se desarrolla a 
través de los medios digitalizados. Esto disminuyó el costo de recursos humanos, materiales 
didácticos en sus diversas  modalidades como  multimedia, gráficos, escritos, etc.  Sin perder 
de vista la  etapa de cierre en todo curso, la parte de evaluación que es la que  retroalimenta el 
desarrollo  y  utilización de los  recursos proporcionados mediante los cursos en líneas. Sin 
olvidar, que la aplicación del modelo tuvo beneficios directos, como la: selección de contenidos 
vinculando los conceptuales, procedimentales y actitudinales a contextos reales e inmediatos 
de los  usuarios,. Y finalmente contar con un diseño base que permita claridad y apoyo a los  
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profesionistas que se integren al área de diseño de cursos virtuales. Como resultado obtenido 
por parte de la autora, fue el diseñar la plantilla de trabajo para dicho modelo. 

Es fundamental contar con un modelo en DI en el ámbito de educación en línea en una 
institución educativa preocupada por la calidad educativa 
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Abstract 

At the turn of the century the Universidad Autónoma de Tamaulipas initiated a curricular 
reform including a number of innovations. Among them there was a common core set of 
courses. It is the purpose of this paper to assess its implementing process as well as its 
process of adaptation to become fully institutionalized. New adaptations are foreseen for 
this innovation to cope with new perspectives. 

Key words: curricular reform, educational innovation, organizational change, university 
formation, basic competences. 

Resumen  

Al iniciar el siglo la Universidad Autónoma de Tamaulipas inició una reforma curricular que 
incluyó varias innovaciones. Entre estas a un conjunto de asignaturas comunes. El 
propósito de esta ponencia es analizar su proceso de implementación, así como su 
adaptación para lograr su institucionalización. Se prevén nuevas adaptaciones de esta 
innovación para hacer frente a las nuevas perspectivas.  

Palabras clave: reforma curricular, innovación educativa, cambio organizacional, 
formación universitaria, competencias genéricas. 

 

Introducción 

En la alborada del Siglo XXI, la UAT puso en operación una reforma curricular que, junto 
con otros factores, contribuyera al mejoramiento de la calidad de sus procesos 
educativos. Con la generación de estudiantes que ingresó a licenciatura en enero del año 
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2000, se inauguró en la universidad un ciclo de cambios que, de manera incremental, 
vienen impactando y profundizando en distintas esferas de la estructura y la vida de la 
Universidad. 

La reforma curricular emprendida en ese entonces trajo consigo varias innovaciones para 
la organización universitaria, tales como: la flexibilización curricular, la introducción de un 
sistema de créditos académicos, un paquete de asignaturas comunes para todas las 
licenciaturas, el establecimiento de un período escolar de verano, vías institucionales para 
la movilidad académica, un nuevo sistema de servicios escolares, un nuevo sistema de 
nóminas y un nuevo conjunto de reglamentos universitarios. 

A lo largo de la década, estas innovaciones han seguido trayectorias diferentes en las 
dinámicas institucionales de asimilación y resistencia al cambio. Algunas fueron 
rápidamente incorporadas a la vida cotidiana de la institución, mientras que otras aún se 
debaten en las tormentosas costas de su implementación. 

Es propósito del presente ensayo analizar el proceso seguido por una de estas 
innovaciones; la referida al paquete de asignaturas comunes formalmente denominado 
Núcleo de Formación Básica Universitaria. Se elige esta innovación para su análisis 
porque el relativo nivel de éxito alcanzado en su asimilación organizacional puede ser 
ejemplar para otros procesos de innovación y también porque en presencia de un nuevo 
escenario conviene iniciar la reflexión sobre ciertas adaptaciones que permitan ampliar 
sus horizontes de adopción. 
Para ello, en primer lugar pasaremos revista a algunos conceptos relevantes de la teoría 
de la innovación, en segundo lugar se hará una descripción de la innovación, de tal 
manera que en un tercer apartado se presente el análisis del núcleo mencionado, a la luz 
de la teoría de la innovación para destacar sus fases de diseño e implementación. Por 
último, en un apartado relacionado con los nuevos escenarios, se ofrecen algunas 
perspectivas y recomendaciones para una nueva adaptación. 

1.- La innovación educativa  

La innovación educativa es definida como las ideas, objetos o prácticas percibidas como 
nuevas por un individuo o individuos, que intentan introducir mejoras en relación a los 
objetivos deseados (Nichols, 1984). Estas mejoras  directamente inciden en una mejor 
práctica educativa.  Distinguir entre un proceso de reforma curricular y una innovación 
educativa implica definir  a la primera como un cambio planeado amplio, destinado a 
alterar la estructura y normatividad de un sistema educativo a escala institucional. La 
reforma curricular se ocupa, de manera especial, de las alteraciones en los fines 
operativos del proceso de enseñanza-aprendizaje, como de los contenidos, métodos, 
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evaluación, materiales y organización interna de la docencia, lo que a su vez producirá 
cambios en la organización y en la administración de la universidad. Su diferencia con la 
innovación será la escala de operaciones. “Una reforma contiene innovaciones, pero 
innovar no necesariamente significa reformar” (Navarro y Sánchez: 2004). 

Las innovaciones, al igual que las reformas, no ocurren de manera fortuita, si no por el 
contrario “un proyecto de innovación es una propuesta de plan y su desarrollo, con el fin 
de cambiar y mejorar algún aspecto concreto educativo (currículo, gestión de las 
relaciones interpersonales o de formación, etc.). Se trata, por tanto, de una acción 
planificada que implica la existencia de un cambio no madurativo, evolutivo o casual, sino 
un cambio perseguido, planificado y desarrollado con intencionalidad. El cambio es un 
proceso de aprendizaje personal y organizacional (Fullan, 1996). Desde la década de los 
ochenta se ha entendido el proceso de innovación como una sucesión cronológica de 
hechos, cambios de estrategias y actitudes(Havelock y Huberman, 1980), como un 
proceso de solución de problemas, con una visión del proceso como un sistema 
abierto”.(Matas, 2004) 

“Crandall y otros, inspirados en trabajos de Hall y Loucks (1980) insisten en el hecho de 
que la institucionalización de una innovación no es un objetivo en sí. El proceso se inicia 
cuando el usuario al que en un principio no interesaba la innovación empieza a pensar 
que le concierne y participa de ello, aplica los reajustes necesarios, e incluso decide 
emprender su propia investigación. En este sentido, los cambios en las prácticas se sitúan 
en un proceso de renovación permanente.” (Gather,2004) 

Fullan y Stiegelbauer (1991) afirman que para que se produzcan auténticas innovaciones 
hay que considerar dos ámbitos interrelacionados: el objetivo y el subjetivo. El ámbito de 
lo subjetivo implica los marcos referenciales o las teorías-marco desde las cuales se 
representan y significan las innovaciones. En este sentido, el cambio de teoría implicará la 
reestructuración, la re descripción e integración jerárquica de las representaciones 
implícitas en las representaciones explícitas o conocimiento, con todas las implicaciones 
epistemológicas, ontológicas y conceptuales que esto acarrea. 

Las  innovaciones en el ámbito objetivo se manifiestan en diferentes planos: intenciones 
educativas, currículo, metodologías de la enseñanza, interacciones en el aula, cultura 
institucional, procesos evaluativos, etc. Por lo tanto una innovación en alguno de estos 
planos, conlleva innovaciones en el resto. No hay innovación que no esté apoyada por 
cambios representacionales, y es ahí en donde los dos ámbitos se encuentran 
interrelacionados. Podemos agregar que en este juego de interacciones objetivas y 
subjetivas entre innovaciones y usuarios, se desarrollan procesos de adopción o de 
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rechazo, así como de adaptaciones que pueden incluso llegar a cambiar el sentido inicial 
de la innovación. 

2.-  La innovación necesaria 

La reforma curricular fue concebida como un proceso permanente y participativo de 
revisión y actualización de planes y programas de estudio que produjo un modelo 
curricular organizado por núcleos de formación. Esta reforma fue parte del proyecto 
general de la Universidad Autónoma de Tamaulipas denominado Misión XXI, encaminado 
a la concreción de un nuevo modelo organizacional, sustentado en una transformación 
paulatina de sus estructuras académicas y administrativas.  
Las principales características de dicha reforma curricular fueron la flexibilidad y la 
centralidad en el estudiante, que permitiera responder a las necesidades de actualización 
en función de las necesidades sociales de nuevas especialidades y los intereses y 
necesidades del alumno (Navarro y Sánchez: 2004). Como efecto dominó se generaron 
ciertos cambios organizacionales y normativos. 

Si bien las innovaciones incluidas en la reforma curricular, a diez años de distancia 
requieren ya de una puntual evaluación en su nivel de asimilación, aquí no las tocamos 
por considerar que eso merece un trabajo aparte. Aquí nuestro interés especial está 
enfocado hacia la innovación denominada Núcleo de Formación Básica Universitaria 
(NFBU), el cual consiste en un conjunto de asignaturas que todos los estudiantes de 
licenciatura deben cursar en respuesta a un conjunto de problemas ampliamente 
reconocidos por los profesores, tales como el bajo nivel de dominio de operaciones 
matemáticas elementales y lecto-escritura, la ausencia de hábitos de estudio, bajo nivel 
de dominio en habilidades computacionales (en ese entonces) y en inglés (especialmente 
de aquellos estudiantes provenientes de localidades pequeñas), desconocimiento de la 
historia, la geografía y características de la economía y el desarrollo tamaulipeco, 
ausencia de capacidades crítico-reflexivas sobre contenidos éticos, sobre globalización y 
sobre cuidado del medio ambiente.  

Este núcleo formativo tuvo cuatro propósitos: 

Objetivos Asignaturas Características 

Recuperación de aprendizajes de 
niveles educativos previos 

• Matemáticas básicas
• Habilidades para el 

estudio 

 

• Co-curricular 
• Curricular 

Habilitación instrumental para el • Introducción a las • Co-curricular 
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trabajo académico Tecnologías de la 
Información 

• Programa de Inglés 

• I y II Curricular, 
continuado en 
Centro de Lenguas 
hasta alcanzar nivel 
intermedio medio 
(450 pts. Toefl) 

Ubicación en la problemática 
contextual 

• Tamaulipas y los 
Retos del Desarrollo 

• Cultura y 
Globalización 

• Curricular 
• Curricular 

Incorporación de contenidos 
formativos emergentes  

• Medio ambiente y 
desarrollo 
sustentable 

• Profesión y Valores 

• Curricular 
• Curricular 

3.- Los procesos de adopción y adaptación de la innovación 

“McLaughlin y Marsh (1981) señalan que el proceso de aplicación de una innovación 
educativa, es un proceso de adaptación mutua: el maestro trata de ajustarse a las 
condiciones de la innovación, a la vez que modifica la innovación para que se ajuste a las 
realidades del salón de clase. Este proceso de adaptación mutua debe ser previsto en las 
estrategias de implementación de las innovaciones. “Todo proceso significativo de cambio 
nos llevará a experimentar sentimientos de pérdida, ansiedad y lucha. Todo ello como 
respuestas naturales e inevitables.” (Barocio,2009) 

La identificación de las problemáticas que dieron lugar al planteamiento de esta 
innovación surgió de los equipos de personal académico que se integraron a un ejercicio 
de evaluación curricular conducido por la Coordinación de Planeación y Desarrollo 
Institucional hacia el final de la década de los noventa. Estos mismos equipos fueron 
quienes trabajaron en el diseño de la reforma curricular a partir de algunas premisas 
centrales que permitieron contar con criterios comunes. Desde el diseño endógeno de 
esta innovación hubo un amplio nivel de identificación de los usuarios con los cambios.   

Para cada una de las asignaturas incluidas en el NFBU, a nivel central solo se redactó la 
“intención educativa”, y sus profesores, organizados por academias, se encargaron de 
acordar y diseñar los programas específicos, así como algunos libros y materiales de 
texto. 
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La trayectoria de institucionalización seguida por cada una de las asignaturas tuvo su 
propio camino, pero una vez egresada la primera generación de este nuevo plan de 
estudios, la evaluación realizada por los mismos equipos de profesores, permitió ciertas 
adaptaciones a la innovación. Para inglés y computación se implementaron exámenes de 
ubicación, de tal forma que las pudieran acreditar, sin cursar, aquellos que demostraran 
cierto nivel de dominio; todas se hicieron curriculares; se introdujeron cambios en las 
horas y créditos de las asignaturas, las academias tuvieron distinto nivel de desarrollo. 

A diez años de distancia y tras las adaptaciones realizadas, se puede decir que esta 
innovación ha logrado altos niveles de adopción institucional y de apropiación objetiva y 
subjetiva de los profesores, aunque eventualmente se escuchen algunas voces 
desinformadas, como las de algunos evaluadores externos, que sin encontrar sentido a 
este núcleo han opinado que los estudiantes debieran entrar directamente a las 
asignaturas de sus disciplinas. 

4.- La innovación frente a los nuevos escenarios 

A diez años de distancia y frente a un nuevo contexto, la UAT, a través del Colegio de 
Directores, se ha manifestado por un rediseño curricular enfocado a competencias, para 
participar de las transformaciones universitarias que se suceden en el proceso de 
globalización utilizando como instrumento una ampliación de los acuerdos de Bolonia, 
particularmente en lo que se refiere a las convergencias en el ámbito de las competencias 
genéricas que se han identificado en el proceso Tuning.  

Por ejemplo, las competencias desde el punto de vista de la OCDE en el proyecto de 
competencias básicas DeSeCo, comprenden la habilidad para abordar demandas 
complejas, movilizando recursos psico-sociales (incluyendo destrezas y actitudes) en 
contextos específicos. (OCDE, 2005)  

El núcleo de formación básica universitaria embona directamente con este tipo 
competencias básicas propuestas por la OCDE (2005): 

• Competencia para utilizar recursos de manera interactiva con el medio ambiente, 
dentro de la cual se incluyen la  capacidad de utilizar el lenguaje, los símbolos y 
los textos de manera interactiva. Capacidad de utilizar el saber y la información de 
manera interactiva. Capacidad de utilizar la  nueva tecnología de manera 
interactiva. En este nivel de competencias se incluyen en el NUFB, matemáticas, 
introducción a las tecnologías de la información e ingles. Con el objetivo de 
desarrollar el uso de lenguajes y símbolos y de manejo de la información. 
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• Competencia para actuar en los grupos socialmente heterogéneos, esto implica la 
capacidad de establecer buenas relaciones con los demás,  capacidad de 
cooperar  y la capacidad de controlar y resolver conflictos. Las asignaturas de 
Tamaulipas y los retos del desarrollo, Medio ambiente y desarrollo sustentable, así 
como las de Profesión y valores, ubican a los estudiantes dentro de problemáticas 
actuales y resolución de problemas. 

• Competencia para tomar responsabilidad del manejo de sus vidas, situando sus 
vidas en un contexto social más amplio pero actuando de manera autónoma. La 
asignatura de habilidades para el estudio incluye trabajar con sus proyectos de 
vida académicos y de asumir responsabilidades sobre el estudio y su profesión. 

Es necesario ahora adaptar, actualizar, y reorganizar los contenidos prácticos de estas 
asignaturas que, adelantadas a su época, reflejaban necesidades especificas lo que 
las hizo innovadoras pues fueron propuestas y puestas en práctica en un momento en 
que poco se hablaba sobre competencias.  

El reto ahora es seguir trabajando con ellas reorientándolas hacia un enfoque que 
busque mayor autonomía para el alumno. Requieren ser replanteadas dentro del 
curriculum y revaloradas como elementos fundamentales que inciden directamente 
sobre las competencias de los estudiantes de este siglo. Esta debe ser una nueva 
fase de adaptación de la innovación. 
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Introducción. 

Esta es una propuesta para la innovación de las técnicas de enseñanza en la institución 
de nivel medio superior CECyT 1 Gonzalo Vázquez Vela del Instituto Politécnico Nacional. 

Esta propuesta busca que los adolescentes y jóvenes estudiantes desarrollen 
competencias genéricas y disciplinares que les permitan generar, difundir, acceder y 
aplicar el conocimiento, mediante el diseño y construcción de proyectos 
multidisciplinarios.  

Esta estrategia de enseñanza se fundamenta en la metodología de enseñanza a través 
de competencias, donde los alumnos deben desarrollar conocimientos, habilidades y 
actitudes para la creación de herramientas que les permitan incorporarse al medio laboral 
o bien continuar con sus estudios a nivel superior.  

La intensión del circulo de estudio es promover en los alumnos el aprendizaje como un 
medio natural en el que aplican y adquieren conocimientos previos o bien nuevos 
conocimientos, habilidades y conductas para la creación de nuevos niveles cognitivos que 
contribuirán al enriquecimiento intelectual y social de los alumnos.  

Introduction 

This one is a proposal for the innovation of the Teaching techniques in the institution of 
average top level CECyT 1 Gonzalo Vázquez Vela of the Instituto Politécnico Nacional. 

This proposal is for teenagers to develop generic skills and disciplines that enable them to 
generate, disseminate, access and apply knowledge through the design and construction 
of multidisciplinary projects. 

mailto:nayelicastillo@yahoo.com.mx�
mailto:nmelchorn@ipn.mx�
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This teaching strategy is based on the methodology of education across skills, where the 
pupils must develop knowledge, competitions and attitudes for the creation of tools that 
allow them to join to the labour way or to continue with their studies to top level. 

The intenseness of the circle of study is to promote in the pupils the learning as a natural 
way in which they apply and acquire previous knowledge or new knowledge, skills and 
conducts for the creation of new cognitive levels that they will contribute to the intellectual 
and social enrichment of the pupils. 

Metodología 

El  nuevo modelo educativo basado en competencias desde un enfoque holístico, se basa 
en el desarrollo constructivo de conocimientos, habilidades, y actitudes que le permitan a 
los estudiantes desarrollar herramientas que les permitan incorporarse adecuadamente al 
mundo laboral o bien continuar con sus estudios. 

De esta manera, las competencias se definen como un conjunto de conocimientos, 
actitudes y habilidades que permiten dar solución a problemáticas del entorno de los 
alumnos. 

De acuerdo a esto el alumno debe: saber conocer, saber hacer y saber ser; sujeto a 
contingencias que pueden ser transferidos con creatividad a cualquier contexto laboral o 
productivo. 

Este nuevo modelo educativo redefine el papel del docente y del alumno dentro del 
proceso enseñanza-aprendizaje, donde ahora el papel central lo tiene el alumno el cual es 
el que construye su aprendizaje a través del manejo y administración de información; 
asumiendo una actitud crítica, creativa y reflexiva que le permite aplicar lo que aprende al 
solucionar problemas de su entorno. El docente por su parte es el responsable de 
propiciar los ambientes de aprendizaje, actuando como guía del alumno dentro de este 
proceso de aprendizaje. 

Existen diversas técnicas de enseñanza bajo las cuales el profesor puede crear un 
ambiente propicio para el desarrollar de competencias dentro del salón de clases, como 
es el Trabajo por proyectos y el Estudio de casos los cuales deben ser multidisciplinarios. 

La creación y apertura de espacios como lo son el circulo de estudios permiten que se 
den las condiciones necesarias para que el alumno pueda aplicar sus competencias de 
una forma holística en el desarrollo de proyectos. 

Las características que tienen los círculos de estudio son: 
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 Grupo pequeño de alumnos de todas las áreas, con una necesidad específica de 
conocimiento y un propósito semejante. 

  Grupo pequeño de alumnos de todas las áreas deben decidir de forma voluntaria 
reunirse de manera periódica para compartir conocimiento e intercambiar 
experiencias. 

 Se caracteriza por propiciar el desarrollar competencias genéricas y disciplinares. 

 Aplicación y generación conocimientos y habilidades.  

 Promueve el sentido de investigación en el alumno. 

 Desarrollo de habilidades y actitudes de liderazgo en los alumnos dentro del círculo de 
estudio. 

 La promoción de una cultura del respeto y la confianza entre los integrantes del círculo 
de estudio. 

 El interés de los miembros por saber lo que los otros miembros saben. Lo que origina 
una retroalimentación entre ellos. 

 El interés de los miembros en compartir su conocimiento para el desarrollo de un 
proyecto con una finalidad específica y común para los integrantes del círculo de 
estudio. 

 El facilitador (profesor) solo orienta a los alumnos en el desarrollo de su proyecto, lo 
cual provoca en el alumno un sentido de confianza y responsabilidad por sacar 
adelante su proyecto. 

 Propicia la participación de los alumnos en concursos internos y externos a su 
institución lo cual provoca la creación de nuevos y cada vez más grandes círculos de 
estudio. 

 Las ventajas que traen consigo los círculos de estudio son muchas, pero en definitiva el 
éxito de estos no depende exclusivamente de los alumnos y los profesores, las 
autoridades de los centros educativos tienen gran responsabilidad y acción en la 
efectividad de esta técnica de enseñanza. Algunas de las funciones de las autoridades y 
acciones de participación dentro de este círculo de estudio son: 

 Asignar espacios adecuados, con el material y equipo necesario para el trabajo dentro 
de los círculos de estudio. 

 Asignar personal docente calificado los cuales puedan orientar e incentivar el trabajo 
de los alumnos. 

 Asignación de presupuesto para el financiamiento de proyectos que puedan participar 
en concursos, institucionales, interinstitucionales, nacionales e internacionales, que 
puedan  proyectar a la institución educativa y traer consigo proyectos de investigación. 
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 Difusión de este tipo de actividades para hacer extensiva la invitación a participar a los 
integrantes de la comunidad estudiantil (alumnos y maestros). 

 Motivar al docente por medio de algún tipo de incentivo para la realización de este 
trabajo, ya que es una actividad extra, ya que es de participación voluntaria. 

Análisis de Resultados 

En el CECyT 1 Gonzalo Vázquez Vela se implemento un círculo de estudio denominado 
“Club de Minirobótica”, desde el 2007, en el cual se reúnen 3 veces a la semana alumnos 
de las 4 especialidades que hay en el centro educativo: Sistemas Digitales, Control 
Eléctrico, Construcción y Procesos Industriales. 

La intensión de este círculo de estudio es desarrollar y construir prototipos para la 
participación en concursos de Prototipos y Minirobótica a nivel institucional y nacional, 
donde los alumnos b de eligen la categoría en la que van a participar y ellos diseñan y 
construyen su prototipo de acuerdo a las especificaciones de las convocatorias, con la 
orientación de los profesores. 

Los resultados que se han obtenido han sido paulatinos y satisfactorios, los cuales enlisto 
a continuación: 

 Se han ido integrando tanto alumnos como profesores de todas las áreas tecnológicas 
y básicas del CECyT 1. 

 Se ha participado y ganado el primer lugar en concurso de prototipos 2009 a nivel 
medio superior dentro del Instituto Politécnico Nacional. 

 Se ha participado y ganado en primer y segundo lugar en concurso de Minirobótica a 
nivel medio superior dentro del Instituto Politécnico Nacional los últimos tres años. 

 Se ha participado desde el 2005 año tras año en el concurso nacional de Minirobótica, 
quedando en lugares importantes, considerando que el concurso está abierto para 
nivel medio superior y superior para escuelas públicas y privadas. 

 Alumnos egresados del CECyT 1 fundadores del Club de Minirobótica continuaron con 
esta mecánica de estudio fundando nuevos círculos de estudio en sus nuevos centros 
de estudio los cuales los h llevado a participar en concursos a nivel internacional 
(Alemania, E.U, entre otros). 

Conclusiones 

Sin duda alguna se requiere de un gran esfuerzo en conjunto de todos los integrantes del 
proceso educativo pero sin duda alguna vale la pena. No es fácil pero en base a la 
experiencia que he adquirido de esta forma de trabajo pude constatar que los círculos de 
estudio son una excelente opción como técnica didáctica para promover el desarrollo 
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integral del alumno y porque no del profesor ya que este también se ve enriquecido tanto 
de sus compañeros como de los alumnos. 
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RESUMEN  

Aprendizaje Basado en Competencias Modelo innovador en los planes educativos para 
la  formación y capacitación  Odontológica .Es el eje central de la presente investigación 
documental- Analítico-Reflexivo. Cuyo objetivo fue la indagación de las innovaciones 
que el modelo debe  procurar en los planes curriculares  para fortalecer el producto final 
de los procesos de enseñanza- aprendizaje en Estomatología. Justificada en los 
beneficios que proporciona por un lado a los estudiantes desde el marco de forjar 
profesionistas con las competencias acordes a las necesidades del contexto donde se 
desempeñe en el campo profesional, y por otro lado beneficiar a la Sociedad que 
disfrute de personal con las competencias requeridas para cada uno de los tratamientos 
en especifico, Y según el análisis de la información, las capacidades en este rubro 
deben ser enfocadas a la investigación sin dejar de lado las funciones sustantivas de 
formación integral enmarcadas en los 4 pilares de la educación. Y para concluir, se 
recomienda desarrollar competencias que formen profesionales Odontológicos cuyas 
capacidades les permitan insertarse exitosamente  en el contexto laboral. 

Palabras clave: Aprendizaje Basado En Competencias, Innovación, Planes Educativos, 
Formación Y Capacitación Odontológica  

ABSTRACT. 

Educative learning Based on Competitions innovating Model in the educative plans for the 
formation and Dentistry qualification. It is the central axis of the present documentary 
investigation Analytical-Reflective. Whose objective was the investigation of the 
innovations that the model must try in the educative plans to fortify the end item of the 
education processes learning in Dentistry. Justified in the benefits that it provides on the 
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one hand to the students from the frame to forge Human Recourses with the competitions 
chords to the needs of the context where one evolves in the professional field, and on the 
other hand to benefit the Society that benefit of personnel with the competitions required 
for each one of the treatments in specific, and according to the analysis of the information, 
the capacities in this heading must be focused to the investigation without leaving of side 
framed the substantives functions of integral formation in the 4 pillars of the education. 
And to conclude, it is recommended to develop competitions that train Deontological 
professionals whose capacities allow them to be inserted successful in the labor context. 

Key words:  Learning Based On Competitions, Educative Innovation, Plans, Formation 
and Odontological Qualification 

 

METODOLOGÍA: Documental- Analítico-Reflexivo 

ANÁLISIS: Descriptivo- Reflexivo.  

GENERALIDADES 

Los Modelos de Aprendizaje en las ciencias de la Odontología, al igual que en cualquier 
otro  género de formación universitaria  han pasado por las todas las transiciones 
comunes de  cualquier área de formación profesional, en la investigación de renovadas 
estrategias que le faciliten al educando la construcción de aprendizajes significativos. 

En palabras de Moreno, 2006 Las innovaciones educativas están determinadas por el 
contexto, los patrones culturales específicos, el campo de conocimiento y la visión de la 
educación en la que se enmarcan. En la actualidad, la mayoría de los enfoques sobre 
innovación educativa coinciden en que no existe un único modelo innovador, sino 
múltiples innovaciones culturalmente determinadas. 

En el área de la Odontología profesional los planes y programas que conforman la 
Curricula escolar se encuentran siempre en constantes innovaciones científicas y 
tecnológicas, Factor que impacta para lograr una  formación de calidad  creando 
recursos humanos altamente competitivos que presten solución a las necesidades de 
salud y enfermedad oral  en los individuos de la sociedad actual.  
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Cuando  una institución educativa Odontológica o no,  decide innovar en el campo de la 
planeación educativa,  se requiere previamente tener información sobre lo que esta 
aconteciendo en el  contexto socio económico y cultural a nivel mundial, con el fin de 
planear la Curricula escolar acorde a las necesidades y demandas de la sociedad.  

Con esta perspectiva en mente, los modelos de enseñanza- Aprendizaje se han ido 
fortaleciendo y actualizando según los requerimientos de cada época y de cada región 
geográfica.  

La educación se vuelve, así, aún más dependiente de las demandas de un tipo de 
sistema social y económico determinado. 

El modelo de aprendizaje basado en competencias según Rodríguez et al (2001) se ha 
implementado en nuestro país como resultado de la globalización mundial. Está 
considerada como una propuesta educacional, que pretende la vinculación del sistema 
educativo con las exigencias del mercado laboral. Potencializando las capacidades y 
destrezas propias del  educando para facilitar su  inserción a dicho contexto en forma 
por demás exitosa, dicho modelo vincula los campos educativo y laboral enlazando las 
capacidades y destrezas al conocimiento de la ciencia, desde esta perspectiva , se 
aprecia como un bien social fundamentado en los cambios producto de la sociedad y 
sus características. 

En este momento los requerimientos sobre  planes y programas educativos, demandan 
la formación de los profesionales basados en un perfil de competencias. Al respecto 
Argudín, 2006 hace mención que para alcanzar las metas educativas la UNESCO alude 
a 2 importantes  fases. 

 La intención particular del individuo de actuar. 
 Estipular previamente los resultados que se quieren obtener y la inversión de 

esfuerzos en conjunto de líderes y  comunidad. 

Efectivamente para que los objetivos trazados sean factibles para cualquier planeación 
es indispensable contemplar las dos fases que la UNESCO señala, pues no se pueden 
desmembrar si se desea alcanzar el éxito en  estas tareas 

Mas adelante señala la misma autora que en 1998 en la conferencia mundial sobre 
educación, se expresó la necesidad de propiciar el aprendizaje permanente y la 
construcción de las competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural social 
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y económico de la sociedad de la información asimismo señaló que las principales 
tareas de la educación están por medio de las competencias ligadas a cuatro principales 
funciones. 

 Una generación con nuevos conocimientos (funciones de la investigación) 
 La capacitación de personas altamente calificadas (la función de la educación)  
 Proporcionar servicios a la sociedad (la función social) 
 La función ética, que implica la critica social 

CONCEPTUALIZACIÓN  

En cuestiones de terminología se entendería como capacidad  un desarrollo intrínseco 
(de adentro hacia fuera), y como competencia un desarrollo extrínseco de fuera hacia 
adentro. 

Sobre la definición de  “Competencia “la UNESCO (1999) describe el término como: “El 
conjunto de conocimientos socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 
sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una 
función, una actividad o una tarea” 

Por su parte Chomsky, 1985 partiendo de la teorías del lenguaje,  define competencias 
como la capacidad y disposición  para el desempeño y para la interpretación.   

Mientras que para Holdaway, 1986-1997 la educación basada en competencias, se 
centra en necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para que el 
alumno llegue a manejar con maestría las destrezas señaladas por la industria. 

Sea de la manera que cada uno prefiera, no pueden desvincularse las competencias 
con el conocimiento de la ciencia. Y esto cambia el significado de aprender, pues bajo 
este concepto (la educación basada en competencias) quien aprende, lo hace al 
identificarse con lo que produce, al reconocer el proceso que realiza para construir el 
proceso. 

Lo difícil de esta labor se fundamenta en  identificar cuales serian las capacidades 
básicas o destrezas mínimas que el individuo en cuestión deba poseer para lograr una 
vida laboral y social satisfactoria; si deban ser éstas  referentes a: saberes, formas de 
hacer, contextos o  ámbitos en y para los que se ha de capacitar; de hecho se sabe que 
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cada individuo es por decirlo así “individual” en su pensamiento, con carácter propio, 
temperamento y personalidad muy de cada uno.  

Según Noguera, 2003, son tres  los criterios para seleccionar una competencia como 
básica o adecuada. 

 Que contribuya a obtener resultados de alto valor personal y social. 
 Que sean aplicables a un amplio abanico de contextos y ámbitos relevantes  
 Que sean importantes para todas las personas para superar con éxito las 

exigencias complejas. 
 Es decir que sean beneficiosas para la totalidad de la población 

independientemente del sexo, condición social, cultural y entorno familiar. 

APLICACIONES EN ODONTOLOGÍA 

Abordando directamente el área de la Odontología  el modelo innovador  ABC aplicado 
a la práctica en el espacio  de la Clínica-Dental  presentará un tópico especial orientado 
al fortalecimiento de competencias-destrezas, generando un aprendizaje critico-
significativo aprovechando las habilidades de cada educando como factor determinante. 
Lo que significa dejar atrás los modelos de enseñanza tradicionales, aquellos que están 
centrados en el conocimiento, para cambiar a modelos educativos enfatizados en el 
estudiante, es decir modelos y herramientas pedagógicas que se concentren en un 
aprendizaje de alto nivel y calidad en  el estudiante.  

En este rubro Aravena y Garcia (2006) hacen referencia sobre las competencias clínicas 
en Odontología mencionando que: En Septiembre de 2003, la Asamblea General de la 
Federación Dental Internacional (FDI) aprobó el documento "Resultados recomendados 
(competencias) en el entrenamiento de estudiantes de pregrado", en cuya introducción 
señala textualmente: "el término competencia clínica se refiere a una combinación de 
habilidades, actitudes y conocimientos que provee al clínico de suficiente competencia 
para emprender una tarea clínica específica. El conocimiento requerido comprende el 
entendimiento apropiado de los principios biológicos moleculares, a través de 
características anatómicas y fisiológicas hasta la patogenia de la enfermedad. Esto no 
es simplemente una capacidad técnica o cierta cantidad de conocimiento prescrito, esto 
implica mucho más. 

La adquisición de competencia clínica puede lograrse por medio de la diversidad 
existente en los programas de entrenamiento y enseñanza, los cuales pueden ser 
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valorados y examinados de diferente manera en los distintos centros de enseñanza 
superior. No obstante, es posible llegar a un acuerdo sobre ciertas competencias 
clínicas básicas comunes en todos los miembros de la profesión dental". 

Según López, 2009  “De un total de 13 mil investigadores nacionales, sólo 16 dentistas 
son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo que demuestra un déficit 
grave en el campo de la indagación Odontológica”. 

Por lo que  a juicio de la autora del presente los planes educativos basados en  el 
Modelo ABC deben incurrir en fortalecer las competencias en el campo de la 
investigación, tarea que en estos momentos forma el eje central del proceso educativo, 
sin dejar de lado las demás   funciones sustantivas del proceso de formación y 
capacitación.  

Mismo López, 2009 señala mas adelante  “La práctica profesional odontológica no ha 
tenido impacto en la mejora de la salud bucal de los mexicanos –los indicadores 
epidemiológicos de los últimos 20 años no se han modificado, ello muestra la necesidad 
de transformar el sistema de dicha práctica para lograr el objetivo primordial de producir 
un beneficio a la sociedad”. El mismo investigador  señala” que la preocupación 
primordial sobre la que ha girado su actividad docente y de investigación es lograr una 
práctica profesional estomatológica de calidad, que tenga su fundamento en la ciencia, 
ya que con frecuencia, llega a realizarse más en forma técnica. Aunado a lo anterior, la 
práctica pública de esta disciplina, dijo, se encuentra en situación deplorable, ya que no 
existe prioridad en esta materia por parte del gobierno, por ejemplo, por cada 100 
egresados se crea sólo una plaza de servicio en instituciones de salud pública”.evaluar 
la información mas detenidamente  

Según lo encontrado por el investigador arriba mencionado, sí es muy necesaria una 
innovación inmediata en los planes educativos en lo que a la Odontología formadora 
respecta pues cada uno de los modelos en su época  hacen su aportación en la 
búsqueda de prestar  solución a la  problemática también de su época. Y  en espera de 
fortalecer las funciones sustantivas de la formación de profesionales de alta calidad es 
que se innova en los planes educativos de aprendizaje basado en Competencias 

CONCLUSIONES  
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El modelo de Aprendizaje basado en Competencias tiene a mi juicio reducción y control 
sobre la problemática contextual dentro del campo de la Odontología, si en cuestiones 
de Competencias se fortalecen aquellas que visualicen como  objetivo 

Capacitar profesionales técnica, científica y socialmente con ética profesional, poder de 
creación y conocimientos actualizados en Odontología. Asi como promover, incentivar y 
calificar investigadores para la producción de conocimientos con el fin de desarrollar 
innovaciones en Odontología. 

Después de la Reflexión se recomienda. Desarrollar competencias que formen 
profesionales Odontológicos con dominio de los conocimientos capaces de demostrar lo 
aprendido mismas  capacidades que  les permitan insertarse exitosamente  en el 
contexto laboral. 
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Resumen 

En años recientes se ha manifestado preocupación y ocupación, por parte de autoridades 
y de la comunidad académica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
del Instituto Politécnico Nacional, para impulsar mayor integración entre la teoría y la 
práctica de las cuatro carreras que ofrece. En este sentido, en concordancia con la 
política educativa institucional, se han emprendido acciones para innovar planes y 
programas con un enfoque integral, de calidad y pertinentes con los requerimientos 
sociales, que de manera implícita interrelacionen conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores.  

 

En este trabajo se presentan algunos elementos metodológicos que se han aportado para 
la innovación de los planes y programas de estudio de la carrera de Ingeniería Eléctrica 
de dicha escuela; tarea que en la actualidad está en proceso, tiene como pretensión 
fortalecer la vinculación entre la escuela y la vida, en base a las competencias 
profesionales y a principios centrados en el aprendizaje para integrar conceptos, 
procedimientos, actitudes y destrezas motoras que ofrece esta alternativa didáctica. 
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Abstract 

In recent years there has been concern and occupation, on the part of authorities and the 
academic community at the School of Mechanical and Electrical Engineering from the 
National Polytechnic Institute, to promote integration between theory and practice in the 
four careers it offers. In this regard, consistent with the education policy of the institute, 
there have been undertaken actions in order to generate innovate plans and programs 
with an integral approach, quality and focus to social needs, and implicitly they may 
connect knowledge, skills, attitudes and values.  

In this paper is presented some methodological elements that have contributed to the 
innovation of plans and programs in the curricula and of Electrical Engineering of the 
school, that is a task that is currently underway, it intend to strengthen the relation 
between school and life, based on the skills and principles that focus on learning to 
integrate concepts, procedures, attitudes and motor skills that this educational alternative 
offers. 

Palabras clave: Elementos metodológicos, innovación planes programas 

KEY WORDS: Methodological elements, innovation plans, programs  

 

Metodología 

Aplicación de Benchmarking para comparar el estado actual de los planes de estudio y el 
proceso educativo de la carrera de Ingeniería Eléctrica con los planes y programas de 
estudio de la misma carrera de otras instituciones, en el ámbito nacional e internacional. 
Asimismo, se realiza una auto-evaluación interna de la carrera para identificar debilidades 
y fortalezas y establecer metas para la mejora en todas las áreas. 

 

Un elemento referencia es la “declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo 
XXI: Visión y Acción” (1998), propuesta por la UNESCO, misma que contempla un nuevo 
Modelo Educativo centrado en el estudiante y la “renovación de contenidos, métodos, 
prácticas y medios de transmisión del saber, que ha de basarse en nuevos tipos de 
vínculos y de colaboración con la comunidad. 



 

 907 

En este sentido se está implementado en el IPN el Modelo Educativo Centrado en el 
Aprendizaje con las siguientes características: 

 

• “Que promueva una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y 
humanística. 

• Combine equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y 
valores. 

• Proporcione una sólida formación que facilite el aprendizaje autónomo, el tránsito 
de los estudiantes entre niveles y modalidades educativas, institucionales, 
nacionales y extranjeras y hacia el mercado de trabajo. 

• Procesos educativos flexibles e innovadores con múltiples espacios de relación 
con el entorno, y 

• Permita que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica para 
contribuir al desarrollo sustentable de la nación”. [páginas 68 y 69, Tomo 1, 
Materiales para la reforma, Un Nuevo Modelo Educativo para el IPN]. 

 

Con el comparativo de los planes y programas, entre escuelas pares, la identificación de 
competencias profesionales de los egresados, la aplicación de técnicas didácticas 
Centradas en el Aprendizaje y con docentes que actúen como verdaderos facilitadores del 
conocimiento, se establecen los principios rectores para la innovación de los planes y 
programas de estudio que permitan: 

• Impulsar la vinculación entre la escuela y la vida, entre lo que los alumnos 
aprenden en el aula y sus actividades cotidianas profesionales. 

• Estrechar la teoría y la práctica, hacer que el conocimiento trascienda hacía el 
ejercicio. 

• Cambiar el paradigma tradicional docente para que estos se conviertan en 
verdaderos facilitadores del aprendizaje de los estudiantes. 

• Buscar consolidar o establecer liderazgos en el campo profesional del desarrollo 
de la Ingeniería Eléctrica. 

• Establecer criterios de movilidad y flexibilidad en el plan de estudios para cambio 
de carrera o salidas laterales. 
 

• Desarrollo 
 

• Atendiendo los principios de planeación a largo plazo, se procede a actualizar la 
misión y visión de la carrera, considerando que la misión debe establecer la razón 
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de ser de la carrera que marca lineamientos de lo que se es, lo que se hace, como 
se hace y para que se hace y la visión es el sueño futuro de lo que se pretende 
que seamos. 
 

• Una vez defina la misión y visión se procede a identificar competencias 
profesionales, mismas que se asocian al perfil de egreso y a los objetivos 
curriculares. En la Comisión de Planes y Programas de la Carrera se identifican 
las competencias y se clasifican en los saberes: saber referencial, saber hacer y el 
saber ser y estar. 
 

• A manera de ejemplo, a continuación se mencionan dos competencias de cada 
uno de los saberes para la carrera de Ingeniería Eléctrica: 

 Conocimiento Científico y Tecnológico (saber referencial) 
 Capacidad de utilización de herramientas y técnicas computacionales para 

resolver problemas matemáticos relacionados con la ingeniería y las 
ciencias. 

 Capacidad de elaborar protocolos y proyectos de investigación y ejecución 
de obra eléctrica. 

 Procedimientos y Aplicaciones del Conocimiento (saber hacer) 
 Desarrollar sistemas de utilización de energía con controles programables 

e “inteligentes”. 
 Controlar, diseñar, innovar y ejecutar sistemas de protección de la energía 

en la generación, transformación, transmisión y distribución. 
 Actitudes y Valores (saber ser y estar) 

La formación humana es quizá la más importante para la coexistencia social, de ahí la 
importancia de la orientación de las acciones del egresado para tener la capacidad de: 

 Capacidad de: trabajar en equipo, saber comunicar, respetar la manera de 
pensar del compañero, de expresión oral y escrita y servicio a la sociedad. 

 Ejercer liderazgo y el desarrollo de mejora continua en su ámbito 
profesional sustentado en la planeación estratégica y la socialización del 
conocimiento profesional para el trabajo en equipo. 

 

Los parámetros referenciales principales que inciden en el proceso de revisión curricular 
por competencias y el Aprendizaje Centrado en el Alumno son: el perfil de egreso, las 
competencias, los objetivos y el aprendizaje centrado en el alumno. Estos elementos 
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relacionados permiten establecer coherencia, congruencia, secuencia, vinculación de 
contenidos curriculares e integración con un enfoque sistémico. 

 

El Aprendizaje Centrado en el Alumno y las Competencias Profesionales, para decidir los 
contenidos curriculares de los planes y programas de estudio en ingeniería, si bien 
representan un cambio que busca satisfacer necesidades del desarrollo social y sus 
escenarios futuros, son en sí mismas objeto de decisiones académicas que lleven a:  

 

a. Romper paradigmas tradiciones de la enseñanza y el aprendizaje, donde se 
privilegia y se fortalece la pasividad del alumno. 

b. Promover un cambio en la cultura del docente para que se convierta en un 
verdadero facilitador del aprendizaje de los estudiantes. 

c. Hacer uso de las TIC’s para interactuar con el mercado del conocimiento. 
d. Innovar para el desarrollo profesional de la Ingeniería y 
e. Socializar el conocimiento para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas. 

 

El aprendizaje tradicional se centra en los contenidos curriculares y el Aprendizaje 
Centrado en el Estudiante se centra en el alumno, figura 1. Se puede observar como las 
actividades del alumno son diametralmente opuestas entre ambos tipos de aprendizaje, 
en el aprendizaje tradicional, centrado en el contenido, el estudiante ve y en el mejor de 
los casos escucha, mecaniza y memoriza procedimientos y realiza tareas conducidas; 
mientras que, en el Aprendizaje Centrado en el Alumno, este realiza investigación de 
campo, analiza, sintetiza, proyecta, 
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Figura 1.-El aprendizaje tradicional y el aprendizaje centrado en el alumno 

 

Análisis de resultados 

 

El Aprendizaje Centrado en el Alumno es un aprendizaje pertinente y donde se 
desarrollan y fortalecen valores como la colaboración, trabajo en equipo, liderazgo; en 
síntesis tiene un visión integradora, sistémica.  

 

Estos elementos son indicadores de que este aprendizaje debe de incidir en la innovación 
de los contenidos de los planes y programas, en los métodos, prácticas y medios de 
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transmisión del saber para fomentar nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la 
comunidad. 

 

La innovación de planes y programas de estudio pretende que los estudiantes de 
ingeniería sean capaces de aprender a aprendes (saber), aprender a ser, aprender a 
hacer y saber cómo se hace y porqué se hace así. Para ello es necesario emprender 
estrategias motrices que integren el proceso de manera sistémica. 

 

A manera de síntesis en las figuras 2 y 3 se muestran los procesos para innovar planes y 
programas de estudio respectivamente. 

 

 

 

Figura 3.-Proceso para la innovación de planes de estudio 

 

Una vez que se definió el plan de estudios, las academias elaboran los planes y 
programas para ello se recomienda atender el proceso descrito en la figura 3. 
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Curriculares 

Perfiles 

de ingreso y

Etapas: 
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Unidades 
de 
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Figura 4.-Proceso para la elaboración de los programas de estudio 

 

Como se observa en la figura 3, los elementos principales de un plan de estudio son: 
Objetivos curriculares, los perfiles de ingreso y egreso, las etapas del plan de estudios, los 
trayectos o tránsitos posibles, los tiempos y formas de evaluación, materias o unidades de 
aprendizaje. 

 

Conclusiones 

 

El mayor reto que asume la perspectiva de innovación de los planes y programas de 
estudio, en las carreras de Ingeniería, es cambiar para la vida, donde el plan de estudios 
o programa académico y el aprendizaje deben centrarse en las necesidades, intereses y 
experiencias de los alumnos para generar cambios sustanciales en la persona, en su 
entorno profesional y en el fortalecimiento de las capacidades, habilidades y valores, 
impidiendo se restrinja a un “saber hacer” rutinario e irreflexivo. 

 

Los objetivos curriculares y las competencias profesionales, cuyas funciones se asocian 
con los conocimientos, diseño, innovación, operación y control, investigación, servicios 
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profesionales y actitudes y valores del profesional de la Ingeniería, son elementos que 
soportan la declaración del perfil de egreso, elemento central de la estructura curricular. 
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Resumen 

Se reportan los resultados de un estudio realizado con la finalidad de identificar la 
percepción que tienen los estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria de 
Ciencias, Educación y Humanidades ante la aplicación de un modelo curricular flexible en 
su institución. Se diseñó una muestra estratificada por semestre y carrera con un total de 
263 alumnos. El instrumento que se utilizó fue elaborado por los autores y está 
compuesto de 57 ítems distribuidos en escalas que exploran las principales dimensiones 
en un currículo flexible: créditos académicos, materias optativas, movilidad estudiantil, 
cursos de verano y sistema de tutorías. Los resultados muestran una buena percepción 
sobre la flexibilidad horaria y la movilidad académica, no así sobre el sistema de tutoría. 

Palabras clave: Percepciones de los estudiantes, modelo curricular flexible, 
evaluación. 

Abstract 

Results of a study about students’ perceptions on flexible curriculum implementation in the 
University of Tamaulipas’ Faculty of Education are reported. A stratified sample of 263 
subjects was drawn. Academic program and semester were used for sample stratification. 
A 57-item Likert scale was developed by the authors to explore the main dimensions of 
curricular flexibility: academic credits, electives, student mobility, tutoring, and summer 
courses. Results show good student perceptions towards time flexibility and student 
mobility, and negative perceptions towards the tutoring system. 

Keywords: Student perceptions, flexible curriculum, evaluation 

Introducción 
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En los últimos años, la Educación Superior (ES) ha emprendido cambios importantes 
como respuesta a las políticas educativas y mecanismos innovadores propuestos por 
organismos nacionales e internacionales. Uno de estos cambios son las reformas 
curriculares encaminadas a la flexibilidad en las Instituciones de Educación Superior. En 
este sentido, la ANUIES propone contribuir a la transformación del actual sistema de 
educación superior cerrado, en uno abierto, flexible, innovador y dinámico. 

En el año 2000 la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) implantó un nuevo modelo 
curricular al que se denominó Misión XXI, el cual, hasta ahora, no ha tenido una 
evaluación formal que contemple la percepción de los actores principales, los alumnos y 
profesores, sobre la implementación de este modelo curricular. 

Ante este nuevo esquema nacional, la UAT adopta la flexibilidad dentro de su modelo 
curricular y la implementa en tres sentidos: flexibilidad en el tiempo de terminación de 
estudios; flexibilidad en la especialidad o acentuación, en donde las materias optativas 
estarán cambiando e incorporando lo más actual de cada profesión; flexibilidad en la 
rectificación, es decir, que ofrece la oportunidad de cambiar de carrera mediante un 
sistema de créditos (…) recibiendo orientación y apoyo de un tutor (UAT, 2000). 

Con base en lo anterior se rescatan cinco dimensiones importantes que rigen el currículo 
flexible dentro de la UAT y que se pueden definir de la siguiente manera: 

 Crédito académico: Es una unidad de medida del trabajo académico del estudiante. 
Permite calcular el número de horas semanales promedio por período académico 
dedicado por el estudiante a una actividad académica, lo cual constituye un 
referente común que facilita equiparar la formación académica entre programas de 
diferentes instituciones, la transferencia y movilidad estudiantil dentro del sistema de 
ES, y la homologación de estudios y la convalidación de títulos obtenidos en el 
exterior (Asmar, 2002). 

 La movilidad académica: Se define como toda actividad que implica visitas o 
intercambios de personas entre instituciones académicas, así sea unilateral, bilateral 
o multilateral (ANUIES, 2000). 

 Materias optativas: Se proponen como alternativas a elegir dentro del tronco común 
o para cada una de las orientaciones. Las asignaturas optativas son las que 
libremente pueden elegir los estudiantes de un conjunto ofrecido por la facultad, con 
la obligación de cubrir un número de créditos establecidos en cada plan de estudios 
(Amieva, 1996). 

 Sistema de tutorías: La tutoría es considerada una modalidad académica que 
comprende acciones educativas centradas en el estudiante. Es un apoyo para el 
cumplimiento curricular, en la que el tutor proporciona atención educativa al alumno, 
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ayudándole a cumplir con sus metas educativas y en el manejo de teorías, 
metodologías y de lenguaje académico disciplinario (Alvarado y Romero, s/f). 

 Periodos de verano: Es un periodo en el que los alumnos pueden adelantar o 
recuperar materias. Inicia a finales del mes de mayo o inicios del mes de junio y 
finaliza durante la segunda mitad de julio aproximadamente, y su duración es de 6 
semanas, incluyendo la evaluación (UAT, 2008). 

La implementación del modelo curricular Misión XXI aún no cuenta con una evaluación 
formal que nos informe de los logros y avances conseguidos con esta reforma curricular. 
Realizar una evaluación comprende explorar diversos indicadores como la competitividad 
académica, capacidad académica y trayectoria escolar (Veira y otros, 2008), para obtener 
la suficiente información y determinar las necesidades (en caso de que existieran) del 
grupo al que va dirigido y a las condiciones del contexto. Un indicador que se considera 
de suma importancia, y que es el que abordamos en este estudio, es la percepción que 
tiene el estudiante sobre el modelo curricular y su implementación en una de las unidades 
académicas de la universidad. El alumno es la parte fundamental del proceso de 
ejecución del modelo y su opinión ayuda a conocer el impacto que está teniendo en ellos. 
Por ello, este trabajo se centra en la revisión de las percepciones que el estudiantado 
tiene sobre este modelo curricular. 

Metodología 

El objetivo principal de este trabajo fue identificar la percepción que tienen los alumnos en 
cuanto a la aplicación del currículo flexible en la Unidad Académica Multidisciplinaria de 
Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH), por medio del análisis de su opinión 
acerca de este modelo curricular y su implementación. 
Diseño del estudio. Para la realización de este trabajo se llevó a cabo un estudio 
descriptivo, transeccional.  

Sujetos y muestra. Se diseñó una muestra estratificada por semestre y carrera. El tamaño 
de la muestra se calculó con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 
De una población total de 836 alumnos inscritos en 4º, 6º y 8º periodo en alguna de las 
carreras de la UAMCEH (Licenciado en ciencias de la educación con opción en: ciencias 
sociales, químico biológico, tecnología educativa, administración y planeación educativa; 
Licenciatura en Historia; Licenciatura en Sociología y Licenciatura en Lingüística 
Aplicada), la muestra fue de 263 alumnos. La distribución de los participantes se puede 
observar en la siguiente tabla: 
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Procedimientos. Durante la última semana de clases del semestre, a través de los 
profesores titulares de los grupos, se tuvo acceso los sujetos de investigación, a quienes 
se buscó dentro de los horarios de clase para pedir su colaboración en este proyecto. A 
los alumnos que quisieron participar se les entregó el instrumento de investigación hasta 
lograr el número de participates necesarios para cada estrato. 

Instrumento. Para identificar la percepción que tienen los estudiantes sobre el 
funcionamiento del modelo curricular flexible se elaboró un cuestionario que mide la 
opinión de los alumnos en cuanto a las siguientes dimensiones del currículo flexible: 
sistema de créditos, materias optativas, movilidad estudiantil, cursos de verano y tutorías. 
El instrumento se divide en cinco partes. La primera, con 10 ítems, está dedicada a la 
obtención de información general; a continuación siguen 36 enunciados hacia los que el 
alumno debe señalar su grado de acuerdo o desacuerdo; en la tercer sección, de 9 ítems, 
se solicita que indiquen la frecuencia con la que ocurren los enunciados que se exponen; 
finalmente se les pide a los alumnos que realicen una evaluación de los aspectos 
principales que rigen la flexibilidad en la institución, en una sección de 12 enunciados. Las 
escalas tipo Likert de la segunda, tercera y cuarta sección del instrumento son de cuatro 
puntos.  
Finalmente, se agregó un espacio en el cual el alumno puede externar algún comentario o 
sugerencia que permita fortalecer las respuestas que han brindado. 

Análisis de resultados 

En este trabajo, se reportan los resultados obtenidos con una parte del instrumento: los 36 
ítems de la segunda sección del instrumento. Aunque inicialmente la muestra se 
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determinó en 263 alumnos, la aplicación de cuestionarios extra para superar la tasa de 
retorno prevista (así como la buena participación del estudiantado) originó que se 
obtuvieran 293 cuestionarios, base sobre la cual se computaron los resultados de este 
trabajo. 

En la distribución por género de la muestra se encontró que la proporción de mujeres 
(53%) supera a la de los hombres; sin embargo, una buena proporción de alumnos 
omitieron contestar (6%). Aunque la edad varia desde 18 a 44 años (con x = 21.52 años y 
s = 2.601), el grupo de edad que predomina es el de 20 a 24 años. Asimismo, se encontró 
que un buen porcentaje de los alumnos (27%) informan que trabajan, condición que 
justifica la flexibilización curricular. 

Gráfico 1.  Distribución de la muestra por edad Gráfico 2. Condición laboral 

 

Para informar sobre las percepciones de los alumnos sobre el funcionamiento del plan 
Misión XXI en la UAT, se optó por calcular la media de cada dimensión obteniéndose un 
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indicador comparable entre las distintas dimensiones valoradas, a pesar de las diferencias 
en el número de ítems que componen cada una. 

Aunque las dimensiones contempladas inicialmente se definieron como sistema de 
créditos, materias optativas, movilidad estudiantil, cursos de verano y tutorías, se optó por 
desagregar la primera de ellas en tres subdimensiones: plan de estudio, flexibilización y 
horarios. La primera de ellas valora cuestiones como la seriación de las asignaturas y la 
carga horaria; mientras que la flexibilización se refiere a la facilidad para cursar materias 
programadas en diversos periodos y de otras carreras; por último, la subdimensión sobre 
los horarios se refiere a la facilidad para organizar los horarios para que se ajusten a las 
necesidades individuales. 

Como se observa en el 
gráfico de a lado, una de las 
cuestiones que más valoran 
los alumnos sobre la 
flexibilidad del plan de 
estudios, es la posibilidad de 
adaptar los horarios a sus 
necesidades o disposición de 
tiempo para estudiar. En esta 
dimensión se incluyen 
algunos ítems como “Es muy 
importante para mí poder 
elaborar mi propio horario” 
(x= 3.36, s= 0.816); ítems 
que reflejan el control del 
alumno sobre sus horarios y 
que en el conjunto del 
cuestionario obtuvieron las 
mayores puntuaciones. 

Otra de las dimensiones más valoradas es la movilidad, pues los alumnos consideran 
importante la posibilidad de intercambiar experiencias con alumnos de otras instituciones. 
En esta dimensión, el ítem con mayor puntuación fue “Creo que la movilidad estudiantil es 
buena porque compartes experiencias con personas de otros lugares” (x= 3.32, s= 0.732). 
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Cursar asignaturas en verano es otra de las cuestiones valoradas de la flexibilidad 
curricular. Aunque en este periodo existe la posibilidad de adelantar cursos, las 
respuestas de los alumnos sugieren que este tipo de cursos intensivos son utilizados para 
recuperar asignaturas. Por ejemplo, en esta dimensión se rechaza que “Estudiar en el 
verano es una pérdida de tiempo” (x= 1.61, s= 0.833). En el otro extremo, la subdimensión 
denominada como flexibilización es la que menor puntuación obtiene. Ésta incorpora un 
ítem de los menos valorados y que se refiere a la posibilidad de adelantar asignaturas de 
los últimos semestres, algo que se ve como poco adecuado. Además, la posibilidad de 
cambiar de grupo para cursar las distintas asignaturas tampoco obtiene puntuaciones 
altas. 

Asimismo, la tutoría es una dimensión con baja puntuación. En esta dimensión los 
alumnos apenas valoran el hecho de contar con un tutor y sólo la mitad de ellos tiene tutor 
asignado. En esta dimensión, el ítem que afirma que “Contar con un tutor me ha ayudado 
a mejorar mi rendimiento académico” apenas supera la puntuación media de la escala (x 
= 2.72, s = 1.012). 

En términos generales, sólo las dos últimas dimensiones que se describen obtuvieron una 
puntuación media por debajo del punto central de la escala, por lo que podría afirmarse 
que los alumnos están en desacuerdo con lo que enuncian los ítems de estas 
dimensiones. En todas las demás dimensiones, aunque en distinto grado, los alumnos 
están de acuerdo con las valoraciones que se incluyen en los ítems. 

Conclusiones 

La flexibilidad curricular hacia la que ha transitado la UAT responde a las demandas 
nacionales e internacionales de adecuación de las instituciones de educación superior a 
las exigencias actuales y a las nuevas condiciones de aprendizaje y capacitación 
permanente que demanda la sociedad de la información. Por ello, es importante valorar el 
grado de aceptación, a partir de la opinión de sus destinatarios, de estas reformas en la 
población universitaria. 

Los resultados de este breve reporte indican que los alumnos de la UAMCEH valoran 
positivamente la flexibilidad de sus programas académicos, sobre todo en la posibilidad 
de hacer compatible su tiempo de estudio formal con el de otras necesidades. Asimismo, 
reconocen como característica importante de la flexibilidad la movilidad académica, que 
les permite enriquecer su formación a través del estudio en otros programas, instituciones 
educativas o ciudades. 
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Una de las dimensiones que resulta clave para el buen funcionamiento del curriculum 
flexible, la tutoría, no es vista como necesaria por los alumnos. Esta percepción pudiera 
provenir de un programa institucional de tutorías que no está dando los resultados 
esperados y debe considerarse para hacer las modificaciones necesarias en él. 

De cualquier forma, estos resultados preliminares de la investigación deberán ser 
analizados en función del número de periodos cursados bajo la modalidad curricular 
flexible, el tipo de programa académico y la condición laboral de los estudiantes, 
resultados que serán reportados más adelante otros foros académicos. 
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RESUMEN 

Mucho se habla de los cambios en el contexto mundial hoy en día, en donde se 
demandan de los egresados de las instituciones una serie de competencias. Sin 
embargo, dentro de las instituciones y particularmente dentro de las aulas se 
siguen reproduciendo los mismos esquemas de hace muchos años. Cuando se 
habla de innovación educativa se cree que con utilizar tecnologías o introducir 
clases de idiomas ya se esta innovando. En el presente trabajo se hacen una de  
precisiones de, lo que si es innovación educativa y de lo que no es innovación 
educativa. Con la finalidad de clarificar lo que los docentes debemos entender por 
estos conceptos. Buscando realmente contribuir a formar profesionistas capaces de 
enfrentar la sociedad cambiante a la que nos enfrentamos. 

Palabras clave: innovación educativa, competencias, tecnologías, egresados. 

 

ABSTRACT 

Much is spoken about the changes in the world context nowadays where demand for 
graduates of institutions a range of skills. Nevertheless, inside the institutions and 
particularly inside the classrooms there continue being reproduced the same schemes 
of many years ago. When one speaks about educational innovation it is believed that in 
spite of using technologies or introducing classes of languages is already innovating. In 
the present work one of precisions is done of, what if it is an educational innovation and 
of what is not an educational innovation. With the purpose of clarifying what the 
teachers we must understand for these concepts. Really looking to train professionals 
able to face the changing society in which we face. 
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INTRODUCCION 

Es un consenso generalizado que la sociedad hoy en día esta continuamente cambiando, 
y sufriendo grandes transformaciones. Los efectos de estos cambios se ven reflejados 
básicamente en la dinámica económica en sus distintos niveles: mundial, regional y local. 
También se refleja en las necesidades de bienestar social, laboral, cultural de los 
individuos y sus entornos; en el desarrollo tecnológico y sus repercusiones en el mundo 
laboral, en los servicios, en las fuentes de empleo, es decir en el contexto en general. 
Este panorama demanda de las instituciones educativas la formación de profesionales 
con las competencias para atender los cambios que se requieren y que les permitan 
adaptarse de una manera continua dentro de sus propios ámbitos de desarrollo, 
(Fernández, 2006). 

 

Pero si decimos que todo esta cambiando a un ritmo vertiginoso, ¿Por qué existen 
personas que afirman que si un sociólogo del Siglo XVI se transportara a esta época se 
asombraría de lo que observa en todas partes, menos de lo que observa en la escuela?, 
esto es, grandes cambios en edificios, carreteras, medios de comunicación, etc. pero al 
visitar la escuela casi todo sigue igual. Un profesor con un artefacto en la mano (antes gis, 
hoy plumón) con un borrador, frente a un artefacto para anotar (antes un pizarrón, hoy un 
pintarrón), -aclarando que estos ligeros cambios de artefactos no en todos lugares se han 
dado-. Fuerte es la crítica en este sentido cuando se habla de que dentro de las aulas 
muchos profesores  se han negado a cambiar.  

 

Jaume Carbonell (2006) señala que, los cambios a los que hoy en día se enfrentan los 
jóvenes son radicales. Esto no parece ser un simple cambio de generación como venía 
siendo en años anteriores, este cambio es un cambio que afecta en un sentido mas 
profundo las formas de interactuar, de desarrollarme, de formarse. Esto cambios son, en 
el sentido de un nuevo lenguaje, nuevas tecnologías y porque no de nuevas formas de 
socialización que no pueden desdeñarse y pasar desapercibidas. 

“El adolescente se encuentra en su habitación con las “3M”: la música, el 
móvil y el messenger, pero se aburren en clase de música, el móvil esta 
prohibido en gran número de centros y solo el 4% de los colegios e institutos 
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trabajan regularmente con las nuevas tecnologías. Se da una creciente 
distinción entre la cultura adolescente y la escolar, que no ha sido modificada. 
¡Y como escriben!, se lamentan mucho, olvidando que es lenguaje, que es 
comunicación…..” (Carbonell, 2006: 2) 

En este sentido, cuando hacemos un breve recorrido por las aulas de nuestras 
instituciones vemos –en su gran mayoría- profesores dictando su clase, en un aula con 
un pedestal donde se sitúa el profesor, y en un nivel mas bajo los alumnos sentados en 
forma alineada. Los profesores prohibiendo el uso de celulares, prohibiendo el uso de 
computadoras laptops, prohibiendo en muchos sentidos la libertad de los estudiantes. 
Todo porque el profesor no sabe como “controlar” el uso de estos instrumentos que para 
los jóvenes son algo “normal” de uso cotidiano e imprescindible en sus formas de 
socialización con otros. En unos pocos salones vemos profesores que se dicen 
“actualizados” donde se tienen los llamados pizarrones inteligentes donde el profesor ha 
vaciado su clase en un formato electrónico y repite sus mismas clases pero ahora 
digitalizadas en la computadora. Otros profesores un poco mas abiertos a nuevos 
procesos aluden que aplican procesos innovadores porque mandan a sus alumnos a 
investigar a empresas, que solicitan a sus alumnos que investiguen en internet, en fin… 
aluden que desarrollan innovación educativa porque ya no se circunscriben solo al salón 
de clases.  

 

La innovación educativa es asociada en determinados contextos con la renovación 
pedagógica al igual que al cambio. Es bien sabido que un cambio no implica 
necesariamente mejora; toda mejora implica cambio, pero todo cambio no tiene porque 
implicar mejorar. 

ANALISIS  

La postura del presente trabajo es hacer marcada diferenciación en lo que si es 
innovación educativa y lo que no es innovación educativa.  

Que sí es innovación educativa 

Partiremos de analizar diversas definiciones de lo que se entiende por innovación 
educativa desde la perspectiva de expertos en el tema. 

“La innovación es como un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar 
la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la 
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comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito es 
alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alteando 
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 y oculto- ideológico, cognitivo, 
ético y afectivo” (Carbonell, 2002, citado por Rimari, s/f). 

 

Por su parte la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior señala que: 

“La innovación implica la transformación reflexionada, planeada y dirigida de 
los contenidos, métodos, prácticas y medios de socialización del saber y del 
abordaje de las diferentes disciplinas, modificando a un mismo tiempo las 
formas de gestión y organización institucional, la actividad docente, el rol de 
los estudiantes, las técnicas de evaluación; en suma involucra la redefinición 
de la cultura institucional” (ANUIES, s/f). 

 

Richland (citado por Moreno, 1995: 1) señala que:  

"la innovación es la selección, organización y utilización creativas de recursos 
humanos y materiales de maneras nuevas y propias que den como resultado 
la conquista de un nivel más alto con respecto a las metas y objetivos 
previamente marcados". 

 

Concretizando estas definiciones y alineándolas con otras mas que existen se afirma 
entonces que, innovación educativa comprende un conjunto de ideas, procesos y 
estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se procura introducir y 
provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. Tomando estas definiciones es 
preciso identificar entonces las características atribuidas de la Innovación Educativa que 
señalan Maestre y Godoy (2006): 

a) Innovación supone transformación y cambio cualitativo significativo, no simplemente 
mejora o ajuste del sistema vigente. 
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b) 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. 

c) La innovación implica una intencionalidad o intervención deliberada y en consecuencia 
ha de ser planificada. 

d) La innovación no es un fin en sí misma sino un medio para mejorar los fines de la 
educación.  

e) La innovación implica una aceptación y apropiación del cambio por aquellos que han 
de llevarlo a cabo.  

f) La innovación implica un cambio de concepción y de práctica.  
g) La innovación es un proceso abierto e inconcluso que implica la reflexión desde la 

práctica misma del quehacer docente. 
 

Desde diversas perspectivas existe una variedad de ámbitos desde donde se aborda el 
análisis de la innovación educativa, sin embargo, a manera de tomar una clasificación 
general y aceptada, se menciona la que propone la  Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) (2003) que precisa cinco 
ámbitos de innovación: 1) planes y programas de estudio, 2) proceso educativo, 3) uso de 
tecnologías de información y comunicación, 4) modalidades alternativas para el 
aprendizaje y 5) gobierno dirección y gestión. El análisis central del presente trabajo se 
sitúa principalmente en el ámbito del proceso educativo. La dimensión del proceso 
educativo se concreta en los rubros de: el proceso de aprendizaje, el proceso de 
enseñanza, formación docente y recursos y materiales de aprendizaje. 

Todo esto conlleva a entender que la innovación del aprendizaje implica diversos 
aspectos que conducen a la búsqueda de un aprendizaje: significativo, autogestivo, 
integral y metacognitivo. 

Que no es innovación educativa 

Los modelos educativos hacia los cuales nos dirigimos hoy en dìa y que aspiramos que 
respondan a los grandes desafíos que muchos autores han señalado, se caracterizan por 
lo siguiente: 

• Centrados en el aprendizaje, que exige básicamente enseñar a aprender a 
aprender y a aprender a lo largo de la vida. 

• Centrados en el aprendizaje autónomo del estudiante. 
• Centrados en los resultados de aprendizaje, expresados en competencias. 
• Centrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje como un trabajo entre 

profesores y alumnos. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto�
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/�
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml�
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• Que exige una nueva definición de las estrategias (innovación) de las actividades 
de la relación enseñanza-aprendizaje. 

• Que adquieren gran importancia las TIC’s por las posibilidades que implica para 
desarrollar nuevas formas de aprender. 

• Otros más. 

Ante este nuevo tipo de modelos ¿Qué estamos haciendo en la realidad en muchas de 
nuestras instituciones mexicanas?. Ya mencionábamos al inicio de este trabajo lo que los 
profesores hacen-hacemos en el salón de clase, pero vale la pena profundizar mas. 
Actualmente tenemos instrumentos de planeación que instancias federales nos solicitan 
desarrollar a fin de autorizar recursos como apoyo al desarrollo institucional –menciónese 
el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 2008), en donde explícitamente 
se resalta que “La innovación educativa debe considerarse como una estrategia para la 
mejora y puede incidir en diversos objetivos” (SEP, 2008, dispositiva 118).  

Es realmente sorprendente cuando se solicita rendir cuentas en cuanto a los procesos de 
innovación educativa lo que se reporta. Muchas instituciones señalan, “…impartimos 
tantos cursos de inglés como parte del currículo, tenemos una computadora y 1 cañón en 
cada salón de clase, un gran número de profesores tiene computadora portátil para 
impartir su clase, tenemos un buen número de salones equipados con pizarrones 
inteligentes y con equipo de cómputo para que le profesor imparta sus clases, etc., 
etc…”. Es decir, señalan que teniendo este equipo básicamente de cómputo o 
impartiendo inglés ya se esta innovando, nada mas lejos de la realidad.  

 

Desafortunadamente muy pocos profesores han sido capacitados, ya no digamos en 
innovación educativa, sino en lo que los nuevos modelos educativos implican.  

Por lo tanto, de acuerdo a las prácticas que se observan se resume que no es innovación 
educativa: 

• Hablar de modelos educativos flexibles como sinónimo de innovación. 
• Tener programas educativos lleno de actividades extracurriculares como sello de 

innovación. 
• Tener gran cantidad de computadoras en un salón. 
• Tener grandes laboratorios equipados que solo pueden observar los estudiantes 

sin poder utilizarlo libremente para experimentar. _Espacios solo para los 
“investigadores”-. 
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• Tener una gran cantidad de convenios firmados sin aplicar. 
• Incluir en el currículo materias “novedosas” sin vincularlas a una realidad del 

contexto actual. 
• Incluir clases de idiomas en el currículo sin hacer uso de los mismos en otras 

asignaturas. 
• Utilizar la tecnología sin planear los objetivos de aprendizaje. 
• Llenar de actividades a los estudiantes sin tener objetivos claros a desarrollar. 
• Impartir tutorías donde el alumno solo va a reportar en papel sus actividades. 
• Fotocopiar apuntes de diversos autores para que el estudiante solo repita su 

contenido. 
• Actividades de biblioteca solo para sacar apuntes de aspectos puntuales que el 

profesor solicita. 
• “Modernizar no es innovar”. (Carbonell, citado por Reina, 2008). 

Se resaltan los 7 pecados capitales de la Innovación Educativa (Rimari, s/f): 

• La inercia institucional.- Predisposición a continuar trabajando tal y como se hace y 
se ha hecho toda la vida. 

• El individualismo.- Es el poder infranqueable de la autonomía mal entendida. El 
apego del profesor al aula como territorio de su propiedad. 

• El corporativismo.- La formación de pequeños grupos dentro de la institución 
educativa y la del colectivo docente en su conjunto que antepone sus intereses 
particulares a los generales de la comunidad educativa. Esto es, se niegan a 
cambios importantes en su quehacer docente, ya que esto implica peligro en su 
“circulo de confort”. 

• La no formación del profesorado.- La gran mayoría de los profesores solo esta 
capacitado para la sola transmisión del conocimiento, no para ayudar a generar 
conocimiento. Esto implica capacitación continua en estrategias y recursos para 
desarrollar aprendizaje significativo. 

• La falta de un clima de confianza y consenso.- No hay posibilidad de innovar si no 
existe confianza en los grupos docente y en la comunidad educativa al momento 
de compartir objetivos y desarrollar proyectos comunes. 

• La intensificación del trabajo docente y el control burocrático. El incrementar las 
actividades de los docentes (gestión, tutorías, docencia e investigación) llena de 
actividades que agobian a muchos profesores lo que desmotiva enfocarse a lo que 
realmente impacta en sus estudiantes la docencia con innovación. Aunado a las 
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montañas de formatos que se tienen que llenar para reportar sus actividades 
(proceso ISO, evaluación, acreditación, carrera docente, etc). 

• La falta de apoyos de la administración educativa. Los docentes solicitan apoyos 
para implementar nuevos elementos en su docencia y muchas veces no son 
escuchados, atendidos, o respaldados. 

CONCLUSIONES 

El aprendizaje visto desde la óptica analizada, constituye el núcleo central de la 
propuesta cognitiva del aprender a aprender. Tenemos que plantearnos ¿que realmente 
estamos haciendo desde la innovación educativa para lograr estos resultados?, 
¿realmente estamos ayudando a nuestros estudiantes a aprender a aprender?¿que tanto 
nosotros los docentes sabemos aprender a aprender?, ¿realmente sabemos que es 
innovar?, ¿estamos interesados en innovar?. Estas y muchas otras preguntas quedan 
planteadas para reflexión de cada docente que se vanaglorie hoy en día que es un 
docente actualizado y sobre todo interesado en que sus estudiantes desarrollen las 
competencias que se demandan de él hoy en día en esta sociedad tan cambiante. 
Entonces profesores ¿estamos innovando si o no?. 
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Resumen: 

El presente trabajo se deriva de la investigación doctoral denominada: “Competencias 
Docentes en el Sistema Educativo Naval de México”; misma que actualmente se 
encuentra en proceso.  

En primer lugar se realizó una revisión de literatura para definir los constructos educación 
de calidad, competencias, competencias laborales y competencias docentes; con estas 
últimas se buscó identificar las que son necesarias para lograr impartir una enseñanza de 
calidad en la educación superior. Finalmente se concluyó con la construcción de un 
Modelo de Competencias Docentes (MCD) mismo que se dividió en cuatro grandes 
categorías: técnica, metodológica, participativa y personal. En dicho modelo se incluyeron 
33 competencias docentes específicas, lo que constituye la aportación teórica de este 
trabajo. 

Palabras clave: Competencias docentes, competencias laborales, educación de 
calidad, modelo de competencias, Modelo Educativo. 

Abstract: 

The work here reported is part of a research project in progress on Teaching 
Competences in Mexico’s Navy Educational System carried out to obtain a doctoral 
degree. An exhaustive literature review was conducted in order to conceptualize the 
constructs of quality education, competences, job competences, and teaching 
competences. Regarding the teaching competences, we sought to identify which ones 
were necessary to achieve quality education in higher educational levels. After the review, 
a Model of Teaching Competences is proposed which is divided into four major categories: 
technical, methodological, of participation, and personal. Thirty-three specific teaching 
competences were included in the model. This represents the theoretical contribution of 
this work. 
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Introducción. 

La formación por competencias en los sistemas educativos refleja un tipo de revolución 
cultural que modifica las maneras de percibir, pensar, evaluar y practicar en materia de 
educación y enseñanza (Hutmacher, 2003) y que se traduce en una corriente de 
renovación curricular de carácter internacional interesada en los resultados o logros (y su 
medición) de las acciones educativas y formativas (Sarramona, 2004). En el caso de 
México, la reforma educativa de la educación básica y del bachillerato propone un 
currículo basado en competencias. A nivel superior, el impulso dado desde la ANUIES 
garantiza esperar que el diseño curricular por competencias sea la norma, más que la 
excepción (García, et. al., 2008). 

El paso de un modelo escolar centrado en la enseñanza a uno centrado en el aprendizaje 
exigen del profesor una sólida preparación y un sentido de responsabilidad que les 
permita crear situaciones de aprendizaje para impulsar el desarrollo y evaluación de 
competencias en el estudiante. Es decir, se requiere de un(a) profesional de la docencia 
con dominio y competencia teórico-práctica en el propio campo de trabajo, autonomía 
profesional, capacidad para tomar decisiones informadas, para anticipar las 
consecuencias de esas decisiones y para evaluar críticamente la propia acción (Burke, 
1996; en Torres, 2000). En otras palabras, se requiere que el maestro domine una serie 
de competencias docentes que, a partir de la revisión teórica en este campo conceptual, 
se identifican y organizan en el modelo de competencias docentes propuesto en este 
trabajo. 

Metodología 

En un primer momento se realizó una revisión de literatura y se procedió a desarrollar el 
constructo “educación de calidad” para, en razón de las implicaciones didáctico-
pedagógicas, identificar, seleccionar y organizar la serie de competencias docentes que 
deberá poseer el docente para organizar experiencias de aprendizaje que faciliten la 
formación del estudiante y le capaciten para intervenir en la solución de situaciones-
problema de su contexto personal, profesional y social. En este trabajo se reconoce que 
las competencias constituyen la base fundamental para orientar el currículo, la docencia, 
el aprendizaje y la evaluación desde un marco de calidad, ya que brinda principios, 



 

 937 

indicadores y herramientas para hacerlo, más que cualquier otro enfoque educativo 
(Tobón, 2006). 

A partir de la definición de educación de calidad51, se procedió a revisar los avances 
teórico-metodológicos en torno a las competencias, en general, y de las competencias 
docentes, en particular, para identificar y seleccionar aquellas que integrarían el 
desempeño profesional docente. Posteriormente, se procedió a organizarlas en un 
modelo derivado del análisis de las distintas tipologías propuestas para su clasificación. 

El tema de las competencias tiene su origen en las aproximaciones que realizaron los 
investigadores lingüistas y sociales durante el siglo pasado: Chomsky (1965) con sus 
competencias lingüísticas; Verón (1970) con las competencias ideológicas, Hymes (1972, 
en Díaz y Caballero, 2003) con las competencias comunicativas. Sin embargo, este 
concepto ha llegado al campo educativo desde la formación laboral y profesional, por lo 
que se revisaron los avances que se han dado en el área de competencias laborales. 

El concepto de competencia laboral empezó a ser utilizado como resultado de las 
investigaciones de David McClelland en los años 70, las cuales se enfocaron a identificar 
las variables que permitieran explicar el desempeño en el trabajo (McClelland, citado por 
Aneas, 2003). Es importante comprender que las competencias pueden ser establecidas, 
identificadas, medidas y por lo tanto, evaluadas. La competencia implica dominio y 
posesión de capacidades sin las que es imposible llegar a ser competente. Sin embargo 
“ser capaz” no significa lo mismo que “ser competente”. Las competencias no se pueden 
reducir ni al “saber” ni al “saber hacer” sino a la movilización de estos recursos (Vargas, 
2001). 

Las más recientes definiciones del concepto de competencia laboral las encontramos en 
Le Boterg (2001), Marina y Bernabeu (2007), y Gonzci (1996). Este último autor, además 
de contribuir en la conceptualización de las competencias laborales, plantea tres grandes 
tendencias en la tipificación de las competencias: como una lista de tareas 

                                                 
51 Educación de calidad es el proceso en el cual el docente ayuda a la actividad mental 

constructiva del alumno durante la construcción de significados compartidos y el traspaso del 
control, ajustando de manera constante y sostenida los progresos propios de este proceso de 
construcción, trasmitiendo el principio básico de aprender a aprender, consiguiendo en él una 
actitud reflexiva y crítica ante este nuevo conocimiento, empleando de manera espontánea los 
procesos cognitivos de nivel superior, haciéndolo más responsable, más solidario, más creativo, 
más feliz y más capaz de intervenir sobre el entorno físico y el medio social que le rodea 
(Arbeláez, 2005; Biggs, 2005). 
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desempeñadas; como un conjunto de atributos personales y como un enfoque integrado u 
“holístico”. 

Mucho de estas aportaciones han sido recuperadas en el ámbito educativo, tanto para dar 
entidad a los perfiles de egreso de los programas de estudio de los distintos niveles 
educativos, como para concretar los perfiles de desempeño de los docentes que imparten 
esos programas. 

En relación a las competencias docentes, se efectuó una revisión de la literatura más 
actual (tesis, libros y artículos de investigación) que tratan sobre el significado de ser 
docente (Tenti, 2003; Tudesco, 2000), sobre la docencia universitaria de calidad 
(Arbeláez, 2004; Fonseca, 2003; Vera, 1989), sobre la evaluación del profesorado 
universitario (López, 2003; Saravia, 2003) y, por último, se revisaron las aportaciones de 
los teóricos más actuales sobre competencias docentes: (Biggs, 2005; Paquay, Altet, 
Charlie & Perrenaud, 2005; Perrenaud, 1999/2007; Zabalza, 2006). 

Análisis de resultados 

La revisión anterior permitió elaborar la siguiente definición conceptual de competencia 
docente, piedra angular del Modelo de Competencias Docentes, que constituye la 
aportación teórica del presente trabajo. 

Competencia Docente: Conjunto de conocimientos, actitudes, destrezas, sentimientos, 
habilidades (denominados recursos cognitivos) movilizados por el profesor para 
responder a demandas complejas en situaciones específicas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, apoyándose en los recursos externos que se tengan a su 
alcance (Le Boterg, 2007; Marina y Bernabeu, 2007; Perrenaud, 1999). 

A partir de esta definición y de la la revisión de la literatura especializada se obtuvo como 
resultado una serie de 33 competencias docentes específicas que son necesarias para 
impartir una enseñanza de calidad en la educación superior, las cuales aparecen en 
Cuadro 1 (al final del documento). 

Una vez identificadas y seleccionadas las competencias docentes, a continuación se 
buscó una forma de organizarlas en un Modelo de Competencias Generales que, además 
de agrupar las 33 competencias identificadas, se adecuara al nuevo paradigma de la 
educación para el siglo XXI. Para esto, se retomó el modelo holístico construido por 
Echeverría (2002), denominado Modelo de Acción Profesional (CAP). Este modelo 
considera cuatro grupos de competencias de acción profesional, basados en la propuesta 
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del informe Delors sobre los cuatro pilares del aprendizaje a lo largo de la vida (Delors, 
1996). 

a) Competencia Técnica (Saber). 
b) Competencia Metodológica (Saber hacer). 
c) Competencia Participativa (Saber estar). 
d) Competencia Personal (Saber ser). 

Finalmente se procedió a analizar cada una de las 33 competencias docentes 
previamente identificadas para agruparlas según la dimensión con la que mayor relación 
guarda. Este procedimiento llevó a la generación del Modelo de Competencias Docentes 
(MCD) que constituye el aporte de este trabajo (ver Cuadro 1 al final del documento). 

Conclusión 

La construcción de este Modelo de Competencias Docentes (MCD) ha sido el resultado 
de los trabajos realizados para la Tesis “Competencias Docentes en el Sistema Educativo 
Naval de México” del Doctorado en Educación (UAMCEH, UAT). La revisión, comparación 
e integración de los documentos elaborados por investigadores y teóricos educativos 
sobre las competencias docentes llevó a la identificación de aquellas competencias 
necesarias para la impartición de una enseñanza de calidad en los términos definidos en 
este trabajo. 

La propuesta de clasificación según el modelo propuesto, no sólo organiza las 
competencias identificadas para el ejercicio docente de calidad en las dimensiones 
propuestas, sino que al destacar con cuál dimensión guarda mayor relación, orienta los 
procesos de formación, desarrollo y evaluación de las competencias docentes. En este 
sentido, este modelo se está utilizando para la elaboración de un instrumento de 
evaluación que permita, desde el punto de vista de los alumnos del Sistema de Educación 
Naval, determinar cuáles de estas competencias docentes (y dimensiones) son 
mayormente valoradas. En una segunda etapa, de corte cualitativa, se entrevistará a los 
docentes del mismo sistema y posteriormente se contrastarán los resultados. 

Cuadro 1. Modelo de Competencias Docentes 

El docente universitario… 

Dimensión 
Técnica 

Dimensión 
Metodológica 

Dimensión 
Participativa 

Dimensión 
Personal 
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Selecciona y prepara 
contenidos disciplinares 

Planifica el proceso de 
enseñanza aprendizaje

Se comunica y se 
relaciona con los 

alumnos 

Afronta el deber ético 
de la profesión docente

Reflexiona e investiga 
sobre la enseñanza 

Ofrece informaciones 
comprensibles y bien 

organizadas 
Tutoriza Es autocrítico, versátil, 

proactivo e innovador 

Domina los contenidos 
de la disciplina a 

enseñar 

Maneja las nuevas 
tecnologías 

Se identifica con las 
institución Tiene vocación docente

Realiza actualización 
permanente y 

formación continua 

Diseña la metodología y 
organiza las actividades Trabaja en equipo Tiene madurez del 

profesorado 

Investiga sobre la 
disciplina que enseña Evalúa Motiva a los alumnos Domina el estrés y tiene 

bajo nivel de ansiedad 

Tiene profundo 
conocimiento del saber 

pedagógico 

Tiene amplio dominio 
de las técnicas de 

enseñanza 

Genera un clima 
positivo en clase Ejerce el liderazgo 

Tiene amplio 
conocimiento de la 
organización del 
currículo escolar 

Logra que los 
estudiantes usen los 

procesos cognitivos de 
nivel superior 

Genera el 
autoaprendizaje en los 

alumnos 
 

Analiza las situaciones 
complejas apoyándose 
en varios criterios de 

lectura 

Gestiona la progresión 
del aprendizaje 

Participa en grupos 
interinstitucionales de 

trabajo 
 

Tiene experiencia 
profesional en la 

disciplina que enseña  

Produce y publica 
documentos de su 

actividad de 
investigación 

Se relaciona con la 
sociedad  
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Resumen 

Las universidades mexicanas están transitando hacia nuevos estadios de organización 
académica y curricular. La Universidad Autónoma de Tamaulipas también se ha visto 
inserta en dicha transición al realizar una reforma académica que ha tenido como ejes 
de actuación la definición de un nuevo modelo académico y la construcción e 
implementación de un nuevo  currículo cuya característica distintiva innovadora es su 
flexibilidad. En tal sentido, la presente comunicación tiene por objeto mostrar los 
elementos distintivos de tal innovación así como sus alcances institucionales. 

Abstract 

Mexican universities are arriving to new stages of curricular and organizational 
arrangements. The Autonomous University of Tamaulipas is also on that transition. Its 
curricular reform contends with a new academic model implementing a new curriculum 
where flexibility is its main innovative distinction. The purpose of this paper is to show 
the elements of this innovation together with its institutional effects.  

Palabras clave: reforma académica, innovación, currículum, flexibilidad 

Keywords: academic reform, innovation, curriculum, flexibility 
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La universidad es una institución que no puede ni debe estar ausente de las 
transformaciones que se presentan en su entorno, de ello depende en mucho su 
función formadora de recursos humanos altamente capacitados para atender y dar 
respuesta a los retos  que esas transformaciones le plantean. El elemento sustantivo en 
el cual la universidad plasma sus concepciones acerca de quiénes y cómo deben ser 
los sujetos que ingresan, transitan y egresan de ella es el currículum. El currículum 
entonces se convierte en un espacio de participación colectiva en donde diferentes 
actores e instancias colaboran en su construcción, de tal manera que este no 
solamente responda a las necesidades inmediatas y mediatas de su contexto, sino 
también se constituya en un proceso educativo innovador (Casanova: 2006). 

 

Transitar de los denominados currículos tradicionales a los de tipo innovador no es una 
tarea fácil, más aún cuando la institución universitaria y sus agentes educativos han 
convivido con un currículo de tipo clásico por más de cincuenta años. No obstante esta 
situación, todo esfuerzo por transformar las formas clásicas de organización del 
conocimiento y la formación de recursos humanos se constituye en una oportunidad 
para innovar.  

 

• La reforma académica como espacio para la construcción innovadora del 
currículum 

En la medida en que la sociedad se redefine, la Universidad también tiene que redefinir 
su proyecto institucional, es decir, su misión social y sus vínculos y compromisos con 
los diversos sectores sociales, lo cual implica la redefinición de su modelo educativo a 
partir de una nueva visión de individuo y sociedad. 

 

La sociedad actual requiere que las instituciones y los procesos educativos se orienten 
a la formación de individuos en el marco de valores, a la formación profesional basada 
en la información más actualizada y a través de procesos que permitan que el individuo 
desarrolle sus capacidades de adaptación al cambio constante, así como acceder a la 
información y hacer uso de la misma en la solución de problemas reales. 
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La definición de nuevas bases filosóficas, sociales y pedagógicas para la Universidad, 
plantea la obligación de un cambio sustancial en su organización académica. Un 
cambio que implica modificaciones profundas en la cultura universitaria, es decir, en los 
procesos académicos, los contenidos, el uso de los recursos, así como en la propia 
estructura académico-administrativa. 

 

El eje del cambio como innovación, en gran medida consiste en la construcción de un 
nuevo currículo. El currículo universitario, además de contemplar nuevos perfiles, debe 
hacer énfasis en una formación flexible, polivalente, que integre la docencia, la 
investigación y el servicio, que propicie la adquisición de nuevos lenguajes y el 
desarrollo de destrezas y habilidades  para el trabajo académico y la interacción en 
grupos.  

 

Todas estas transformaciones a los que la Universidad está llamada, son solo los 
medios para el cumplimiento cabal de su misión que la sociedad le encomienda en el 
marco de una visión estratégica de los cambios que caracterizan el tránsito hacia este 
nuevo siglo 

 

En el contexto descrito, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha emprendido 
a partir del año 2000 un proceso de reforma académica que ha implicado la definición 
de un nuevo modelo educativo y la construcción e innovación del currículum 
universitario (Navarro: 2005)  

 

• La transición del currículo tradicional al de tipo flexible como innovación 

En los currículos de tipo tradicional o rígidos los servicios que se proporcionan a los 
estudiantes se reducen a la impartición de clases, no se atienden a sus problemas y 
dificultades de aprendizaje, los apoyos de tutoría y asesoramiento son prácticamente 
inexistentes, la relación entre el maestro y el alumno se reduce al salón de clase, las 
posibilidades de un mayor aprovechamiento, retención y eficiencia terminal son 
reducidas y están ligadas con carencias formativas a la falta de habilidades de 
aprendizaje de los alumnos y a métodos ineficientes de enseñanza. 
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Sin criterios de flexibilidad curricular el alumno no tiene alternativas para diversificar su 
proceso formativo; está obligado a seguir una trayectoria única en la que solo hay una 
estación terminal; no cuenta con ciclos intermedios que le permitan adquirir 
conocimientos y competencias que, estando en la línea de los objetivos de su carrera 
terminal, le permitan obtener una calificación intermedia para desempeñarse más 
rápidamente en el mundo del trabajo; tampoco se tiene en cuenta que los estudiantes 
aprenden a diferentes ritmos y tienen diferentes necesidades y disposición de tiempo 
para realizar sus estudios. 

 

En un esquema flexible como innovación permite al estudiante participar en la definición 
de su proceso formativo mediante la selección de asignaturas electivas y líneas de 
profundización, además que pueda compartir cursos, seminarios y otras actividades 
académicas con estudiantes de distintas disciplinas. 

 

• La flexibilidad como dimensión del cambio e innovación curricular. 

La flexibilidad como innovación en la construcción de un nuevo currículum ha permitido 
que sus estructuras respondan dinámicamente a las necesidades de actualizar y 
modificar sus contenidos de acuerdo con: el rápido desarrollo de las ciencias; con las 
prácticas profesionales que van emergiendo; las necesidades sociales de nuevas 
especialidades, sin incrementar el número de programas o carreras (especialidades 
progresivas y cambiantes); la posibilidad de diversificar los niveles de formación 
(considerando salidas laterales con programas cortos y prácticos de formación 
profesional); y, los intereses y necesidades de los estudiantes. 

 

La flexibilidad como innovación curricular se entiende entre sentidos: flexibilidad en el 
tiempo, esto quiere decir que el conocimiento se contempla en el currículo y es 
continuamente revisado y actualizado acorde a las necesidades que se presentan; 
flexibilidad en la especialización o acentuación, en donde las materias optativas están 
cambiando e incorporando lo más actual de cada profesión; flexibilidad en la 
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rectificación, es decir, que ofrece la oportunidad de cambiar de carrera debido al 
sistema de créditos, a fin de no perder los créditos ya adquiridos por el estudiante. 

 

La flexibilidad del currículum permite la optimización de los recursos con los que cuenta 
la Universidad. 

 

Considerando lo anterior, la flexibilidad como elemento distintivo de innovación 
curricular proporciona al estudiante libertad para: 

• Enfatizar su formación en determinada área de la práctica profesional. 
• Realizar sus estudios según alternativas distintas de velocidad y horario, es decir, 

que los estudiantes pueden optar por tomar las asignaturas por periodos que sus 
capacidades y el tiempo disponible le permiten (por ejemplo, alargar su tiempo de 
formación si sus necesidades laborales así lo requieren, o bien acortarlo 
inscribiéndose en un mayor número de asignaturas). 

• Transitar a través de distintos planes de estudio, de manera que puedan ingresar 
en un programa impartido por alguna de las Unidades Académicas y 
complementar su formación en otro programa. 

• Impulsar el autodesarrollo del estudiante proporcionándole los métodos y técnicas 
para el manejo de información, de habilidades como el razonamiento, crítica 
argumentada, creatividad y resolución de problemas, y de lenguajes para acceder 
a la información necesaria para su formación. 

Por otra parte, la innovación en la organización del nuevo currículo ha posibilitado 
incorporar y operar con un enfoque pedagógico que permite al estudiante universitario: 

• Enfatizar el desarrollo de sus potencialidades (formación integral); de manera 
importante su capacidad de autoaprendizaje. 

• Adquirir y organizar conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas y formar 
actitudes y valores a partir de problemas reales de la práctica profesional. 

• Integrar los contenidos de diversas disciplinas en una perspectiva interdisciplinaria. 

 

• Alcances institucionales 
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El esfuerzo realizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas para llegar a la 
concreción e implementación de un nuevo currículum cuya característica distintiva es la 
flexibilidad ha permitido institucionalmente como innovación: 

• Establecer un proceso curricular orientado al desarrollo de una nueva organización 
académica, flexible e interdisciplinaria que permite la movilidad de alumnos y 
profesores y que propicia mayor interacción y complementación entre los 
programas educativos y las Unidades Académicas en sus tareas de formación 
profesional, aprovechando al máximo los recursos humanos y materiales con que 
cuenta la Universidad. 

• Adoptar el sistema de créditos como referente para actualizar los perfiles 
profesionales de las carreras, tomando como base los criterios de pertinencia, 
actualidad y competitividad e introduciendo en su diseño parámetros e indicadores 
de calidad reconocidos a nivel nacional e internacional, que permiten enfrentar con 
relevancia los procesos de acreditación y certificación internacional. 

• Establecer un sistema de evaluación y actualización curricular que permite, por 
una parte, regular la creación, actualización y eventual cancelación de carreras y, 
por otra parte, organizar la participación y el trabajo colegiado del personal 
académico en esta materia. 

• Propiciar un proceso apropiado del sentido y de la técnica del proceso de diseño 
curricular por parte de directivos, docentes y estudiantes para que este proceso 
forme parte de las actividades académicas cotidianas. 

 

• Consideraciones finales 

Para efectos del trabajo presentado se entiende por innovación “la incorporación de 
algo nuevo dentro de una realidad existente, en cuya virtud ésta resulta modificada 
(Rivas Navarro: 2000:20). En este escenario, lo llevado a cabo por la UAT se 
constituye en una reforma en cuanto atiende las dinámicas externas del cambio, es 
promovida por la administración teniendo por objeto cambios estructurales y 
curriculares de la institución y su temporalidad es de largo plazo; en una innovación 
en cuanto es llevada a cabo internamente por los profesionales de la institución 
para la mejora del currículo universitario.  
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Resumen 

A simple vista pareciera que realizar diseño curricular significa organizar una serie de 
conocimientos. Sin embargo, delinear perfiles de egreso, conciliar contenidos, dirigir 
nuevas estrategias didácticas y lidiar con la resistencia al cambio, no es trabajo fácil. El 
Instituto Politécnico Nacional ocupado en ofrecer educación de calidad, se propuso este 
año la tarea de incluir la mayor parte de sus planes de estudio en un diseño curricular 
flexible, organizado por niveles de competencia profesional, adaptado a las necesidades 
de sus estudiantes y de los sectores laborales nacionales e internacionales, y que incluye 
lineamientos educativos de vanguardia. 

Si bien el Modelo Educativo Institucional (MEI) es un punto de inicio en esta labor, el llevar 
a los hechos los trabajos de diseño curricular en las Unidades Académicas requiere tiempo 
y paciencia; ya que implica un proceso de desaprendizaje – aprendizaje de todos los 
involucrados. Son modelos curriculares diferentes no sólo a lo “acostumbrado”, también a 
lo experimentado tanto por alumnos, como por docentes. El objetivo institucional en cuanto 
a diseño curricular se ha logrado en su mayor parte; el siguiente paso consiste en evaluar 
los programas académicos y transformar la didáctica para lograr el resto de los objetivos 
trazados. 

 

Abstract 

Realize curriculum development isn’t easy; means organize a series of knowledge. 
Nevertheless, to define profiles of expenditure, to harmonize (reconcile) contents, to direct 
new didactic strategies and to fight with the resistance to the change, it is a hard work. The 
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Instituto Politécnico Nacional occupied in offering quality education, it proposed himself this 
year the task of including most of yours plans of study in a flexible curriculum development 
organized by levels of professional competition, adapted to the needs of yours students and 
of the labor national and international sectors, and that was including educational limits of 
forefront. 

Though the Educational Institutional Model (MEI) is a point of beginning in this labor, to take 
the works of curriculum development to the practice in the Academic Units needs time and 
patience; implies a process of unlearn-learn of all the involved ones. They are models 
curriculars different not only to the "accustomed ", also to the experienced thing so much as 
pupils and as teachers. The works as for curriculum development has been achieved in his 
most; the following step consists of evaluating the academic programs and of transforming 
the didactics to achieve the planned Aims(Lenses). 

Palabras clave:  Diseño, MEI, IPN, Competencias, Profesionales 

Key words:   Design, MEI, IPN, Competitions, Professionals 

Metodología 

Se realizó el proceso de implementación de un modelo curricular de tipo flexible y basado 
en niveles de competencia profesional para el nivel superior de estudios del Instituto 
Politécnico Nacional, de acuerdo con el Modelo Educativo Institucional (MEI) vigente 
desde el año 2000. Se tomaron en cuenta como parte del proceso los cincuenta y dos 
programas académicos repartidos en las veinticinco unidades profesionales de nivel 
superior del Instituto. La meta propuesta por las autoridades es que al menos un 
programa académico de cada Unidad Académica se diseñara dentro de los criterios del 
MEI para mediados del año 2009. 

El proceso de diseño curricular dio inicio invitando a todas las Unidades Académicas a 
revisar la vigencia y pertinencia profesional de sus planes de estudio para sus programas 
académicos; posteriormente se realizaron acercamientos con los comités de rediseño que 
se estructuraron en cada Unidad para revisar los análisis de la información de los sectores 
laborales, opinión de egresados, docentes y alumnos. En base al resultado de dichos 
análisis, se comenzó a definir el perfil de egreso para cada programa académico de 
acuerdo a las habilidades que se necesitan desarrollar en el alumno, se procedió 
entonces a construir el mapa curricular conforme a las áreas de formación del MEI y al 
perfil de egreso.  
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Se realizaron varias etapas de revisión y consenso al interior de las Unidades 
Académicas, con el fin de enriquecer tanto la estructura del mapa, como para definir 
claramente los objetivos de cada Unidad de Aprendizaje, además de equilibrar los niveles 
de competencia. Finalmente se presentaron a la Comisión de Programas Académicos del 
Instituto, donde se revisó y escrudiñó cada programa académico y se le otorgó en su 
momento el voto de acuerdo para ser presentado ante el Consejo General Consultivo y 
así, ser aprobado en su totalidad.  

Resultados 

“Lo que no se regenera, degenera” 

Edgar Morin 

El diseño curricular en el Instituto Politécnico Nacional, no es sólo un reajuste en la 
organización de las disciplinas de estudio sobre un mapa curricular. Implica cambio, 
transformación e innovación, ya que cada uno de los programas académicos que se 
imparte tiene necesidades diferentes, operan de distintas formas de acuerdo a las 
habilidades que  desarrollan en sus alumnos y laboran con una muy amplia y diversa 
población docente. Características que producen infinidad de variantes en cuanto a 
diseño y operación. 

En el transcurso de la primera mitad de este año se han logrado diseñar o rediseñar, 
según ha sido el caso, el 52% de los planes de estudio de los programas académicos que 
oferta el Instituto; logro que empezará a verse reflejado en la operación Institucional a 
partir de agosto de 2009, fecha en que se admite a los estudiantes de nuevo ingreso. Los 
diseños curriculares obtenidos varían de acuerdo al área de formación institucional-
disciplinar al que pertenecen y a las necesidades de los sectores laborales que impactan; 
serán cursados de forma libre por el estudiante, es decir, cada uno a su propio ritmo de 
aprendizaje seleccionará en cantidad y horario las unidades de aprendizaje que decida 
cursar en un lapso de tiempo equivalente a un semestre. Todos los contenidos están 
enfocados a desarrollar una competencia profesional específica que provea al estudiante 
de habilidades para integrarse en el campo laboral desde los primeros niveles de su plan 
de estudios y además sea coadyuvante en el desarrollo de otras competencias 
profesionales (Tabla 1).  

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO IyCFM CMB CSyA GLOBAL 
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TOTAL DE PROGRAMAS 42 
 

19
 

15
 

76 
 

Total de programas que son 
diferentes (Se imparten en más 

de una UA y en varias 
modalidades) 

34 
 

15 
 

6 
 

55 
 

Programas aprobados, con 
relación a los que son 

diferentes 
15 de 34 44% 9 de 15 60% 5 de 6 83.3% 29 de 55 52.73%

Aprobados 
de la 
oferta 
diferente 

Programas que están 
aprobados, del total de 

programas ofertados 
17 de 42 40.5% 9 de 19 47.4% 14 de 15 93.3% 40 de 76 52.63%

Aprobados 
de la 
oferta total 

Total de programas que están 
en el proceso de rediseño, del 

total de programas ofertados 

19 de 42 45.2% 6 de 19 36.8% 1 de 15 6.6% 26 de 76 34.21%

En 
proceso 
de 
rediseño 

Total de programas que están 
aprobados, o con avance en el 

rediseño, del total de 
programas ofertados 

36 de 42 85.7% 16 de 19 84.2% 15 de 15 100.0% 67 de  76 88.16%

Aprobados 
mas en 
proceso 
de 
rediseño 

Total de programas que no han 
avanzado en el rediseño 7 de 42 16.7% 3 de 19 15.8% 0 de 15 0.0% 10 de 76 13.16% Sin 

programa 

Tabla 1. Porcentaje de avance en el rediseño de planes de estudio en el MEI al 31 de agosto de 2009 

 

En el área de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas, se logró incluir en el MEI al 
40.5% de los programas de la oferta total, logrando programas académicos 
flexibles, no mayores a doscientos ochenta créditos SATCA –aproximadamente 
cuatrocientos Tepic-, con contenidos más aplicativos que enciclopédicos. En 
algunos casos se incluyeron unidades de aprendizaje elegibles, es decir de la 
cantidad de créditos a cursar en un área de formación determinada, una parte es 
obligatoria y para recabar el resto de los créditos, se ofrece un menú al estudiante 
para que elija lo que él piensa ayudará en su formación profesional. Las líneas de 
unidades optativas están encaminadas a la investigación avanzada  y pueden ser 
compartidas con casi todos los programas académicos del resto de las Unidades 
Académicas. El inglés esta inmerso en el plan de estudios y las unidades de 
aprendizaje electivas, soportan la necesidad de formación integral dejando en 
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libertad al alumno de seleccionar dentro o fuera de la Institución elementos a 
desarrollar, que formen o no parte su plan de estudios (Tabla 2). 

 

Total de programas en IyCFM 42 % 

Total de programas en IyCFM que son diferentes (Algunos se imparten en más de una 
UA) 34 

Total de programas en IyCFM que son diferentes, aprobados 15 DE 34 44.11%

Programas que están aprobados, del total de programas ofertados en IyCFM 17 DE 42 40.5% 

Total de programas que están aprobados, o con avance en el rediseño, del total de 
programas ofertados  en IyCFM 36 DE 42 85.7% 

Total de programas que no han avanzado en el rediseño 7 DE 42 16.7% 

Tabla 2. Porcentaje de avance en el rediseño de planes de estudio en el MEI al 31 de agosto de 2009, área de IyCFM 

 

En el área de Ciencias Sociales, el 93.3% del total de la oferta de programas académicos 
está rediseñada; se revisaron los diseños pilotos del MEI que se habían puesto en 
operación años atrás, y se readecuaron a características más significativas del Modelo, es 
decir, dieron el siguiente paso a la transformación educativa. Se obtuvieron programas 
académicos muy flexibles, con competencias relevantes, útiles y pertinentes; así como un 
sistema de movilidad interinstitucional, empezando por el tránsito libre entre modalidades 
de aprendizaje –presencial y no presencial- (Tabla 3). 

Total de programas en CSyA 15 %

Total de programas en CSyA que son diferentes (Algunos se imparten en más de una UA 
y en distintas modalidades) 6 

Programas en CSyA  aprobados, con relación a los que son diferentes 5 DE 6 83.3% 

Programas que están aprobados, del total de programas ofertados  en CSyA 14 DE 15 93.3% 

Total de programas que están aprobados, o con avance en el rediseño, del total de 
programas ofertados en CSyA 15 DE 15 100.0% 

Total de programas que no han avanzado en el rediseño 0 0.0% 

Tabla 3. Porcentaje de avance en el rediseño de planes de estudio en el MEI al 31 de agosto de 2009, área de CSyA 
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El área de Ciencias Biológicas y de la Salud, tienen un avance del 47.4% del total de 
programas ofertados por el Instituto; se está avanzando en la homologación de los 
programas académicos de Medicina, Odontología y Optometría. Logrando una innovación 
en la forma de cursar el plan de estudios, el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 
Salud (CICS), unidad Milpa Alta; operará con un sistema modular en la que cada unidad 
de aprendizaje tiene una duración aproximada de cuatro semanas. El alumno puede 
cursar dos unidades de aprendizaje simultáneamente y así en el transcurso de un 
semestre institucional avanzar hasta diez unidades de aprendizaje, lo que reduce 
significativamente el tiempo de terminación del plan de estudios. Los trabajos de práctica 
comunitaria tendrán valor en créditos dentro del plan de estudios (Tabla 4). 

Total de programas en CMB 19 %

Total de programas en CMB que son diferentes (Algunos se imparten en más de una 
UA y en distintas modalidades) 15 

Programas en CMB aprobados  9 

Programas en CMB aprobados, con relación a los que son diferentes 9 DE 15 60% 

Programas que están aprobados, del total de programas ofertados  en CMB 9 DE 19 47.4%

Total de programas que están aprobados, o con avance en el rediseño, del total de 
programas ofertados  en CMB 16 DE 19 84.2%

Total de programas que no han avanzado en el rediseño 3 DE 19 15.8%

 

Conclusiones 

Se puede considerar que a nivel Institucional se ha realizado un gran progreso al obtener 
el rediseño o diseño de un gran porcentaje de los planes de estudio de programas 
académicos, sin embargo, esto es apenas el inicio; al mismo tiempo que se trabajó el 
diseño curricular se trabajó y se trabaja –porque aun se continúa en éste empeño-, en la 
definición de una cultura de educación para la vida y educación permanente, en la 
transformación e innovación de las estrategias de aprendizaje, en la transformación de los 
cuerpos colegiados y de los procesos administrativos, de forma que se adapten a las 
necesidades del MEI. 
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Aún queda mucho trabajo por realizar para que el Modelo sea totalmente operativo tanto 
en lo académico como en lo administrativo, la transformación de las estructuras de 
aprendizaje para alumnos y docentes apenas comienza con los cambios a nivel curricular. 
¿Los resultados? Se verán reflejados en unos quince o veinte años; se educa hoy, para el 
futuro. ¿El reto? Consolidar la operación multigrado de las Unidades Académicas e 
implementar modelos y diseños curriculares, que lleven a programas académicos ya no 
sólo basados en competencias –multidisciplinares-, sino al logro de una interdisciplina, de 
forma que todos los involucrados desarrollen estructuras del pensamiento complejas para 
problemas complejos, en vez de resolverlos fracturándolos en muchos problemitas que 
resuelvan muchas disciplinas desconectadas entre sí. 
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RESUMEN  
Para llevar a la operación el Modelo Educativo Institucional, el Instituto Politécnico 
Nacional ha desarrollado una actualización de su estructura organizativa, de manera que 
sea más pertinente con los objetivos del propio Modelo y apoye su incorporación en el 
proceso de formación en las Unidades Académicas del Nivel Superior. Entre las funciones 
asignadas en esta estructura, destaca la innovación de incorporar departamentos en los 
que se llevará a cabo el apoyo a las actividades de docencia, de desarrollo curricular, de 
evaluación y seguimiento y de investigación educativa, por citar algunas.  Sin embargo, se 
conoce que el personal académico se ha integrado mediante examen de oposición para 
ocupar una plaza, impartiendo cátedra frente a grupo, con perfiles profesionales más 
enfocados a la propia disciplina de la oferta educativa.  

Se presenta una propuesta de diseño de plan de estudios para formar a nivel de 
licenciatura, a los profesionales en educación superior, con el perfil de egreso en las 
competencias requeridas para llevar a cabo las funciones que requiere la implementación, 
seguimiento y evaluación, del propio Modelo Educativo Institucional. 

 

PALABRAS CLAVE: Educación Superior,  Innovación Educativa, Diseño Curricular, 
Modelo Educativo, Niveles de Competencias. 
 
ABSTRACT 
 
In order to put the Institutional Educational Model into practice, the National Polytechnical 
Institute has updated its organizational structure, so that it is more pertinent with the aims 
of the  Model itself and supports its incorporation to the process of formation of the Higher 
Educational  Academic Units. Among the functions assigned in this structure, it 
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emphasizes the innovation to incorporate departments which will support activities of 
teaching, curricular development, monitoring and evaluation and educational investigation, 
to mention some. Nevertheless, it is known that the academic personnel has been 
integrated itself by means of a selection procedure -competitive examination- to fill a post, 
giving classes/lectures to a group with  more professional profiles focused on the 
educational offer of its own discipline.  

A proposal of curriculum design is presented to form, at degree level, professionals in 
higher education, with a graduate profile based on the required competences to carry out 
the functions needed for the implementation, monitoring and evaluation, of the Institutional 
Educational Model itself. 

 

KEY words: Higher education, educational innovation, curricular design, education 
model, competency levels. 
 
INTRODUCCIÓN 
El Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) considera cuatro áreas de 
formación: la Institucional (en la que se desarrollan competencias genéricas que pretender 
que el estudiante aprehenda las herramientas y habilidades necesarias para integrar las 
competencias diseñadas en el plan de estudios);  el área de formación científica básica, 
que incluye las competencias genéricas del área del conocimiento correspondiente; el 
área de formación profesional, con las competencias específicas propias de la profesión, y 
el área de formación terminal o de integración, que integra las competencias 
desarrolladas previamente para consolidar el perfil de egreso.  

Por otro lado, entre las características más relevantes del Modelo Educativo Institucional, 
está la formación integral, el proceso formativo basado en el aprendizaje y la flexibilidad 
de los planes de estudio. En esta flexibilidad, el plan de estudios se diseña en función de 
un perfil de egreso pertinente, basado en competencias, y organizando el curriculum en 
niveles de complejidad de estas competencias. En esta flexibilidad, el estudiante tiene la 
oportunidad de trazar su trayectoria atendiendo la disponibilidad de tiempo, su propio 
interés y su ritmo de aprendizaje, corresponsabilizándose de su avance en el proceso. 
Con la posibilidad de transitar entre diferentes modalidades educativas: entre la presencial 
y la no presencial; así como de fortalecer su perfil de egreso en áreas de formación de 
interés, seleccionando entre ejes propuestos como unidades de aprendizaje optativas. 
Acorde con el Modelo Educativo, la propuesta incluye la opción curricular de titulación. 
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Estas características, fueron consideradas para diseñar la propuesta de plan de estudios 
para la Licenciatura en Educación Superior, con objetivos curriculares que garanticen un 
perfil de egreso pertinente y congruente con las necesidades de profesionales en el área 
de la educación, que permitan desarrollar exitosamente las tareas de investigación, 
innovación, evaluación y seguimiento, en el proceso formativo y la gestión académica del 
curriculum, en las Unidades académicas del Nivel Superior del IPN y de cualquier 
Institución orientada hacia estos objetivos. 

METODOLOGÍA 

La metodología para el diseño curricular se basó en la propuesta en el Manual para el 
rediseño de Planes y Programas en el marco del Nuevo Modelo Educativo y  Académico, 
de los documentos para la Reforma Académica del IPN, considerando las siguientes 
etapas: 

1. La organización del grupo de trabajo del proyecto. 
2. La  fundamentación del rediseño, que implicó el análisis de los referentes internos 

(Misión y Visión del IPN, normatividad institucional y el propio Modelo Educativo del 
IPN), así como los referentes externos, entre los que se revisaron las tendencias en 
los diferentes campos de la educación, en los contextos nacional e internacional, las 
políticas educativas, la oferta y demanda en otras instituciones, los requerimientos de 
los organismos acreditadores de la calidad en la enseñanza, las demandas del campo 
laboral y en particular, de la nueva estructura organizacional en las Unidades 
Académicas del Nivel Superior del IPN y la opinión de expertos. 

3. El diseño del perfil profesional,  con la delimitación de los objetivos curriculares y el 
perfil de ingreso y de egreso, con base en competencias. 

4. El diseño de la estructura curricular del plan de estudios, delimitando las unidades 
de aprendizaje por áreas de formación, temporalidad y créditos; y organizándolo por 
niveles de complejidad de la competencia a desarrollar por el estudiante. De acuerdo 
con el Modelo Educativo Institucional, administrando el currículum en créditos 
(considerando un mínimo de 350 créditos bajo el esquema del Acuerdo de Tepic) y 
definiendo las actividades sugeridas para el aprendizaje autónomo, para determinar 
los créditos del plan de estudios con base en el Sistema de Asignación y 
Transferencia de Créditos Académicos (SATCA). 

5. Se definieron requerimientos de operación para el plan, determinados en gran medida 
por la flexibilidad del mismo. 

6. La última etapa consistirá en la elaboración de los programas sintéticos para cada 
unidad de aprendizaje, considerando las competencias a desarrollar, los resultados 
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de aprendizaje propuestos, estrategias de aprendizaje y evaluación continua, entre 
otros aspectos. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 Los objetivos curriculares y competencias son:  

Realizar investigaciones multidisciplinarias y ofrecer servicios que permitan abordar los 
procesos de la planeación y administración educativa, el diseño curricular, la evaluación 
educativa, la formación  del docente del siglo XXI, la intervención y asesoramiento psico-
socio-pedagógico, y sobre el desarrollo, uso e impacto de las nuevas tecnologías en la 
educación.  
• Desarrollar proyectos de investigación educativa aplicando la epistemología de la ciencia 

y la educación,  y evaluando los resultados con metodología. 
• Desarrollar propuestas teóricas y metodológicas para el mejoramiento de los 

aprendizajes.  
• Diseñar estrategias de intervención para el mejoramiento de los procesos educativos.  
• Realizar diagnósticos acerca de los procesos de educación formal, informal y 

permanente.  
• Crear modelos de evaluación educativa y efectuar estudios sobre procesos y resultados 

de fenómenos educativos.  
• Asesorar, capacitar y elaborar propuestas en materia de Diseño Curricular, planeación y 

administración educativa, trabajando colaborativamente en grupos multidisciplinarios. 
• Aplicar las TIC en el ámbito educativo tanto en tareas relacionadas con la gestión de los 

centros educativos como en la organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
que se desarrollan en el aula. 

• Seleccionar, utilizar, diseñar y producir materiales didácticos con NTIC que promuevan 
la adquisición de aprendizajes significativos (multimedia, páginas web, blogs, etc.) 

• Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje, que incluyan actividades motivadoras, 
significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas y que consideren la utilización 
de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, entre otras). 

• Planificar cursos, en función de las características individuales y grupales de los 
docentes de la Unidad Académica; diagnosticar necesidades de formación; diseñar el 
currículum). 

• Desarrollar programas de formación continua, para la actualización en conocimientos y 
habilidades didácticas; mantener la vinculación con el sector y fomentar la cooperación e 
intercambios académicos, 

• Diseñar, evaluar y operar modelos de tutoría académica.  
• Implementar sistemas de gestión de la calidad en el proceso formativo. 

 Se determina que el plan de estudios esté integrado por un MÍNIMO de 351 créditos 
bajo el esquema del Acuerdo de Tepic, estructurados por área de formación como se 
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presenta a continuación, cumpliendo con los lineamientos del Modelo Educativo del 
IPN: 

 

Área de 
formación Institucional Científica 

Básica Profesional
Terminal o  

de 
Integración 

Créditos de 
acuerdo con el 
MEI 

24 25 a 35% 40 a 50% 15 a 25% 

Créditos mínimos 
para la propuesta 24 87 153 87 

 

 El número máximo de créditos que podrá cursar el estudiante antes de su egreso, será 
de 400 créditos, pero deberá acreditar el mínimo de créditos estipulado para cada área 
de formación. 

 Las unidades de aprendizaje propuestas, para el desarrollo de las competencias 
definidas, se organizan en cuatro niveles de complejidad de la competencia y se 
presentan por área de formación, para la selección por el estudiante: 

 Dentro de la flexibilidad, en un mapa que permite trayectorias múltiples, dada por la 
oportunidad  de fortalecer una de las áreas de la enseñanza, podrá seleccionar las 
unidades optativas correspondientes a un eje de formación, o si así es su interés, 
indistintamente de cualquier eje. 

 

Área de 
formación 

Institucion
al 

Científica 
Básica Profesional 

Terminal o  
de 

Integración 

UNIDADES DE 
APRENDIZAJE 

Seleccionar 
entre TODA 
la oferta del 
IPN en ésta 
área, de la 
cual, parte 

estará 
disponible 

‐ Sociología de 
la educación 

‐ Teoría y 
metodología 
de la ciencia 

‐ Filosofía de la 
educación 

‐ Procesos 

‐ Diseño de tareas de 
aprendizaje 

‐ Investigación educativa 
cualitativa 

‐ Investigación educativa 
cuantitativa 

‐ Estadística 
‐ Legislación educativa 

-Desarrollo 
humano 

‐ Coaching de 
equipos 

–Gestión y 
Administración 
educativa 
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en línea. psicológicos 
básicos 

‐ Historia de la 
educación en 
México 

‐ Antropología 
de la 
educación 

‐ Taller de 
investigación 
documental 

‐ Diseño 
instruccional 

‐ Teorías de la 
enseñanza 

‐ Teorías del 
aprendizaje 

‐  

 

‐ Psicología educativa 
‐ Educación integral 
‐ Evaluación del 

aprendizaje 
‐ Estrategias de 

Aprendizaje 
‐ Estrategias de 

enseñanza 
‐ Instrumentos de 

evaluación 
‐ Mercadotecnia educativa 
‐ Microdidáctica 
‐ Macrodidáctica 
‐ Modelos de Formación 

permanente 
‐ Desarrollo organizacional 
‐ Educación a distancia 
‐ Diseño de cursos en 

línea 
‐ Conducción de grupos 
‐ Enfoque de sistemas 
‐ Evaluación y acreditación 

de instituciones 
educativas 

‐ Optativas (33 créditos) 

-Planeación de 
organizacione
s educativas 

‐ Diseño 
curricular 

‐ Proyecto 
Terminal de 
titulación 

‐ Servicio 
Social 

- Electivas (20 
créditos) 

 

Créditos mínimos 
a cubrir, por área 
de formación. 

24 87 153 87 

 

EJES PARA LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS: 

De la Licenciatura 
en la Enseñanza de 

la Física y las  
Matemáticas.  

De la Licenciatura 
en la Enseñanza 

en Ciencias 
Biológicas 

De la Licenciatura en la 
Enseñanza de las 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

De la Licenciatura 
en Educación  a 

Distancia  
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CONCLUSIONES 
 
Las competencias del  perfil profesional propuesto para el  Programa Académico 
Licenciatura en Educación Superior, son pertinentes con las necesidades planteadas por 
el Modelo Educativo del IPN, en apoyo al profesional docente del siglo XXI, y para 
desarrollar eficaz y eficientemente, las funciones definidas en la estructura organizacional 
de las Unidades Académicas del Nivel Superior. De acuerdo con las tendencias del sector 
educativo, este profesional tendrá pertinencia en los requerimientos de personal en las 
instituciones educativas del Nivel Superior, para la gestión del proceso de formación y la 
gestión de los procesos sustantivos implicados. 

La demanda de profesionales con este perfil, irá en aumento, siendo el sector educativo 
uno de los pilares estratégicos del desarrollo de cada país, y prioritario en México. 
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RESUMEN 
En el documento se describen los retos a los que se enfrentan las Instituciones de 
Educación Superior en la sociedad del conocimiento, la importancia del desarrollo de 
competencias matemáticas y la inclusión de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Las necesidades que plantea la  Educación Matemática  para este siglo 
donde se  evidencia el desarrollo de las competencias por parte de los alumnos en el 
proceso de aprendizaje y en consecuencia cambios en la labor docente que se realiza. 
También se describe como se conceptualizan las competencias matemáticas en  el 
Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A partir del marco referencial anterior se 
plantea la respuesta que la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) ha dado a 
través de su modelo centrado en el aprendizaje a partir del desarrollo de experiencias, 
específicamente en aquellos curso de matemáticas responsabilidad del Cuerpo  
Académico de Matemática Educativa, en donde las TIC se consideran como un conjunto 
de habilidades o competencias. Finalmente se emiten una serie de conclusiones que nos 
llevan a reflexionar sobre los retos a los cuales debemos responder como docentes. 

 
Palabras clave: Competencias matemáticas, sociedad del conocimiento, 
experiencias de aprendizaje, tecnologías de información y comunicación 
 
ABSTRACT 
The document shows the superior education institutions challenges in the society of the 
knowledge, the importance of the development of mathematical skills and the inclusion of 
the technologies of the information and the communication. The mathematical needs for 
this century where consequently demonstrate the development of students skills in the 
learning process and the changes in the educational work. Also we described the 
mathematical skills   for the international of evaluation of students (PISA), Organization for 
the Cooperation and the Economic Development (OECD). The Universidad Autonoma del 
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Carmen answers (UNACAR) through its model centered in the learning from the 
development of experiences. Finally we give a series of conclusions about the theme. 

Keywords: math skills, society of knowledge, learning experiences, information and 
communication technologies 

Introducción 
En el siglo XXI,  la sociedad del conocimiento plantea nuevos retos a las instituciones de 
educación superior (IES),  el desarrollo de competencias matemáticas y la inclusión de las 
tecnologías de la información y la comunicación, TIC, lo que implica cambios en la labor 
docente y en el proceso de aprendizaje,  que  facilite tanto la  formación integral del 
estudiante y que le capacite para desenvolverse de forma adecuada en la sociedad de la 
información,  como el desarrollo de las competencias necesarias de acuerdo a los  
currículos de matemáticas correspondientes. 

Si bien el uso de las TIC en la educación tiene una historia de casi un cuarto de siglo 
(Rojano, 2003: 233), su incorporación sistemática y oficial a los sistemas escolares ha 
sido mucho más reciente, y se ha demostrado  que su incorporación provoca que los  
alumnos experimenten un aprendizaje significativo a través de un uso apropiado.  Por otra 
parte, la Educación Matemática plantea nuevas necesidades para este siglo; 
evidenciando el desarrollo de ciertas competencias por parte de los alumnos. La calidad 
de un programa de formación viene dada por la relevancia de las competencias que se 
propone, mientras que su eficacia responde al modo en que éstas se logran  (Rico, 2006: 
58). 

ANTECEDENTES 
Para evaluar el nivel de competencia matemática de los alumnos, el Proyecto  de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),  Programa 
Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), define “alfabetización matemática” 
como las capacidades de los estudiantes para analizar, razonar y comunicar eficazmente 
cuando identifican, formulan y resuelven problemas matemáticos en una variedad de 
dominios y situaciones (Rico, 2006:16). Recordemos que: El concepto de competencia en 
el proyecto PISA/OCDE1 pone el acento en lo que el alumno es capaz de hacer con sus 
conocimientos y destrezas matemáticas, más que en el dominio formal de los conceptos y 
destrezas. Las competencias tratan de centrar la educación en el estudiante, en su 
aprendizaje y en el significado funcional de dicho proceso (Rico,2006:  20–21). 
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PISA define  la competencia matemática como la capacidad de un individuo para 
identificar y entender el rol que juegan las matemáticas en el mundo, emitir juicios bien 
fundamentados y utilizar las matemáticas en formas que le permitan satisfacer sus 
necesidades como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo (PISA, 2003). Entre 
las ocho competencias matemáticas elegidas y evaluadas  por el proyecto PISA se 
encuentran: pensar y razonar; argumentar; comunicar; modelar; plantear y resolver 
problemas; representar; utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones y 
usar herramientas y recursos (PISA, 2003). Donde se observa claramente la importancia 
atribuida a  los procesos relativos a la comunicación. Para la Didáctica de las matemáticas 
las  conexiones entre comunicación y matemáticas han significado una veta de interés de 
numerosas investigaciones. 

Las TIC se pueden considerar desde tres concepciones: como un conjunto de habilidades 
o competencias, un conjunto de herramientas  que permiten ser más eficiente, o un 
agente de cambio con impacto revolucionario (McFarlane et al., 2000). Para poder 
considerar a las TIC en el nivel de competencias, debe de  considerarse en la 
programación de los cursos de matemáticas y, por lógica, sus aplicaciones deben de estar 
previstas de forma planificada. Evitando la improvisación y el  encuentro casual con ellos 
(Díaz et al; 2009:1).   

La asociación  Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 
ANUIES,  señala que son las IES las responsables de la innovación, mejoramiento 
cualitativo y atención pertinente  a las necesidades de la sociedad por lo cual toda 
institución educativa de nivel superior,  de acuerdo su perfil y misión,  debe  fortalecer el 
desarrollo de sus actividades docentes y utilizar modelos innovadores de aprendizaje y 
enseñanza que les permitirán alcanzar altos grados de calidad académica y pertinencia 
social (ANUIES, 2006). 

Para la Universidad Autónoma del Carmen aceptar estos retos ha conllevado un cambio  
diametral en su modelo educativo desde el año 2002 (UNACAR, 2000: 14-18),  para 
adaptarse a uno centrado en el aprendizaje, donde destaca el empleo las TIC. 

En dicho plan, se describe el papel que juega el profesor y los alumnos en el nuevo 
modelo. Entendiendo que el alumno es una parte esencial en el proceso educativo, se 
definen las  disposiciones deseables, que eventualmente pasaron a ser parte de las 
competencias, como el conjunto de atributos: conocimientos, destrezas, actitudes y 
relaciones, que de manera intencional, sistemática, explícita o tácita, la institución, 
considera que deben desarrollarse en el alumno, a su paso por sus programas 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml�
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educativos, organizando para lograrlo experiencias de aprendizaje significativas 
(UNACAR, 2000: 14-18). 

Siendo estás: Aprender a aprender, Identificar y resolver problemas de su profesión, 
Pensar y actuar con el rigor lógico del método científico, Dominar el español, Expresar sus 
ideas con claridad, Dominar tecnologías de información, entre otras(UNACAR, 2000: 14-
18). El Comité Institucional de Diseño Curricular, se dio a la tarea de definir las  
estrategias para que el alumno alcance las disposiciones deseables/competencias, así 
como los cursos específicos que podrían contribuir  a su logro, denominándolos en su 
conjunto: “cursos sello”, con la premisa de que todo alumno de nuestra universidad debe 
acreditarlos, razón por la cual aparecen en todos los mapas curriculares de los programas 
educativos que se ofrecen.  

METODOLOGÍA 

El Cuerpo Académico de Matemática Educativa de la UNACAR tiene a su cargo los 
cursos de Matemáticas I, de corte institucional; Matemáticas II, correspondiente a un 
curso de Cálculo, Estadística I y II, Investigación de Operaciones para las carreras que se 
impartes el la DES de Ciencias Económicas Administrativas; Cálculo Diferencial e 
Integral, Álgebra lineal, Matemáticas Discretas y Métodos Numéricos para el área de 
Computación e Informática, Estadística  Descriptiva e Inferencial,  para los programas 
educativos de la DES de Educación y Humanidades.  En cada uno de los cursos se busca 
el desarrollo de las Disposiciones Deseables/competencias a través de las actividades 
señaladas en las experiencias de aprendizaje (Cuerpo Académico de Matemática 
Educativa, 2002).  

Con el objetivo básico de potenciar y desarrollar las competencias matemáticas a través 
de esos cursos,  se ha diseñado y  aplicado un entorno interactivo de aprendizaje, 
soportado por medios informáticos y por TIC, en el que el trabajo se organiza de modo 
colaborativo, en el que las formas de interacción, comunicación y aprendizaje son 
diferentes al modelo tradicional. El desarrollo de las competencias matemáticas obliga al 
docente a planear de manera diferente las experiencias de aprendizaje. 

Matemáticas I. Considerado un curso institucional  ya que se imparte a los alumnos de 
nuevo ingreso y que cursan cualquiera de los Programas educativos que ofrece la 
institución. Dentro de la Experiencia I, se contempla la actividades de realizar una 
encuesta a los posibles empleadores, donde además de resaltar las repercusiones de los 
errores matemáticos y  busca que el alumno este consiente algunas de las cualidades que 
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espera un empleador de los egresados, y que corresponden a las disposiciones 
deseables ya señaladas en los cursos de matemáticas.  En la Experiencia 2, se busca 
que se integren al trabajo en equipo y se involucres en la solución de problemas,  para lo 
cual de ha diseñado una actividad, primero debe identificar un problema en la comunidad 
(el tema basura, transporte urbano, contaminación, huracanes, etc.) y a través del empleo 
de lógica matemática se proponen soluciones, los productos han sido maquetas y 
ensayos en torno al mismo.  Ahora bien en la Experiencia 3, se desarrolla el compromiso 
por las tareas asignadas, siendo los alumnos los responsables de la planeación y 
ejecución de las actividades, así como  evaluación, aquí los valores como responsabilidad 
y honestidad, están inmersos. Los productos además de una calificación es la producción 
de materiales didácticos que les ayude a la mejor comprensión de los temas 
desarrollados. 

Cálculo. A través de diversas actividades  se busca desarrollar las competencias  para 
enfrentar problemas de acuerdo a sus áreas de desarrollo profesional, como: Costos, 
Ingresos y Utilidad, Demanda y Oferta, así como el cálculo de Intereses. Se hace hincapié 
en la emisión de resultados claros y que contextualicen el planteamiento del problema, ya 
que un resultado numérico sin la debida interpretación deja incompleta la solución. 

Estadística I y II. Para facilitar la comprensión de los conceptos estadísticos, cobran un 
papel primordial los proyectos  de investigación estadísticos y la experimentación con 
fenómenos aleatorios,  favoreciendo el desarrollo del pensar y actuar con el rigor lógico 
del método científico. A  través de los proyectos de investigación  los alumnos eligen un 
tema de su interés en el cual precisen definir los objetivos, elegir los instrumentos de la 
obtención de los datos (preferentemente un cuestionario) para dar respuesta a los 
problemas planteados, como así seleccionar las muestras, recoger, codificar, analizar e 
interpretar los datos, auxiliados en todo el proceso  por  programas estadísticos, 
fomentando la capacidad en el manejo de las tecnologías de información.  Con lo anterior 
no sólo se  introduce a los alumnos en la investigación,  sino  que les permite apreciar la 
importancia del trabajo del estadística como  un medio para solucionar   problemas en  la 
vida real, desarrollando con ello no sólo la capacidad de resolver problemas de su 
profesión, sino el  de aprender a aprender  ante las situaciones cambiantes en los que 
estos podrían presentarse y en donde la creatividad  y el trabajo en equipo son elementos 
indispensables para su solución. 

Todos los cursos se han diseñado con actividades que comprenden la experiencia de 
aprendizaje utilizando recursos tecnológicos, donde se incluye el uso de la hoja de cálculo 
y softwares matemático o estadísticos como Derive (www.derive.com), Wiris 

http://www.derive.com/�
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(http://herramientas.educa.madrid.org/wiris), Minitab (www.minitab,com) o SPSS 
(www.spss.com) para lo cual se han desarrollado manuales de prácticas, donde se 
privilegia el trabajo colaborativo. 

El uso de  recursos e- learning, en particular, la plataforma  Dokeos (www.dokeos.com/es) 
es un medio electrónico donde el alumno utiliza  internet, como apoyo al curso presencial 
y le va creando la cultura del autoaprendizaje. Ya que ahí tiene a su disposición 
documentos digitales (cuadernos de trabajo, textos) y enlaces a sitios donde se puedan 
descargar los programas. Además la plataforma ofrece el establecimiento de foros. Las 
evaluaciones en línea ayudan tanto alumno como al docente para valorar sus avances del 
curso. Las TIC incluidas como parte de los recursos utilizado, permiten promover el 
trabajo colaborativo entre los alumnos, al  fomentar el trabajo en equipo y preparan al 
estudiante para los nuevos desafíos que se le van a presentar en la vida real a lo largo de 
su vida personal y profesional. 

Adicionalmente el uso de la plataforma DOKEOS supone un beneficio para la auto-
evaluación, ya que ofrece un apartado de ejercicios cuya solución es comparada con una 
base de datos emitiendo así el resultado de su interacción con el tema. En este proceso 
las TIC no son sólo un “medio más” a disposición del docente y del alumno,  dejando su 
utilidad a criterio de los de los estudiantes  sino es un contenido más a desarrollar, 
enfocado a la formación de alumnos competentes en su uso reflexivo, crítico y autónomo;  
asumen parte de la responsabilidad de su aprendizaje, y desarrollan algunas de las 
funciones que en la enseñanza tradicional están reservadas al docente.  

CONCLUSIONES 
Hablar de un modelo centrado en el aprendizaje involucra la actividad del alumno en la 
construcción del conocimiento, así como la formulación, validación y razonamiento de sus 
ideas, no sólo en el dominio cognoscitivo, sino  que también le permita desarrollar 
actitudes, habilidades y capacidades de relación social que favorezcan su aprendizaje, 
tener claro los dominios de contenidos y las áreas temáticas que incluye cada uno de 
ellos y que a su vez propicien el desarrollo de competencias, especialmente si estas son 
matemáticas. Un modelo crítico y reflexivo,  en el que se destaque, por encima del manejo 
de la tecnología, la capacidad de reflexión y de gestión del aprendizaje. 

Las competencias tratan de centrar la educación en el estudiante, en su aprendizaje y en 
el significado funcional de dicho proceso. PISA considera que los logros de los 
estudiantes en matemáticas se pueden expresar mediante estas competencias, ya que 
describen los procesos que se requieren para un domino matemático general. Es 

http://herramientas.educa.madrid.org/wiris�
http://www.dokeos.com/es�
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
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conveniente señalar que algunas de ellas serán de carácter general, mientras que  
tenemos otras más específicas, relacionadas con algún tipo de análisis conceptual. Entre 
ellas tenemos las capacidades de decodificar e interpretar el lenguaje simbólico y formal; 
traducir del lenguaje natural al simbólico y formal; manejar enunciados y expresiones que 
contengan símbolos y fórmulas; utilizar variables, resolver ecuaciones y comprender los 
cálculos.  

Es necesario que el alumno participe formalmente y de manera activa en la adquisición 
del conocimiento, en el desarrollo de competencias en su propia formación, extrayendo 
conclusiones, realizando críticas, enunciando resultados en su propio vocabulario, 
formulando conjeturas, realizando y compartiendo descubrimientos que le provoquen una 
actividad interna, resultado de la interacción entre la reflexión, la actividad externa y la 
información recibida. La tarea no es fácil, en primer lugar es necesario,  un verdadero 
conocimiento de cada una de las competencias,  sus alcances e implicaciones, para 
después trasladarlas y plasmarlas  en las experiencias de aprendizaje.  Para lograrlo el 
docente debe diseñar  actividades específicas  y  hacer uso de estrategias didácticas que 
favorezcan el desarrollo de estas. Enfrentar y confrontar la enseñanza aprendizaje de las 
matemáticas, rompiendo con el paradigma tradicional  hacia el rol de facilitador, 
incluyendo en los programas de curso el uso de la tecnología, no como accidente, sino 
como parte integral del mismo diseñado ex profeso.  
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De la Creatividad Pragmática a la Ingeniería Científica –El  
Proceso Enseñanza-Aprendizaje Mediante Núcleos Integradores– 

(parte I). Marco Histórico y Referencial. 
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Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas,  UPIITA  
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Resumen-  En este trabajo se presenta, vía un marco histórico, la trayectoria por la que 
ha transitado la Ingeniería, desde su inicio como un oficio, hasta su institución como 
profesión, de lo cual presentamos un análisis en el que pormenorizamos características 
inherentes a los ingenieros de todos los tiempos. En ese tenor, considerando que es algo 
indispensable, hoy más que en cualquier otra época, proveer de una sólida formación en 
ciencias básicas -matemática y física- principalmente, es imperioso también aportar al 
estudiante de ingeniería, desde el inicio de sus estudios, de identidad en cuanto a su 
formación, y de destino en cuanto a su desarrollo ocupacional. Por lo tanto son 
necesarios, durante su caminar por las ciencias básicas, los núcleos integradores que 
preparen al estudiante en cuanto a actitudes, habilidades y saberes propios de un 
ingeniero en ciernes, buscando con esto una formación integral en toda la extensión de la 
palabra y en toda la extensión de sus estudios. La propuesta va encaminada al desarrollo 
de proyectos en las tres etapas en las que se divide la currícula ya sea flexible o rígida, en 
ciencias básicas, en ciencias básicas de ingeniería y en aplicativas de ingeniería. 

Abstract- This article deals with a description of the Engineering evolution. It considers 
this evolution since the engineering origin until the days when it arose as a professional 
activity. In the analysis, important engineer characteristics are presented in every period. 
Besides strong education in basic science, teaching identity to the student –in his 
knowledge- and behavior –in his practice- has a great value. This must be done since the 
very beginning of their studies. One way to do this is working in integration teams that 
have the capability to teach the student attitudes, abilities, and knowledge related to the 
Engineering profession. This is intended to get an integral education. We suggest that 
students must develop integration projects in each one of the three stages of the 
curriculum either “straight” or “flexible” and in basic science, basic engineering science, 
and applied engineering science. 
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Motivación- A lo largo de esta investigación (incluyendo la segunda parte), se mostrará la 
evolución a través de los siglos de la ingeniería, desde su concepción inicial como un 
oficio, el cual fue permeando de padres a hijos y de maestros a aprendices, hasta su 
institución como profesión. De cada una de sus etapas evolutivas iremos rescatando, 
características propias y diferenciadas (identidad) de algunos de los ingenieros más 
destacados de cada una de estas fases. Dichas características nos proporcionarán esa 
esencia de la ingeniería que en cierta forma se ha tornado difusa y quizás un poco 
olvidada, un tanto por su interacción cada vez más estrecha con la ciencia y otro tanto por 
la cantidad de ramas en las que se ha ido subdividiendo la propia ingeniería. Esto último, 
producto de una mayor integración sinérgica de las disciplinas que han nacido de ella 
misma. Sobre un fundamento amplio de matemática, química, física, biología y 
humanidades se colocan los estudios especializados en terrenos tales como Electrónica, 
Mecánica de Materiales, Robótica y Sistemas Eléctricos. Aun con todo lo que ha 
cambiado la ingeniería, ahora sustentada por las ciencias básicas, no debemos olvidar 
que aun en esta era son algo imprescindible, las características que hicieron de los 
ingenieros pragmáticos aquellos seres que dejaron un precedente muy difícil de olvidar. 
Es por ello que en esta investigación nos damos a la tarea de tratar de exponer ideas que 
busquen equilibrar el proceso de enseñanza-aprendizaje para hacer de los egresados de 
ingeniería todo eso que en los perfiles de egreso se describe, pero que en el proceso no 
se ejecuta adecuadamente. 

 

Antecedentes- Probablemente los ingenieros del mundo han contribuido más que ningún 
otro grupo a conformar nuestra civilización, pues en todas las eras su papel es el de crear, 
a partir de los conocimientos de su tiempo, aplicaciones tecnológicas que satisfagan 
necesidades prácticas: una rueda hidráulica para mover un molino, un sistema eléctrico 
para iluminar a una ciudad; sistemas de comunicación inalámbrica, procesos 
automatizados de producción. El ingeniero ha evolucionado con los siglos, de ser un 
improvisador creativo hasta convertirse en un hábil especialista interdisciplinario, que 
hace que la riqueza de los conocimientos científicos influya en los complicados problemas 
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de hoy y de mañana [1]. “El ingeniero tipifica al siglo XX”, dijo Alfred P. Sloan jr, por 
muchos años presidente de la General Motors Corporation. Sin su creatividad, sin su 
capacidad emprendedora y sin las vastas aportaciones que ha hecho en el diseño, 
desarrollo tecnológico y producción de la parte material de nuestra existencia, jamás 
hubiera alcanzado su actual nivel la civilización contemporánea”. Por donde quiera que 
volteemos encontramos pruebas de la aseveración de Sloan. Sistemas de agua potable y 
residual, combustibles y energía, distribuidores viales, vías de comunicación, vigilancia y 
localización GPS, estas y muchas otras comodidades son hijas de la habilidad de la 
ingeniería [1]. Como en todas las profesiones, algunos cuantos son los que emprenden y 
después muchos los siguen. Así, la historia de los grandes hombres y sus triunfos en la 
ingeniería es la historia de esta profesión de creativos-emprendedores. Espíritu práctico, 
inventiva, visión, saber vender, imaginación, iniciativa, pero ante todo en un ingeniero hay 
un hombre práctico, un pragmático, que enfrenta y resuelve los problemas materiales de 
la civilización. Quizás en algunos ha predominado un rasgo sobre otros, pero lo cierto es 
que todos han ayudado a hacer el mundo en que vivimos. 

De acuerdo a la descripción de los párrafos anteriores, de los autores de la referencia [1], 
observamos el ser y el saber hacer de un profesional de la ingeniería; sin embargo… 
sabemos que la enseñanza de la ingeniería, que actualmente proveen los sistemas 
educativos (incluso los más modernos, con sus propuestas de  educación a distancia vía 
Internet), si bien es cierto, facilitan la transmisión de conocimientos, dificultan el desarrollo 
del ser y del saber hacer, comúnmente conocidas como: habilidades, competencias y el 
despertar de ciertas actitudes como la emprendedora entre otras más, que han sido y son 
necesarias, para el desempeño de la ingeniería en todos los tiempos [2]. 

Fundamento Histórico  En los talleres de ingeniería de la Edad Media, destaca la figura 
del aprendiz, a quien se entrenaba durante un largo período de tiempo, aprendiendo en el 
trabajo mismo, bajo la dirección y vigilancia de un maestro (ingeniero) de experiencia. 
Ejemplo de formación que aún conserva la carrera de Medicina; en donde de forma 
simultanea se transmiten conocimientos, se desarrollaban habilidades y se despiertan 
actitudes para el desarrollo de un oficio específico. Es esto pues una forma de sinergia en 
educación (curiosamente sinergia es un vocablo que se utilizó primeramente en Medicina) 
y que denota que la acción de dos o más causas tienen un efecto superior a la suma de 
los efectos individuales (vea figura 1). 
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Figura 1 Sinergia en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Evolución histórica-  El creciente prestigio que ha obtenido el ingeniero se encuentra en 
los cambios progresivos que han ocurrido en su forma de trabajar. La mayoría de los 
precursores de la ingeniería de mediados del siglo XVIII fueron artesanos capaces pero 
que no tenían ninguna instrucción, y que se las arreglaban con difíciles problemas 
técnicos, sin más armas que un poco de ingenio y espíritu emprendedor (ésta era es 
conocida como ingeniería pragmática). Su saber empírico se fue acumulando poco a poco 
y quedó a la disposición de los ingenieros de la generación siguiente, primero manuales y 
más tarde en obras de texto (esta era es conocida como ingeniería de manual). Pero fue 
el mundo más y más complejo de fines de siglo XIX, con su tecnología también más y 
más compleja, el que trajo consigo el cambio mayor [1]. En particular, el creciente uso de 
la electricidad, que parecía no obedecer a ninguna de las reglas de sentido común, fue el 
anuncio del fin de la vieja ingeniería pragmática, lo que precipitó la evolución del 
profesional moderno, orientado hacia la ciencia. Seguían siendo trascendentes y muy 
importantes, pero no suficientes para este tiempo: la intuición, la creatividad, el espíritu 
emprendedor, el conocimiento empírico y los manuales. El nuevo ingeniero necesitaba de 
una instrucción más amplia que abarcara la ciencia, las matemáticas, la economía y hasta 
la política. Con el adiestramiento profesional vino el prestigio (ésta nueva era es conocida 
como ingeniería científica). Hasta fines del siglo XVIII, la ingeniería era más un oficio que 
profesión; era un conjunto de habilidades mecánicas transmitidas de padres a hijos y de 
maestros a aprendices. Hasta  1794 fecha en que se estableció en París la Ecole 
Polytechnique, no hubo nada parecido a una escuela de ingeniería. La primera escuela en 
América comparable, el Rensselaer Polytechnic Institute, fue fundado 30 años después 
[1]. 
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El gran jefe y sus auxiliares (Creatividad pragmática). -  La ingeniería de los tiempos de 
la Revolución Industrial y la de los días remotos de los mesopotámicos, egipcios, griegos y 
romanos puede describirse con mayor claridad imaginando al jefe y sus auxiliares – el 
encargado del proyecto ayudado por un equipo de capataces diestros que hacían cumplir 
sus órdenes. El jefe ordenaba todos y cada uno de los movimientos, tomaba todas las 
decisiones que hubiera que tomar y no toleraba intromisiones; a él correspondía el honor si 
el trabajo quedaba bien o la culpa en caso contrario. Los jefes que hallaron soluciones para 
los nuevos problemas que se presentaban en los comienzos de la Revolución Industrial, 
casi no tenían precedentes que les pudieran marcar el camino a seguir; en cambio, les 
sobraba sentido común. Entre los jefes más conocidos tenemos a Thomas Alba Edison, 
James Brindley y John Fritz  

Los ingenieros de manual   (Inicio de la Investigación y del desarrollo tecnológico, 
como modelo I+D ). - Hacia mediados del siglo XIX, de las recién fundadas escuelas de 
ingeniería empezaron a egresar los primeros ingenieros que habían estudiado algo de 
matemáticas y física y que habían sustituido en parte la experimentación con procesos 
exactos y hechos comprobados. Para resolver un problema juntaban cuantos datos 
publicados podían, los valoraban cuidadosamente y luego escogían un curso de trabajo. 
Con mucha frecuencia el examen atento de los datos llevaba a una solución muy original. 
Con el advenimiento de la ingeniería eléctrica, que se ocupaba de una forma nueva e 
intangible de energía no cubierta por ninguno de los hechos tabulados en los manuales, la 
tecnología se volvió tan compleja, que se hizo necesaria una nueva forma de ver las cosas. 
Ya no bastaban ni la intuición ni los manuales. Los ingenieros electricistas y todos los 
demás de la nueva era, necesitaban conocimientos científicos, matemáticas, y de procesos 
complejísimos. Quizá el más grande de todos los jefes haya sido Thomas Edison; sin duda 
ilustra mejor que nadie el cambio habido en la ingeniería. En 1883 empezó a instalar 
en Pennsylvania, uno de los primeros sistemas aéreos de distribución eléctrica. Entre los 
problemas que presentó dar alumbrado al poblado, se hallaba el de determinar el diámetro 
adecuado del alambre de cobre de los alimentadores y ramales del sistema. Si el alambre 
no era lo bastante grueso, bajaría la luz de los clientes por caída de voltaje y si era más 
grueso de lo requerido, los costos se irían a las nubes. Edison atacó empíricamente el 
problema; construyó un modelo a escala del sistema de distribución en que cada espiga 
representaba un hogar de un suscriptor. Las espigas tenían arrollado alambre de 
resistencia, cada una de cuyas vueltas correspondía a cada una de las lámparas que 
habría en esa casa. Minúsculos alimentadores que partían de los alambres más gruesos de 
la central del modelo, se tendieron a lo largo de las calles del modelo. Cuando se terminó la 
maqueta, tarea que exigió el trabajo de varios días de un equipo de hombres, se energizó. 



 

 982 

La corriente eléctrica se midió con diversos espesores de alambre, hasta que se halló, por 
fin, el del grueso indicado [1]. 

Alborea una nueva era- Uno de los ingenieros que trabajaba para Edison en esos días, 
era el joven Frank Sprague, un graduado de Annapolis que andando el tiempo jugaría un 
papel destacado en el desarrollo de la transportación subterránea y por tranvías en las 
ciudades norteamericanas. Lo tenía consternado la problemática anteriormente descrita. 
Con papel y lápiz desarrolló un conjunto de fórmulas matemáticas para calcular los gruesos 
ideales de los alambres para diversos largos y cargas (hoy esto se enseña a los alumnos 
en las asignaturas de Instalaciones Eléctricas). Enseguida mostró a Edison cómo podría 
calcularse en una sola tarde el grueso conveniente de todos los alambres de las 
instalaciones de Sunbury. Los cálculos de Sprague trabajaron a la perfección; esto logró 
demostrar a Edison que el análisis científico puede ser mucho más rápido, fácil y 
exacto que la ingeniería empírica.  

Nikola Tesla. Al principio fue uno más de los auxiliares de Edison, a quien se le atribuyen 
las palabras: “Mi deseo personal sería prohibir enteramente el uso de corrientes alternas. 
Son tan innecesarias como peligrosas”. Lejos de decirle que estaba errado, Tesla 
simplemente tomó sus cosas y dejó a Edison. No podía contradecirlo, pues simplemente 
era Edison (el padre de la Ingeniería Eléctrica). Pero los hechos y el desarrollo tecnológico 
provocado por Tesla, con su motor de inducción y por William Stanley con el transformador, 
ambos integrados al equipo de trabajo creado por George Westinghouse, demostraron que 
el futuro de la generación, transmisión y distribución de grandes cantidades de potencia 
eléctrica solo era posible por medio del transformador, el cual operaba únicamente con 
corriente alterna. Fue entonces de esta forma como se definió la batalla entre la utilización 
de corriente alterna, defendida por el equipo de Westinghouse, y la corriente directa, 
respaldada por el equipo de Edison, en favor de la primera. Un triunfo inobjetable a favor 
de la naciente ingeniería científica por sobre la ingeniería pragmática de la vieja guardia. 
Este hecho fue el que marcó el inicio de esta nueva era. 

Aun con todo y que Edison fue el último gran personaje emblemático de la ingeniería 
pragmática, fue el primero en darse cuenta de que el proceso de invención se puede 
organizar. De ahí que pueda afirmarse que es él quien instituye de manera ordenada, el 
primer modelo I+D+i (investigación, desarrollo tecnológico e innovación), donde la 
innovación no era producto directo de la investigación científica, sino, en realidad, una 
necesidad social. En repetidas ocasiones contrató a científicos y matemáticos 
especializados a los que con frecuencia les advertía que su formación universitaria los 
había condicionado a ver sólo lo que se les había enseñado y dejaban de ver muchas 
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otros secretos de la naturaleza. Edison poseía un genio creativo dado por la magnitud de 
su visión y su espíritu emprendedor, ambas, herramientas que aplicó en la resolución de 
problemas de ingeniería [3]. Actualmente hemos apreciado una marcada diferencia que 
necesita ser equilibrada, entre la vieja ingeniería pragmática y la ingeniería científica 
actual, misma que puede ser apreciada en la siguiente figura. 

 

Figura 4 Comparativa de habilidades vs conocimientos 

Por un lado vemos que la creatividad y el emprendimiento eran el predominio en la ingeniería pragmática y, 
por otro lado, apreciamos que en la enseñanza de la ingeniería actual hay un alto porcentaje de 
conocimientos científicos, con poca participación en la habilitación, por parte de nuestros egresados, en esas 
características que dieron nombre a la profesión: ingenio, creatividad, emprendimiento y, por ende, una 
actitud de innovación a lo largo de toda la vida. La  propuesta de la siguiente parte de este trabajo trata 
precisamente de la forma para lograr obtener un equilibrio entre las habilidades propias de un ingeniero, en 
toda la extensión de la palabra, y de la profesión y los conocimientos que debe tener para desempeñar tal 
profesión lo mejor posible. Pero no un equilibrio al estilo de balancear separadamente la habilitación en las 
competencias: mecánicas, creativas y de emprendimiento y por otro, la habilitación en contenidos científicos, 
teóricos y prácticos. Sino más bien de hacer del proceso enseñanza-aprendizaje un proceso sinérgico, donde 
la acción de dos o más causas tienen un efecto superior a la suma de los efectos individuales (vea figura 5). 
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Figura 5 Comparativa de habilidades vs conocimiento 

CONCLUSIONES 

Hasta este punto se tiene descrita y pormenorizada la evolución de la ingeniería, desde su concepción como 
oficio, mismo que era trasladado de padres a hijos y de maestros a aprendices hasta verla instituida como 
profesión, ahora ya trasmitida de ingenieros expertos a alumnos aprendices y enseñada a las masas. Hemos 
visto también que al inicio bastaba solamente la creatividad pragmática, la habilidad para tener soluciones 
rápidas y baratas, el espíritu emprendedor, la dedicación y el esfuerzo, para desempeñar exitosamente tal 
oficio.  Se mencionó que con el tiempo surgió, el prestigio y con ello también la búsqueda de soluciones a 
problemas cada vez más grandes y complejos, y con ello llegó también la necesidad de más y mejor 
capacitación en áreas, al mismo tiempo cada vez más complejas, que requirieron la participación de las 
ciencias tanto básicas como aplicadas para dar solución a los problemas actuales en todo el mundo. Sin 
embargo en todo momento y todo lugar donde se requieran soluciones de índole tecnológica y hasta de 
índole científica serán necesarias aquellas características que hicieron de los grandes ingenieros desde siglo 
XVII al actual, los inolvidables de todos los tiempos como: Edison, Watt Stephenson, Siemens, Sprague, Ford, 
Marconi, Westhinghouse. Hoy día son imprescindibles los conocimientos científicos, pero lo son también las 
habilidades que anteriormente mencionábamos. Lo mejor sería que pudiéramos habilitar a la siguiente 
generación de ingenieros en nuestro país de forma sinérgica, en donde la suma de los conocimientos 
científicos, las habilidades mecánicas, de pensamiento, las actitudes positivas y propositivas no se dé de 
forma separada, sino que se empleen núcleos integradores que durante cada etapa en la que se divide el 
plan de estudios de ingeniería (ciencias básicas, básicas de ingeniería y las aplicativas) logren amalgamar los 
conocimientos con las actitudes, en saberes integrados que hagan de nuestros ingenieros, ingenieros 
integrales en toda la extensión de la palabra y en toda la extensión de la profesión.    
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M. en C. VÍCTOR DARÍO CUERVO PINTO 

Cursó estudios de licenciatura en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas (UPIITA, IPN), en la Ciudad de México, en el periodo 1998-2003.  

Obtuvo ahí el grado de Ingeniero en Mecatrónica. 

Realizó estudios de posgrado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV, 
IPN), en la Ciudad de México, en el periodo 2003-2006. Ahí le fue otorgado el grado de Maestro en Ciencias 
en Ingeniería Eléctrica, en la Sección de Mecatrónica. 

Desde el año 2006 y hasta la fecha ha sido integrante de la Academia de Mecatrónica en la UPIITA, IPN. Ha 
realizado, de forma ininterrumpida, actividades de docencia a nivel licenciatura en la carrera de Ingeniería en 
Mecatrónica. Ha desempeñado funciones de Jefe de Materia en cursos de la Academia de Mecatrónica de la 
misma unidad profesional. 

Dirigió los trabajos de titulación a nivel licenciatura titulados: 

• Diseño y construcción de una máquina tribológica con la configuración perno sobre disco. UPIITA, 
IPN. 2007. 

• Diseño y construcción de una minifresadora de CNC. UPIITA, IPN. 2007. 
• Diseño y construcción de una dosificadora de líquidos ingeribles de uso veterinario. UPIITA, IPN. 

2008. 
• Diseño y construcción de una estructura flexible para silla de ruedas. UPIITA, IPN. 2008. 
• Diseño y construcción de una enroscadora de tapones automática. UPIITA, IPN. 2009. 
• Diseño y construcción de una ordenadora de tapas de rosca automática. UPIITA, IPN. 2009. 
• Diseño y construcción de un mezclador automático de polvos farmacéuticos. UPIITA, IPN. 2009. 
• Diseño y construcción de una etiquetadora de botellas farmacéuticas. UPIITA, IPN. 2009. 



 

 986 

De la Creatividad Pragmática a la Ingeniería Científica –El  
Proceso Enseñanza-Aprendizaje Mediante Núcleos Integradores– 

(parte II). Marco Conceptual. 
 

José Antonio Aquino R.,   Leonel Corona R.,   Víctor Darío Cuervo P. 
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, UPIITA  

  Instituto Politécnico Nacional, IPN 
 

Resumen-  En este trabajo se presenta, vía un marco histórico, la trayectoria por la que 
ha transitado la Ingeniería, desde su inicio como un oficio, hasta su institución como 
profesión, de lo cual presentamos un análisis en el que pormenorizamos características 
inherentes a los ingenieros de todos los tiempos. En ese tenor, considerando que es algo 
indispensable, hoy más que en cualquier otra época, proveer de una sólida formación en 
ciencias básicas -matemática y física- principalmente, es imperioso también aportar al 
estudiante de ingeniería, desde el inicio de sus estudios, de identidad en cuanto a su 
formación, y de destino en cuanto a su desarrollo ocupacional. Por lo tanto son 
necesarios, durante su caminar por las ciencias básicas, los núcleos integradores que 
preparen al estudiante en cuanto a actitudes, habilidades y saberes propios de un 
ingeniero en ciernes, buscando con esto una formación integral en toda la extensión de la 
palabra y en toda la extensión de sus estudios. La propuesta va encaminada al desarrollo 
de proyectos en las tres etapas en las que se divide la currícula ya sea flexible o rígida, en 
ciencias básicas, en ciencias básicas de ingeniería y en aplicativas de ingeniería. 

Abstract- This article deals with a description of the Engineering evolution. It considers 
this evolution since the engineering origin until the days when it arose as a professional 
activity. In the analysis, important engineer characteristics are presented in every period. 
Besides strong education in basic science, teaching identity to the student –in his 
knowledge- and behavior –in his practice- has a great value. This must be done since the 
very beginning of their studies. One way to do this is working in integration teams that 
have the capability to teach the student attitudes, abilities, and knowledge related to the 
Engineering profession. This is intended to get an integral education. We suggest that 
students must develop integration projects in each one of the three stages of the 
curriculum either “straight” or “flexible” and in basic science, basic engineering science, 
and applied engineering science. 
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DESARROLLO-  De acuerdo con la primera parte de esta investigación, en la época 
actual, las ciencias básicas son el fundamento de la ingeniería científica. En este marco, 
se ha pensado, quizás porque así lo requiere un plan de estudios cuyo fundamento son 
las ciencias básicas, que el desarrollo de actitudes y habilidades, tiene que suscitarse de 
manera lineal o secuencial. Esto, en analogía con la impartición tradicional de los 
conocimientos en la trayectoria curricular. Sin embargo, la  formación del ingeniero, 
empieza a darse una vez que se comienzan a hacer trabajos y proyectos coherentes con 
una carrera de ingeniería. De esto se han percatado profesores de escuelas de ingeniería 
iberoamericanas donde se ofrecen “núcleos integradores” mediante proyectos. Tales se 
realizan en las tres etapas en las que se divide el plan de estudios:  

Ciencias básicas. 

Ciencias básicas de ingeniería  

Ciencias aplicativas de ingeniería [6]. 

Una de esas escuelas es la Universidad Bucaramanga de Colombia, particularmente en la 
carrera de Ingeniería Mecatrónica. En su página de internet, manifiestan que el propósito 
de los proyectos integradores es la orientación del estudiante para desarrollar 
investigación formativa en algún aspecto de la ciencia o de la ingeniería. Se desarrollan 
en cuatro etapas diferenciadas: proyecto integrador de ciencias básicas, proyecto 
integrador de ingeniería, trabajo de grado y práctica empresarial [6]. 

Con los proyectos integradores de ciencias básicas, se pretende que los estudiantes 
apliquen los conceptos adquiridos, en la solución de problemas relacionados con dichas 
ciencias. Con ello, integran las asignaturas cursadas en cada uno de los tres primeros 
semestres. Estos proyectos integradores están orientados por un equipo docente que les 
hace seguimiento y los evalúa. 

Los proyectos integradores de Ingeniería Mecatrónica, le permiten al estudiante, ejecutar 
un proceso de investigación en el área relacionada con su profesión e integra las 
asignaturas de los cuatro semestres intermedios de la carrera. El proyecto debe 
incorporar trabajo experimental, modelado matemático, o ambos. Con cada proyecto 
integrador el estudiante habrá ganado experiencia en trabajar un tema, dentro de un 
tiempo establecido, con recursos propios y de la universidad [6].  
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El proyecto de grado en Ingeniería Mecatrónica le permite al estudiante realizar un 
proyecto de investigación en asociación con la industria sobre un tópico relacionado con 
el diseño de sistemas mecatrónicos. El proyecto es supervisado por un miembro del staff 
académico y debe ser ejecutado en un año a partir del octavo semestre.  

Por último, la práctica empresarial, es una experiencia curricular cuyo propósito es que los 
estudiantes tengan un contacto con las instalaciones y talleres de las empresas, a fin de 
conocer sus problemas y recibir la experiencia viva e inmediata del trabajo; es decir, 
conocer su real campo profesional mediante la experiencia de diseñar y utilizar procesos 
para resolver problemas dentro de la empresa [6]. 

El Departamento de Ingeniería Electrónica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, en su artículo titulado 
“Currículo en Electrónica Centrada en el Aprendizaje Basado en Proyectos” establece: “El 
papel de la electrónica se torna fundamental en su integración con otras disciplinas como 
son la Telemática, el procesado digital de la señal y las comunicaciones. Por este motivo, 
a la hora de diseñar un currículo de Sistemas Electrónicos, no sólo nos debemos centrar 
en los aspectos teóricos de los Sistemas Electrónicos, sino también en la aplicación de la 
electrónica a esas disciplinas”. Este punto de vista es especialmente importante en los 
estudios de Ingeniero de Telecomunicación, que son un compendio de las tres disciplinas 
[5]. 

Ellos, al igual que los colombianos, optaron por asignaturas llamadas también 
“integradoras” para desarrollar nuevas capacidades que completan la formación del 
alumno y le preparan mejor para el mundo laboral. Entre estas competencias destacan:  

• Capacidad de acopio de requisitos. A menudo se proporciona al alumno 
información imprecisa o incompleta, de forma que deben conseguir una definición 
de requisitos de sistema cada vez más refinada, preparándose para lo que les 
deparará el desarrollo de sistemas a nivel profesional.  

• Autorregulación y compromiso. El estudiante se involucra más en el proceso de 
aprendizaje debido a que especifica sus propios objetivos dentro de los límites 
aconsejados por el profesor del curso.  

• Cooperación y trabajo en grupo. Los estudiantes deben ser capaces de 
organizarse por sí mismos, dividiéndose el trabajo y realizando la integración de 
las diferentes áreas.  

• Enfoque interdisciplinario. El alumno resuelve problemas complejos que abarcan el 
conocimiento de varias disciplinas.  

Estas capacidades son requisitos muy importantes demandados por la industria, como se 
deduce de unas de las conclusiones más importantes del Career Space Consortium: “No 
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es suficiente aprender temas teóricos y aprobar exámenes, sino aplicar las técnicas 
aprendidas a situaciones reales. Esto es particularmente importante para enfatizar las 
conexiones entre diferentes aspectos, tener una visión global del sistema y comprender 
las restricciones prácticas, humanas y tecnológicas del mundo real” [5]. 

Respecto a eso, profesores españoles distinguen cuatro núcleos integradores, donde el 
último de ellos es nombrado Proyecto Fin de Carrera (PFC), equivalente al trabajo de 
grado de la universidad colombiana antes mencionada. Aunque no lo aclaran, es evidente 
que cada etapa puede irse ubicando de acuerdo al nivel que van adquiriendo, en cuanto 
al curso de sus asignaturas, los alumnos [5]. 

En algunas escuelas de ingeniería del IPN, se ha implementado el curso obligatorio de 
asignaturas denominadas proyecto terminal o trabajo terminal, equivalente al PFC 
hispano; sin embargo, carecen de núcleos integradores en el resto de sus planes de 
estudio. Es necesario tener, como mínimo, un núcleo integrador por cada etapa en que se 
divide un plan de estudios de ingeniería y, más que necesario, en carreras de ingeniería 
de carácter transdisciplinar. La implementación de estos núcleos integradores en planes 
de estudio flexibles estaría supeditada a la cobertura de cierto número de créditos 
cursados por el alumno. Los núcleos serían asignaturas en las que la evaluación estaría a 
cargo de varios profesores, incluyendo a gente de diferentes academias o departamentos. 
El único requisito sería que impartieran docencia en esas carreras, incluso en niveles de 
posgrado. 

La idea subyacente al emprender esta clase de núcleos integradores es la de dar una 
prioridad bien definida a dotar de habilidades de carácter tecnológico, de emprendimiento, 
de liderazgo, creatividad e innovación desde muy temprana hora a los ingenieros en 
ciernes. Quizás haya quienes defiendan la estrategia de seguir el proceso gradual, 
comenzando por sentar los fundamentos de la ingeniería antes de abordar la enseñanza 
de la práctica ingenieril. Por otra parte, también es posible defender la opinión de que 
sería preferible dar al alumno, tan solo, una base suficiente para que disponga del 
respaldo necesario para resolver sencillos problemas prácticos, aumentando su acervo 
científico a medida que aumenta la complejidad de dichos problemas. Esta segunda 
posición presenta grandes dificultades, pero no es imposible de implementar; aunque, 
claro, no estará exenta de críticas y de resistencia, misma que debe ser tomada también 
como punto de referencia, para implementar el cambio.  

Observaciones: 
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La principal fuente de inspiración para la reflexión plasmada en este trabajo fue contestar 
una serie de preguntas que iban surgiendo, con frecuencia en congresos -aunque también 
en revistas especializadas-, acerca de la necesidad de cambiar para mejorar. En el marco 
de los congresos de Mecatrónica en la UAM-A, se decía lo que posteriormente se 
corroboró en subsecuentes congresos. Una y otra vez, conferencistas explicaban con lujo 
de detalle y suntuosa presunción estadística que los profesores estaban haciendo poco, o 
acaso se estaban equivocando, respecto a los métodos en la enseñanza de la ingeniería. 
“Creemos que no solo sucede en nuestra escuela” -decían los ponentes-. 

Con esto en mente, en el presente trabajo, se huye de la exposición de problemas, y se 
abraza el planteamiento de soluciones para los mencionados hechos, que –dicho sea de 
paso- no pueden ocultarse con un dedo. Se acudió a la tarea de realizar entrevistas con 
alumnos emprendedores (miembros de sociedades estudiantiles en la UPIITA). Este tipo 
de alumnos se cuenta entre los más preocupados, y también más ocupados, respecto a la 
consecución de logros escolares, quienes, posteriormente, logran trasladar esa actitud a 
su desempeño profesional. 

Una pregunta que casi sonó a reclamo en una mesa redonda con las sociedades 
estudiantiles fue la siguiente: ¿por qué existe un fuerte componente científico en una 
carrera donde se necesita, a nivel profesional, un adecuado énfasis en contribuir de forma 
tecnológica innovadora? La sociedad espera que el ingeniero se constituya en un agente 
de cambio a favor de la innovación y la atención a nuevas empresas productivas: polos 
tecnológicos, incubación de empresas mercantiles, desarrollo local. La pregunta tiene 
cabal pertinencia, puesto que, para tales fines, es necesario no solo dominar bien la 
matemática y la física, sino que de manera sinérgica, dominarlas considerando la 
adquisición de habilidades y actitudes propias de los ingenieros de la vieja guardia 
pragmática [1]. 

Para satisfacer preguntas como la mencionada se emprendió la búsqueda y creación de 
respuestas adecuadas. El resultado puede observarse en la siguiente figura. 
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Figura 1. Dimensión en el tiempo en la enseñanza de la ingeniería 

Aun con todo, la sociedad aguarda por la resolución de problemas y/o el mejoramiento de 
la calidad de vida. 

En la primera parte de esta ponencia, en donde se utilizaron modelos (I+D+i), se 
estableció que una de las mejores fuentes de innovación son los usuarios.  En 
correspondencia con ello, se realizaron aun más indagaciones entre los usuarios de los 
servicios educativos (los estudiantes). De ellas se pudo constatar que conocedores del 
tema, como Osvaldo Agamennoni, llegan a la misma conclusión que los alumnos: el 
sistema debería facilitar el aprendizaje y, por consiguiente, propiciar la creatividad, la 
innovación y el ingenio. De inmediato salta la siguiente cuestión amarrada de la primera 
pregunta: ¿Cómo vamos a formar individuos creativos e innovadores si no les dejamos 
innovar con la actual metodología docente que tenemos? [Manuel Márquez Balín, del 
Comité Español de la FEANI, refiriéndose al sistema español]. La cuestión es que no solo 
no los dejamos, sino que, en muchos casos, la reprimimos. En ocasiones lejos de 
incentivar que nuestros alumnos innoven, nos limitamos a evaluar su capacidad de hacer 
lo que ya está hecho. En ese contexto, se consideró digno exponer la idea desarrollada 
por colombianos y españoles, en donde, en el papel, en el diseño, se ven las intenciones 
de sus planes de estudio y se busca lo que necesitamos también en México: un proceso 
de enseñanza-aprendizaje sinérgico, en donde interactúen de manera conjunta la triada 
virtuosa de conocimientos, habilidades y actitudes. Esto debe hacerse en cada etapa en 
que se ha subdividido la enseñanza de la ingeniería científica, de manera tal que se logre 
el equilibrio necesario en el proceder de un ingeniero durante su trayectoria estudiantil. 
Todo, desde un punto de partida sinérgico. Vea la figura 2. 
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Figura 2. Meta propuesta mediante núcleos integradores a lo largo del plan de estudios. 

La idea es clara: no se busca con esto que se modifique la seriedad y la intensidad con la 
que se abordan las ciencias básicas en ingeniería; sino que, al mismo tiempo, se 
promuevan, mediante núcleos integradores, las otras características propias de un 
ingeniero. Éstas son necesarias incluso en el caso de que se deseen salidas laterales en 
el currículo, puesto que otorgarían la habilitación necesaria, dependiendo el nivel que 
alcancen en el plan de estudios [5]. Los españoles, en el trabajo mencionado líneas atrás, 
han hecho la comparativa que puede observarse en la figura 3. 

 

Figura 3 Equivalencia entre etapas de aprendizaje y calendario académico 

CONCLUSIONES 
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Llegando a este punto podemos contestar parte de las cuestiones manifestadas en las 
conclusiones de la primera parte de la ponencia. En ellas se manifestaba la necesidad de 
habilitar a los ingenieros mexicanos de manera sinérgica. Esto debe lograrse utilizando 
una estrategia, siendo apropiada para tal fin, la enfocada en proyectos (núcleos 
integradores). Esta estrategia ha sido, en parte, detallada en esta ponencia. Asimismo, se 
añadieron ciertas características de quienes deben implementarlas. También se abordó el 
enfoque de los mandatos del Nuevo Modelo Educativo del IPN, en cuanto a lo que tocaría 
a la estrategia de núcleos integradores. Claro está que proponerlo discursivamente o 
enunciar las directrices, no produce cambios por esos solos hechos. Hay que construirlo 
todo, a partir de tales directrices o, mejor, construir todo para que éstas puedan llevarse a 
cabo, incluso teniendo como resistencia al cambio, en ocasiones, a la misma gente quien 
lo pidió al inicio.  

Sin embargo es una buena oportunidad de hacer ingeniería en la enseñanza de la 
ingeniería misma, de manera tal que pueda esta nación adentrarse en el mundo 
tecnológico con venturosa suerte. 
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RESUMEN 

En  el marco del Modelo Educativo y el Modelo de Integración Social del Instituto 
Politécnico Nacional, se han derivado acciones de  vinculación,  de las cuales se rescata 
la necesidad de proponer alternativas de formación profesional del Diseño Gráfico en el 
Nivel Medio Superior. Por lo anterior el CECyT “Miguel Bernard Perales”, realizó  estudios 
de pertinencia considerando  entre otros elementos la opinión de los sectores productivo, 
social y educativo, así como del CONOCER en relación a las competencias detectadas 
para el sector de las artes gráficas; con base a lo anterior se propone una nueva oferta 
educativa, el plan de estudios de “Técnico en Diseño Gráfico Digital” en modalidad 
presencial enriquecida con actividades en línea, la cual plantea la posibilidad de ofrecer a 
los estudiantes del NMS el desarrollo metodológico del diseño, aplicando los elementos 
de forma, color, movimiento y escala que le permitan elaborar estrategias de 
comunicación visual con el uso de medios tradicionales o digitales. 

PALABRAS CLAVE: Innovación,  Diseño, Currícula, Competencias, Flexibilidad. 

ABSTRACT 

Under the Model Education Model and Social Integration of the National Polytechnic 
Institute, are derived from linking activities, of which rescues the need to propose 
alternative training in Graphic Design at the high school. By foregoing the CECyTE "Miguel 
Bernard Perales", conducted surveys of relevance considering inter alia the views of the 
productive sectors, social and educational as well as the knowledge concerning the 

mailto:agarciahe@ipn.mx�
mailto:agomez@ipn.mx�
mailto:davidvel62@yahoo.com.mx�


 

 996 

competencies identified for the graphic arts industry, based It proposes a new educational 
offering, the curriculum of "Technician Digital Graphic Design" on enriched classroom 
based online activities, raising the possibility of offering the students of NMS development 
of design methodology, applying the elements of shape, color, movement and scale that 
allow visual communication strategies using traditional and digital media. 

KEY WORDS: Innovation, Design, Resume, Skills, Flexibility 

INTRODUCCIÓN. 

El Diseño Gráfico como disciplina permite desarrollar en el individuo la creatividad  al 
concebir,  idear y proyectar elementos gráficos de comunicación que identifican 
necesidades simbólicas y contextuales  con el fin de  transmitir a través de las 
concepciones visuales y espaciales mensajes corporativos, mercadológicos, culturales, 
educativos y sociales. Estos mensajes visuales  se  desarrollan y canalizan a través de 
medios impresos o digitales. 

A lo largo de la historia del hombre el Diseño Gráfico ha estado presente, algunas veces 
en hermosas obras de arte como el libro de Kells, el desarrollo de la tipografía con la 
Columna Trajana y posteriormente la imprenta de Gutemberg. Fue a principios del siglo 
XX  cuando los movimientos de Artes y Oficios como la Bahaus sentaron las bases del 
Diseño Gráfico como disciplina, ésta fue  evolucionando al considerar elementos de la 
cultura como el famoso cartel de Bob Dylan en 1968.  Así en la última década del siglo 
XX, el Diseño Gráfico fue inspirado por la impresión y la fotografía, fortaleciéndose 
posteriormente con el uso de ordenadores que permiten liberar un gran poder creativo. 

En la actualidad dado el avance de la tecnología  con los procedimientos técnicos de 
naturaleza analógica, se abre la oportunidad  para todos de experimentar gráficamente, 
pero es importante aclarar que el Diseño Gráfico es una especialidad interdisciplinaria 
basada en principios y metodologías comunicativas fundamentales que le permiten al 
individuo proponer en forma creativa y dirigida alternativas, poniendo a prueba sus 
habilidades del pensamiento al abstraer e idear soluciones  a necesidades de 
comunicación visual, que posteriormente  trabajará con el uso de técnicas tradicionales 
y/o digitales. 

El Modelo  Educativo en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), propone  un proceso 
educativo centrado en el estudiante, orientado a la formación integral y de alta calidad; en 
consecuencia se hace necesario integrar propuestas curriculares que fortalezcan la 
formación integral del estudiante con planes y programas de estudio que garanticen  la 
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interrelación con los sectores productivos, educativos y sociales;  que sean formativos, 
flexibles, con metodologías de enseñanza que otorguen prioridad a la innovación, 
capacidad creativa y a una formación que capacite  a sus egresados para un aprendizaje 
a lo largo de la vida, así como para un ejercicio profesional exitoso tanto nacional como 
internacional.  Así  se plantea el estudio de las competencias profesionales del Técnico 
en Diseño Gráfico Digital,  que con base en el Marco curricular común de la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior establece  en su artículo 10 que l éstas preparan 
a los jóvenes para desempeñarse en la vida laboral con mayores probabilidades de éxito; 
Estas pueden ser básicas o extendidas y de acuerdo al  artículo 11 determina que se 
desarrollan y despliegan en contextos laborales específicos,  describen una actividad que 
se realiza en un campo específico del quehacer laboral. En este sentido, las 
competencias profesionales se fortalecen con las competencias  genéricas, que en forma 
transversal contribuyen a competencias para la vida, con aplicaciones en contextos 
académicos y profesionales amplios. Es importante rescatar la definición de algunos 
autores como  Perrenoud que la  establece “como una capacidad de actuar de manera 
eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos, pero 
que no se reduce a ellos". Y Rial establece la Capacidad como una subunidad de la 
competencia que define  como un conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes cuya 
finalidad es la realización de actividades definidas y vinculadas a una determinada 
profesión.  (Ver Imagen 1) 

 

 

 

 

 

 

Al considerar la perspectiva de plantear una nueva carrera se rescatan  elementos 
importantes  para poder establecer la intervención pedagógica, que a través de un análisis 
funcional determina  el mapa  funcional de competencias y desempeños de acuerdo al 

Imagen 1 



 

 998 

curriculum profesional. Así  la Capacidad, la Competencia y la Cualificación, son 
elementos necesarios para  obtener la Formación. 52 

DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PROPUESTA 

 A partir de un análisis funcional se establece la  misión de esta carrera que es contribuir a 
la formación integral y el aprendizaje autónomo del estudiante, empleando competencias 
de comunicación visual del Diseño Gráfico en sistemas digitales y tradicionales; que le 
permitan participar de manera competitiva en marcos multidisciplinarios con ética, libertad, 
responsabilidad y espíritu de colaboración; con la visión de proporcionar una sólida 
formación académica bivalente en modalidad mixta  a los estudiantes en el área del  
diseño gráfico;  egresados  con competencia, liderazgo, responsabilidad y  compromiso 
ecológico,  desarrollando soluciones creativas e innovadoras a su entorno social.  

La visión es lograr en los técnicos de Diseño Gráfico Digital; una sólida formación 
académica en el bachillerato tecnológico de modalidad presencial enriquecida con  
actividades de aprendizaje en línea, generando egresados capacitados, líderes con 
responsabilidad,  compromiso  ecológico-social  con  su  entorno 

El objetivo de la carrera es formar técnicos de alto nivel en competencias de producción 
en objetos visuales con base a normas de la industria gráfica y que den respuesta a las 
necesidades de comunicación visual de su entorno, así como la formación propedéutica  
para acceder a los estudios de nivel superior, todo ello con un sentido crítico, propositivo 
creativo y ético. 

Esta propuesta busca integrar los  conceptos y habilidades del  diseño gráfico con la 
integración de la tecnología con el uso y aplicación de programas de cómputo de 
imágenes, vectoriales y animación que le permitan desarrollar competencias en el diseño 
gráfico digital en las líneas curriculares de Diseño Corporativo, Publicaciones Editoriales, 
Publicidad, Web y Multimedia. 

El estudiante a través de las unidades de aprendizaje se apropiará de las competencias 
que le permitan incursionar en esta rama, vinculándose con diversas disciplinas e 
interrelacionándose tecnológicamente al emplear elementos digitales para procesar  
gráficos e imágenes y  comunicarse alternativamente en  sistemas impresos,  páginas 
web, medios audiovisuales etc. 

                                                 
52 Catalano A. Avolio S.. Competencia Laboral. Banco Ineraméricano de Desarrollo. Buenos Aires Argentina 2004. 
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El diseño curricular se basa en el análisis funcional, integrando las unidades de 
aprendizaje por niveles de complejidad que le permiten al estudiante integrar su 
trayectoria de acuerdo a sus expectativas  de desarrollo profesional.  Esta propuesta   se 
plantea como una modalidad presencial enriquecida con  actividades de aprendizaje en 
línea. 

La estructura curricular de la formación profesional con 11 unidades de aprendizaje 
obligatorias con 45 créditos, 8 unidades de aprendizaje optativas con 14  créditos. 

 Así mismo se han diseñado dos salidas laterales, las cuales buscan dotar a los 
estudiantes de las competencias necesarias de acuerdo a las líneas curriculares para 
integrarse a los sectores productivos o fortalecer su desarrollo educativo: 

Al  concluir el 4º. semestre Auxiliar en Diseño Digital de Medios Impresos,  en la que 
ejecuta propuestas de impresos en diferentes formatos y publicaciones. En este nivel 
podrá acceder a la certificación del CONOCER CART0142.01 Ejecución del diseño 
gráfico Nivel 2.  

Al concluir el 5º. semestre Auxiliar en Diseño Publicitario Digital,  en la que realiza 
elementos de refuerzo publicitario y asigna áreas para  la ambientación de espacios. El 
este nivel podrá acceder a la certificación del CONOCER CART0089.01 Desarrollo del 
producto gráfico Nivel 3 y CINF0376.01 Elaboración de documentos y comunicación 
mediante  el empleo de las características avanzadas de aplicaciones de cómputo. Nivel 
2. 

 Al concluir el sexto semestre, al ubicarse como egresado de la carrera de Técnico en 
Diseño Gráfico Digital,  domina las competencias de los niveles previos  y logra aplicar 
la metodología del Diseño Gráfico  a través de  software especializado para crear, editar y 
animar imágenes en 2D y 3D, genera páginas web y multimedia, manipula códigos de 
programación; participa en el proceso de edición de diferentes medios audiovisuales 
como: videos, spots  televisivos, demos, cortometrajes, en técnicas de representación 
tradicional y digital.  

Esta propuesta incursiona en una modalidad presencial enriquecida con  actividades de 
aprendizaje en línea con espacios de aprendizaje presenciales, que fortalecen  la 
cobertura y equidad al ampliar la perspectiva de formación y auto aprendizaje en el IPN, 
así como los requerimientos que establece la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior  que con un Marco Curricular Común,  busca el desarrollo de competencias: 
genéricas, disciplinares y profesionales para los estudiantes, así mismo el desarrollo y 
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dominio de competencias docentes que permitan impulsar el desarrollo de los 
estudiantes.  

 (Ver imagen 4 

 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

Se presenta una nueva oferta educativa, de “Técnico en Diseño Gráfico Digital”. Esta 
propuesta plantea la posibilidad de ofrecer a los estudiantes del NMS el desarrollo 
metodológico del diseño que le permitan elaborar estrategias de comunicación visual con 
el uso de medios tradicionales o digitales. En el marco de flexibilidad se realiza el mapa 
curricular por  semestre así como por niveles de complejidad, proponiendo competencias 
profesionales hasta de Nivel 3; y el mapa curricular por semestres adecuándose a las 
necesidades del Instituto.  Lo anterior permite proponer trayectorias, diferentes de 
acuerdo a las necesidades de formación de los estudiantes, obligatoria y optativa. Por otra 
parte se busca en este estudio proponer alternativas diversas de modalidad para generar 
espacios de inclusión y equidad para todos. 
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La opción presencial con actividades de aprendizaje en línea busca la mediación digital  
imprescindible, ya que la relación entre estudiantes y docentes tiene lugar a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Esta alternativa se oferta a grupos, 
siguiendo una trayectoria curricular preestablecida facilitada por un docente.  

Al implementar esta propuesta ha sido necesario formar a los profesores en una dualidad 
de maestro presencial e instructor en actividades en línea, representando un reto al 
cambio de paradigma del docente que enriquece el aprendizaje contextualizado a la 
realidad tecnológica que viven los estudiantes. 

 

CONCLUSIONES.  

La innovación curricular que representa ofrecer a la sociedad alternativas de formación  
en el Diseño Gráfico, incursiona en propuestas interdisciplinarias a las que aspiran los 
jóvenes y que da respuesta a una competencia laboral que demandan los sectores 
productivo, educativo y social al integrarse día a día en desarrollos infográficos y de 
multimedia. 

Por lo anterior el realizar un estudio de esta naturaleza, representa un reto para los 
docentes, ya que es necesario analizar la perspectiva laboral que se le plantea a los 
estudiantes, teniendo en cuenta que las competencias profesionales que nuestros 
estudiantes adquieran, les pueden permitir integrarse a la vida productiva y laboral en 
forma paralela, consecuente o subsecuente. Esta propuesta representa proporcionar  
competencias que  posibilitan al  de autoempleo o fortalecer su formación educativa 
superior. 

 Al ser esta una disciplina nueva en el IPN,  es necesario seguir gestionando la 
infraestructura necesaria para dar sustento a los diferentes niveles que comprende el Plan 
de Estudios 

Ahora en una primera fase se inicia con modalidad presencial enriquecida con aprendizaje 
de actividades en línea, las cuales permitirán fortalecer esta carrera ya en su futura 
implementación en el campus virtual. 

 

BIBLIOGRAFÍA 



 

 1002

Biggs J. (2005) Calidad Educativa. Ed. Paidos 

Chan Nuñez María Elena. (2003) Guía para el diseño curricular por competencias. 
Documento de Trabajo no publicado, Universidad Autónoma del Estado de México. 

Frade, L (2008). PLaneación  por competencias. México: Inteligencia educativa 

Frade, L (2008). Evaluación  por competencias. México: Inteligencia educativa 

Perrenoud P. (2007).Construir competencias desde la escuela.. JC Sáez Editor.  

Tobón Tobón S. (2004) Formación Basada en Competencias. Bogotá ECOE 

Así como la fuente cibergráfica de : 

Rial A .Diseño Curricular por Competencias: El reto de la Evaluación. Departamento de 
Didáctica y Org, Escolar. Universidad de Santiago. 

 

Alma Leticia García Hernández.  

La maestra García es Ingeniero Arquitecto,  egresada de ESIA Unidad Tecamachalco del 
IPN. Cuenta con una Maestría en Alta Dirección y una amplia experiencia en la industria 
de La Arquitectura y la construcción, ha realizado diversos estudios encaminados a 
proponer alternativas de aprendizaje efectivas y contextualizadas a los Estudiantes como 
Diplomados en PNL en Educación, Formación Docente, Couching y aprendizaje 
sistémico, dibujo tridimensional entre otros. Realiza diversas investigaciones en el ámbito 
educativo, en estrategias de aprendizaje contextualizadas, diseño curricular y vinculación.  

 

Arcelia Gómez Moreno. 

Licenciada en Ciencias Humanas. Cuenta con Diplomados en: Formador de Formadores 
en Educación, PNL en Educación, Formación Docente, Couching y Aprendizaje 
Sistémico. 

Ha participado en diversas investigaciones en el ámbito educativo, tales como  estrategias 
de aprendizaje contextualizadas, diseño curricular y vinculación. 



 

 1003

Adscrita  al CECyT “Miguel Bernard Perales” del IPN, donde se desempeña en la 
docencia, la investigación y la administración. 

 

David Rafael Velázquez Valle.  

El maestro Velázquez es Ingeniero Químico Industrial  de la ESIQIE del IPN, 
posteriormente estudio Ingeniería Mecánica Universidad de Sttutgard Alemania. Cuenta 
con  Maestría en Alta Dirección en  México, con una amplia experiencia en el sector 
productivo en el área de contaminantes y gases. Su trabajo docente y de investigación lo 
realiza en el CECyT Wilfrido Massieu, interesado siempre en proponer a los estudiantes 
estrategias contextualizadas en competencias profesionales en la industria ha 
desarrollado diversos proyectos que busca fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.  

  



 

 1004

Formación para la innovación educativa 

 



 

 1005

Formación para la Información: información para la innovación 
 

M. en C. Noel Angulo Marcial 
Instituto Politécnico Nacional. Centro de Formación e Innovación Educativa. E-mail 

noangulo@hotmail.com 
 

Resumen  

Se aborda el concepto de  búsqueda de información y sus alcances, así como las 
herramientas comunes a la búsqueda de información en Internet; se describen los 
diferentes tipos de búsqueda, los diferentes tipos de buscadores de información así como 
las técnicas básicas de  información en Internet. Se asume que los docentes interesados 
en la innovación educativa tendrán mejores posibilidades de éxito si se ocupan de mejorar 
sus competencias en la búsqueda, recuperación, registro y organización de información y 
su conversión en conocimiento. 

Palabras clave : Búsqueda de información. Recuperación de información. Información 
para la innovación. Competencia en información. Herramientas de búsqueda 

Abstract: It´s presented the information search concept and its reaches, as well as the 
common tools to the information search in Internet; the different search types are 
described, and the different types of information search tools and the basic techniques of 
information search in Internet. It is assumed that the professors interested in the 
educational innovation will have better possibilities of success if they have competencies 
in the search, retrieval, registration and organization of information and its conversion in 
knowledge. 

Key words : Information search. Information retrieval. Information for innovation. 
Information competencies. Search tools 

Introducción 

La Edad de Piedra se caracterizó por el uso inteligente de herramientas toscas. La Era de 
la Información se ha caracterizado, al menos hasta ahora, por el uso tosco de 
herramientas inteligentes. Anónimo. 

La búsqueda de información es hoy en día el modelo de navegación más común en la 
Red. La búsqueda parece cada vez más sencilla, basta anotar una o más palabras en una 
caja de texto de una herramienta de búsqueda y en respuesta se obtiene la información 

mailto:noangulo@hotmail.com�
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que nos puede ayudar a lograr nuestros objetivos o simplificar nuestro trabajo. Las 
herramientas de búsqueda disponibles en Internet han potenciado nuestra capacidad para 
relacionar necesidades y propósitos con los recursos de información que pueden 
contribuir a su satisfacción, no obstante la facilidad de operación nos hace olvidar el 
ejercicio intelectual de pensar para precisar lo que realmente necesitamos o de expresarlo 
en una forma adecuada para delegar la búsqueda al sistema que estemos utilizando, esto 
puede transformar la experiencia del usuario en una frustración o en una falsa idea de que 
la información que necesita no existe en la Red.  

Es frecuente pensar que en Internet no se requiere formación alguna para localizar la 
información, no obstante, siempre tendremos mejores resultados si dedicamos un tiempo 
para conocer las herramientas de búsqueda y su forma de operación, sobre todo cuando 
se desea obtener información realmente útil y actualizada, además de tener la seguridad 
en cuanto a su calidad y confiabilidad.  Observando el desempeño de los usuarios, se 
puede apreciar que, ya sea por descuido o por desconocimiento, se hace uso limitado de 
las herramientas de búsqueda, el usuario común sólo emplea unas pocas palabras para 
construir su argumento de búsqueda para después seleccionar  entre los resultados 
obtenidos la información que consideran de utilidad. 

Las fallas en la recuperación de información se deben, en algunos casos, a una 
inadecuada selección de las palabras a utilizar en la construcción del argumento de 
búsqueda, lo que puede provocar que se descarten involuntariamente los documentos 
pertinentes a las necesidades, de tal manera que resulte imposible encontrar lo que 
estamos buscando, pese a que esté disponible en la Red. A este fenómeno se le llama 
silencio. En otras ocasiones, las palabras utilizadas en la operación de búsqueda y su 
combinación propician que la búsqueda arrojen una cantidad excesiva de documentos, los 
cuales pueden  tener poca o ninguna relación con lo que realmente se busca, a este 
fenómeno se le llama ruido. En ambos casos se trata de problemas que se pueden 
resolver con el desarrollo de la competencia en información. 

Pese a que generalmente se da poca atención a la formación para la búsqueda de 
información, el volumen de información disponible en la Red crece de manera continua y 
su impacto social es cada vez mayor, razón por lo que ahora es difícil prescindir de las 
habilidades para encontrar datos en Internet, sobre todo cuando  no se encuentran 
disponibles en ningún otro lugar, además de que ofrece la posibilidad de acceder de 
manera inmediata a información sin importar su ubicación física.  Por otra parte no 
podemos seguir pensando en un nivel estándar de conocimiento al que los estudiantes 
deben acceder. La explosión de la información, y el nivel de obsolescencia del 
conocimiento nos obligan a la renovación constante, por lo que en lugar de atender los 
conocimientos declarativos para la formación de las nuevas generaciones, debemos 
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preocuparnos si están preparados para autoformarse y acceder a la información cuando 
la necesiten (Fuentes  2001).   

Búsqueda de información 

La búsqueda y recuperación de información podemos entenderla como el conjunto de 
tareas destinadas a localizar y acceder a los recursos de información pertinentes a 
nuestras necesidades y propósitos. Lo anterior hace evidente la importancia de desarrollar 
las habilidades para identificar y representar las necesidades de información, además de 
las habilidades en la construcción y aplicación de estrategias de búsqueda, (véase figura 
1), no obstante, de acuerdo con Ricardo Fornás, (citado por  Tomás Delclós 2007), el 
promedio de consultas en Internet se hace con sólo tres palabras, lo que significa que una 
mayoría de los usuarios desconoce los métodos para acotar una búsqueda, ignoran lo 
que es una búsqueda booleana y mucho menos están habilitados para diseñar y aplicar 
una estrategia destinada a obtener la mayor ventaja de las herramientas de búsqueda y 
de los recursos de información disponibles en la red. 

 

 
 
Figura 1 Búsqueda de información 

Estrategia de Búsqueda 
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La clave en la búsqueda exitosa de información radica, principalmente, en cómo 
percibimos, interpretamos y representamos nuestras necesidades de información para 
expresarlas en una proposición, o argumento de búsqueda en la base de datos. Y desde 
luego también es importante tener una idea previa de las herramientas de búsqueda que 
debemos emplear, dependiendo del contexto de aplicación. 

Una vez planteada la necesidad de información se debe desarrollar una estrategia de 
búsqueda. Ésta debe incluir las fuentes de información que se van a utilizar, y como cada 
una de las fuentes de información tiene sus características, la selección de éstas 
dependerá de las necesidades de información y de la disponibilidad de acceso. El diseño 
de la estrategia inicia con la definición de los términos o palabras claves, que mejor 
expresen la necesidad de información. La construcción de una estrategia de búsqueda es 
un ejercicio interactivo, donde se va refinando el perfil de búsqueda, dentro del proceso 
mismo de recuperación de la información. 

Si queremos información sobre indicadores de reprobación en bachillerato podemos 
acudir a una base de datos especializada en educación y buscar todas las páginas que 
contengan la palabra bachillerato, las páginas que contengan la palabra reprobación, y las 
páginas que contengan la palabra indicadores; una mejor opción es buscar sólo aquellas 
páginas que contengan a la vez las palabras bachillerato, reprobación e indicadores. 

La búsqueda de información no es un tema nuevo y durante la década de los 70 se le dio 
mucha importancia a la recuperación de la información, lo cual se debía a la complejidad 
de operación de las bases de datos accesibles en línea y a los costos asociados con su 
operación, actualmente al simplificarse la operación de las herramientas de búsqueda y 
reducirse los costos de operación, las instituciones educativas han dado menor 
importancia a la formación para la información, aunque desde la década de los 90, se 
inició una segunda ola de formación para la información que está presente en las 
principales instituciones educativas del mundo y que se conoce como Competencia en 
información o Alfabetización informativa. 

En el pasado inmediato, las fuentes de información se ubicaban en las bibliotecas, 
actualmente,  con la generalización de Internet y las facilidades de acceso a la Red, es 
posible contar con información distribuida en servidores de diferentes instituciones y 
países.  Internet se ha convertido en el principal canal de información y 
consecuentemente, cada vez es mayor el número de personas conectadas a la red y 
mayor el tiempo empleado en navegar, ya sea para acceder a las noticias, revisar el 
correo, ver videos, escuchar música, así como consultar enciclopedias, mapas, conversar 
por teléfono, escribir blogs e interactuar con nuestros pares desde cualquier punto de la 
tierra; esto es, la red es mediadora en nuestro acceso e interpretación de la realidad 
(Grau 2008) 

La búsqueda de información y la capacidad cerebral 
Se dice que el cerebro humano se adapta a cada nuevo cambio y la disponibilidad de 
información en internet curiosamente contribuye a provocar un cambio al potenciar la 
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capacidad humana como resultado de la construcción y operación de procesos de 
búsqueda. Una investigación reciente demostró que las personas que realizan búsquedas 
de información, construyendo sus estrategias de búsqueda, registran un incremento de la 
actividad en las regiones frontal y temporal del cerebro y en la llamada circunvolución 
singular, encargada de la toma de decisiones y de los procesos de razonamiento 
complejo. El grupo de investigación, dirigido por el científico Gary Small, encontró que el 
funcionamiento y rapidez de estos sectores del cerebro se duplicó en el grupo de 
voluntarios que manejaban los mecanismos y procedimientos de búsqueda de 
información en Internet (Piacente  2008). 

El hecho demostrado, de que el ejercicio intelectual aplicado en la búsqueda de 
información contribuye a la agilidad del cerebro y a optimizar su funcionamiento, aún no 
ha tenido un impacto en las instituciones de educación superior, no obstante contribuye a 
fortalecer la hipótesis de que la competencia en información1 tiene una correlación 
positiva con la conducta innovadora. Por una parte, la disponibilidad de nuevos referentes 
aportados por la información, nos ayuda a realimentar nuestra práctica educativa así 
como del efecto serendip o serendipia que hace referencia a hallazgos casuales o 
inesperados, que surgen en el proceso de búsqueda de información.  

La serendipia surge cuando buscamos algún dato en específico y encontramos otros que 
no habíamos considerado y que eventualmente pueden ser de mayor utilidad. Este 
fenómeno se da cuando la mente está preparada para la búsqueda continua de 
significación en los hechos y en los datos que nos rodean. La serendipia ha acompañado 
a muchos de los inventos e innovaciones que se ha dado en la historia de la humanidad, 
por ejemplo, la leyenda de la manzana que cae y da origen a la teoría de la gravedad. Por 
ello es importante la búsqueda de información en los procesos de investigación e 
innovación y en la propia gestión de las instituciones educativas.  

La información puede estar disponible localmente, aunque también es importante 
acercarse a fuentes externas que sirven como parámetros o referentes para orientar 
nuestras acciones o sugerir nuevas formas de enfrentar el quehacer académico en las 
instituciones educativas. En este contexto surgen nuevos términos y nuevas estrategias 
para abordar la búsqueda y aplicación de la información, tal es el caso de la vigilancia y la 
inteligencia colectiva. 

Información e innovación 

Las organizaciones innovadoras exponen constantemente a sus miembros a nuevas 
ideas e innovaciones provenientes del exterior, por ello es importante que las 
organizaciones asuman que el conocimiento es un recursos distribuido ampliamente, que 
se comparte y se crea en forma colectiva y que, para aprovechar el volumen de 
información disponible en forma externa, se debe explorar y mantener fronteras porosas 
que absorban la información derivada de las prácticas innovadoras exitosas, así como de 
las lecciones aprendidas en los procesos de innovación (Cfr. Chun 1999: 173). 
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La innovación educativa se asocia con la solución de un problema, entendido éste como 
una situación que dificulta la consecución de algún fin por lo que es necesario hallar los 
medios que nos permitan solucionarlo, atenuar o anular sus efectos, esto tiene 
significación por el hecho de que es posible conocer, estructurar y caracterizar el 
problema, consecuentemente también es posible identificar las necesidades de 
información para su solución, es decir, se hace uso de información y en forma colectiva se 
convierte en conocimiento que se aplica a mejorar los procesos, modos y formas de 
actuar inteligentemente frente a la realidad (Mesías Rodríguez y Ortiz,2006). 

En los procesos de innovación, las necesidades de información aparecen como lagunas 
en el conocimiento, en la comprensión o en las capacidades de la organización. Se 
presentan como obstáculos para que la organización resuelva un problema o aproveche 
una oportunidad. Para abordar la búsqueda de información, se tiene que identificar y 
explicar detalladamente las necesidades que pertenecen a una situación problema Definir 
y precisar el problema es parte del proceso de innovación y generalmente involucra a los 
agentes que participan en diálogos y reflexiones para esclarecer la naturaleza y los límites 
de la situación, así como los objetivos y criterios de actuación en la experiencia 
innovadora (Cfr. Chun 1999:168). 

Adaptando el modelo de Eduardo Bueno Campos (1998), podemos percibir a la 
innovación como valor agregado al conocimiento, que se produce en tres grandes etapas 
en la cadena de la información, conforme a una secuencia cronológica. Primero, atiende 
la conversión de los datos en información. Segundo, convierte la información en 
conocimiento, en saber, lo cual es posible a través de determinado "proceso de 
aprendizaje. Y tercero, mediante la generalización se busca que el conocimiento se 
traduzca en "competencia esencial" o en la base sobre la que se pueda construir el "saber 
hacer" mejor que los demás el bien o el servicio que es objeto de la actividad de la 
organización, competencia que sólo es posible si se incorpora un "proceso de creación 
mental" determinado, integrando lógica y dinámicamente la información y el 
conocimientos con las ideas para la transformación de la realidad que caracterizan a la 
innovación (Véase figura 2). 
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Figura 2. La innovación y valor agregado a la información 

 
Vigilancia e inteligencia 
La vigilancia del entorno es una práctica que se destina a la búsqueda de información 
externa, y en este proceso se encuentran "recursos" buenos, malos y regulares que 
después de su valoración y selección pueden transformarse en fuente de conocimiento 
para la organización. Los procesos de creación de conocimientos parten de la información 
y conocimientos ya disponibles en la organización, los que se enriquecen con la visión 
que aporta la información captada en el entrono. La inteligencia se apoya en la vigilancia 
para localizar toda aquella información susceptible de convertirse en valor para la 
organización, sea como innovación o como contribución a la solución de problemas (Cfr. 
Morcillo 2003).  

La inteligencia se diferencia de la vigilancia por que trasciende al proceso de gestión de la 
información obtenida, la vigilancia se destina a la obtención de la información más 
relevante del entorno en congruencia con los objetivos de la organización, en tanto que la 
inteligencia atiende otros aspectos como la reelaboración y presentación de la información 
en una forma adecuada para la toma de decisión, así como el análisis de la evaluación de 
los resultados obtenidos de su aplicación. La vigilancia orienta las decisiones, en tanto 
que la inteligencia soporta la acción. (Hidalgo, León y Pavón 2002).   

Para lograr un acceso óptimo a los recursos de información disponibles en Internet es 
necesario elaborar una estrategia de búsqueda, lo que implica seleccionar las palabras 
clave que mejor representan las necesidades de información e identificar los sinónimos y 
equivalentes, tanto en español como en otros idiomas. Si el buscador lo permite se 
deberán definir y precisar las relaciones lógicas entre términos usando los operadores 
booleanos por ello es importante conocer los aspectos básicos de operación de las 
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herramientas de búsqueda y del propio proceso de búsqueda y recuperación de 
información. 

Tipos de búsqueda 

La búsqueda en Internet puede tener diferentes modalidades, cada una de éstas tiene 
sentido en tanto que nos dan la posibilidad de poder decidir en la extensión o la precisión 
en la recuperación de información. Esto es, si queremos tener más resultados o si lo que 
queremos es la información más precisa respecto a un tema de interés, lo cual implica 
que tendremos menos resultados pero estos serán más cercanos a nuestra necesidad 
específica de información. Típicamente podemos hablar de tres tipos de búsqueda de 
información: por palabra, por frase y búsqueda lógica o booleana. 

Qué es la búsqueda por palabras 

Consiste en suministrar una o más palabras clave, que tengan una relación directa con el 
tema de interés.  El buscador toma en cuenta todas las palabras utilizadas y como 
resultado muestra  una lista de todos aquellos documentos que contengan todos esos 
términos. Este tipo de búsqueda puede tener dos modalidades Búsqueda simple y 
búsqueda múltiple: 

1. Búsqueda simple 
Aquella en la que se emplea una sola palabra de búsqueda, como por ejemplo, 
aprendizaje. Esta proposición nos arroja una lista de documentos que contienen en 
alguna de las partes ´del texto dicha palabra. El uso de palabras simples contribuye a 
lograr un mayor índice de recuperación pero reduce la precisión en los documentos 
recuperados.  

 

2. Búsqueda múltiple 
La proposición múltiple es de uso muy frecuente entre buscadores inexpertos, consiste en 
indicar más de un término simple, como por ejemplo búsqueda información revistas. 
Esta proposición, de tres palabras yuxtapuestas recupera una lista de aquellos 
documentos que contengan las palabras referidas sin importar su orden y posición. Su 
ventaja es que  puede lograr una respuesta exhaustiva pero con un alto riesgo de  
recuperar documentos no deseados, en el mejor de los caso, recupera documentos sobre 
”búsqueda de información en revistas”, además de “revistas de búsqueda de información” 
e “información de búsqueda de revistas”, los cuales como se puede observar aunque 
tienen cierta similitud, expresan diferentes significados, en el peor de los casos recupera 
documentos sin que estos tengan una relación directa entre sí ni con el tema de interés, 
aunque cumplen la condición de incluir las palabras indicadas éstas se encuentran en 
distintos párrafos o páginas del documento y sin ningún orden de secuencia 
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Qué es la búsqueda por frase 

Si deseamos buscar, aquellos documentos que contengan de manera coincidente una 
secuencia dada de palabras, podemos utilizar la búsqueda por frase, delimitando entre 
comillas la secuencia de palabras que nos interesa encontrar. En la gran mayoría de  las 
herramientas de búsqueda en Internet se dispone de una opción en la caja de búsqueda  
para incorporar la proposición de búsqueda por frase sin tener que utilizar el 
entrecomillado o algún otro carácter delimitador. 

Esta modalidad de búsqueda permite expresar de manera precisa el tema de interés y 
resulta de mucha utilidad cuando se tiene poca experiencia en el diseño de estrategias de 
búsqueda de información. Se expresa como un argumento de búsqueda que se construye 
con más de una palabra en una secuencia dada. Por ejemplo, si se utiliza una frase 
encerrada entre comillas, el dispositivo de búsqueda recupera y muestra sólo aquellos 
documentos que contengan dicha frase, siempre que estén en el mismo orden que se 
indica. La respuesta puede variar de un buscador a otro pero, en todos los casos, aportan 
una respuesta más precisa que la búsqueda por palabras aisladas, no obstante, está 
latente el riesgo de exclusión involuntaria de documentos.  Si utilizamos como argumento 
de búsqueda la frase “planeación curricular” estaríamos dejando fuera  los documentos 
referidos por la frase “planificación curricular”, esto es, se excluyen de manera inadvertida 
los documentos referidos al mismo concepto, pero que emplean  otros sinónimos o 
variantes ortográficas. 

¿Qué es una búsqueda booleana? 

La búsqueda booleana es una modalidad que permite formular búsquedas de información 
con un alto nivel de precisión, lo cual se logra mediante una ecuación lógica o 
yuxtaposición de palabras clave y utilizando los operadores  booleanos OR, AND y NOT. 
La búsqueda booleana  se emplea para decidir la relación deseada entre extensión y 
precisión en la recuperación de información, es particularmente útil cuando se desea 
expandir o limitar la búsqueda.  

Los operadores booleanos permiten combinar las palabras clave para tener un mayor 
control sobre la operación de búsqueda, de este modo es posible la definición de 
conjuntos de búsqueda por intersección, disyunción, o exclusión usando los operadores 
AND, OR y NOT 

• AND La ecuación de búsqueda TIC AND aprendizaje nos despliega únicamente 
aquellos documentos que contienen ambas palabras, es decir, la intersección del 
conjunto de documentos que contienen el primer término con el conjunto de 
documentos que contienen el segundo.  

• OR: La ecuación de búsqueda redes OR comunidades despliega todos los 
documentos de la base de datos que contengan alguna de las palabras o todas las 
palabras relacionadas, es decir, la unión o suma lógica de aquellos  documentos que 
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contengan el primer término con el conjunto de documentos que contienen el 
segundo.  

• NOT: El operador de exclusión se antepone a una palabra para indicar que del 
conjunto de documentos que se propone recuperar se deberán excluir aquellos 
documentos no deseados. De esta manera, la ecuación de búsqueda  Aprendizaje  
NOT Conductismo despliega el conjunto de documentos de la base de datos 
referidos al término Aprendizaje siempre y cuando estos no hagan referencia a la 
palabra Conductismo.  

Nota: Algunos buscadores admiten una versión simplificada de los operadores 
booleanos AND y NOT para poder construir expresiones de búsqueda en forma más 
sencilla, aunque esto lo debemos confirmar en cada herramienta pues no todos lo 
permiten.  El operador AND se indica con el signo “+”, en tanto que el operador de 
exclusión NOT se indica con el signo “-“, de esta manera, la ecuación de búsqueda 
+curriculum +matemáticas +educación –ingeniería, indica que se habrán de 
recuperar los documentos que contengan las palabras curriculum, matemáticas y 
educación pero sólo aquéllos que no estén referidos a ingeniería.  

En la construcción de búsquedas booleanas es importante el orden de secuencia de los 
operadores, pero se debe tener presente  que cada herramienta de búsqueda tiene su 
propia sintaxis e incorpora formularios, o cajas de búsqueda, donde se establecen valores 
por omisión u operadores implícitos y se dispone de espacios para precisar las 
operaciones lógicas de una manera sencilla. 

Herramientas de Búsqueda (Buscadores) 

Los primeros buscadores empleaban algoritmos para localizar datos almacenados en una 
base de datos local. La indexación de los datos aceleró y dio mayor precisión al proceso 
de búsqueda. Inicialmente se acudía al archivo invertido para posibilitar la recuperación 
de datos bibliográficos. Así surgieron los primeros motores de búsqueda, que operaban 
exclusivamente con datos textuales y tenían que ser alimentados por el operador del 
sistema.  Las bases de datos distribuidas e Internet, hicieron posible la creación de un 
nuevo tipo de buscadores, ahora capaces de explorar e indexar los contenidos 
almacenados en servidores, permitir la búsqueda por palabras clave o por categorías 
temáticas y desplegar el resultado como un lista de documentos que incluyen las palabras 
clave utilizadas en la búsqueda. (Villegas, 2007)  
Los motores de búsqueda o search engines  

Dispositivos de búsqueda diseñados para generar de manera automatizada, los índices 
de la información distribuida en la red y almacenarla en una base de datos propia. Se 
emplean cuando se tiene bien definida la necesidad de información y se han identificado 



 

 1015

de manera precisa las palabras que pueden contener los documentos relevantes, y 
cuando se quiere obtener el mayor número de documentos posibles referidos a un tema 
específico.  

Un motor de búsqueda tiene 5 componentes:  

1. El robot que recorre la red para localizar documentos y que genera una base de datos 
textual con la descripción individual y complementada con la dirección de los ítems. 

2. Un sistema de indización automática, según distintos criterios, ya sea de texto 
completo, texto parcial cuando se basa en el resumen o utilizando las etiquetas 
propias del lenguaje html (meta etiquetas). 

3. Un dispositivo de búsqueda, una aplicación basada en algoritmos de búsqueda de 
cadenas de caracteres en una base de datos y presentación de datos en pantalla. 

4. Un sistema de interrogación o “Query”: consiste de un lenguaje de consulta y una 
serie de procedimientos y sintaxis para precisar la cobertura, extensión y precisión en 
la búsqueda de información. 

5. Un interface: que está representada por la caja de búsqueda  y las páginas de 
presentación de los resultados. 

Los motores de búsqueda emplean un robot o software que recorre la red para localizar 
documentos, que indiza e introduce en una base de datos. Esta base de datos es 
interrogada por los usuarios a través de una caja de búsqueda  que permite comparar la 
información disponible en la base de datos y la expresada como necesidad de información 
del usuario y devuelve como resultado un conjunto de documentos que contienen la 
información pertinente a las necesidades planteadas.   

La forma de búsqueda en estos sistemas es a través de palabras clave introducidas en la 
caja de búsqueda, la mayoría de los buscadores están diseñados para posibilitar dos tipos 
de búsqueda: búsquedas simples y avanzadas. Las búsquedas suelen ser más 
exhaustivas que en los directorios, pero cuando no se saben utilizar devuelven resultados 
con mucho "ruido". Son útiles para responder a necesidades concretas de información.  

Directorios:  

Un directorio es un índice temático que organiza la información a través de temas y 
subtemas. Su operación se asocia a dispositivos de  búsqueda en los que la información 
se encuentra agrupada en categorías o clases. Son de mucha utilidad cuando no se tiene 
una idea muy precisa de lo que se quiere, pero sí del tema o categoría en el que se 
agrupa.  Este tipo de herramienta permite la  búsqueda de la información siguiendo un 
esquema de clasificación preestablecida que permite iniciar con un tema general y, 
mediante selección del usuario, pasar a otros temas más específicos. Esta técnica se 
conoce como búsqueda jerárquica. 
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Meta-buscadores 
Además de directorios  y motores de búsqueda, existen otras herramientas que permiten 
mayor cobertura en la búsqueda de información, estos no tienen propiamente una base 
de datos propietaria pues son  dependientes de otros buscadores. Se les conoce como 
meta-buscadores o  buscadores en paralelo. Estos sistemas se encargan de gestionar la 
búsqueda en diferentes sistemas disponibles  en Internet.  Se acude a los meta-
buscadores cuando los resultados de una búsqueda en otras herramientas han sido muy 
bajos, cuando se trata de un tema poco común, o cuando se requiere de información 
exhaustiva sobre un tema en particular. 

Los meta-buscadores ofrecen detalles de las respuestas de cada uno de los servicios, o 
bien el listado completo de coincidencias.  Resultan de utilidad cuando no se han tenido 
buenos resultados en la búsqueda en otras herramientas, para buscar por una materia 
poco común, o para realizar búsquedas exhaustivas. 

Motores de búsqueda de información académica 

La necesidad de contar con herramientas para la búsqueda de información  académica 
motivó que la Editorial Elsevier desarrollara un sistema para indizar páginas de manera 
automática, tal como lo hacen los motores convencionales, pero con la capacidad de filtrar 
la información de manera adecuada y confiable para responder a los estrictos criterios 
académicos. Ese buscador se llamó Scirus (www.scirus.com), su éxito motivó que 
Google implementara unos pocos años después Google Scholar (scholar.google.com) y 
que  Microsoft, desde 2007 iniciara la operación de Live Search Academic 
(academic.live.com). La característica en común de esos tres sistemas es que sólo 
registran sitios vinculados al quehacer académico. La perspectiva que combina el rigor 
académico y la máxima capacidad de recuperación corresponde a Scirus, en tanto que el 
máximo rigor académico, pero con menor capacidad de recuperación corresponde a Live 
Search Academic y, en una posición intermedia, se ubica Google Scholar. (Codina 2007) 

Comentario final y conclusiones 

La búsqueda de información ha sido y será una forma de poner en contacto al usuario de 
la información con los recursos pertinentes disponibles, por ello se han diseñado 
dispositivos de software para atender diferentes tipos de necesidades o características de 
los recursos de información.  La mayor ventaja que se puede obtener de estas 
herramientas de búsqueda no depende propiamente de su diseño o de la infraestructura 
tecnológica a la que se tenga acceso, sino de la capacidad de articular las herramientas 
de búsqueda con una clara definición de necesidades e intereses del usuario.  

http://www.scirus.com/�
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Por otra parte, aunque cada vez se dispone de mejores herramientas de búsqueda, 
ninguna sustituye la capacidad humana para establecer la pertinencia de los datos, su 
conversión en información y en conocimiento. También vale decir que ninguna máquina 
está hecha para los hallazgos inesperados que son parte de la agudeza humana para ver 
lo que pasa desapercibido para las herramientas de búsqueda y para las personas que no 
han desarrollado su competencia en información. Es esta capacidad la que nutre el 
quehacer de la innovación, por ello se propone la formación para la búsqueda de 
información en los procesos institucionales  de desarrollo de la capacidad de innovación 
de los docentes.  

El objetivo de esta propuesta es motivar el interés y contribuir a desarrollar en los 
docentes, las habilidades para la búsqueda, selección y utilización de información y su 
conversión en conocimiento e innovación, por ello convendría establecer una evaluación 
diagnóstica que permita tener un panorama de las habilidades y actitudes hacia el manejo 
de la información y el impacto en la capacidad innovadora de los docentes antes y 
después de formarse en las competencias en información. Se asume que los docentes 
interesados en la innovación educativa tendrán mejores posibilidades de éxito si se 
ocupan de mejorar sus capacidades y destrezas en la búsqueda, recuperación, registro y 
organización de información; en el marco de las actividades implicadas en el ciclo de 
generación del conocimiento y su conversión en innovación.  

Notas: 

1. Se sugiere la lectura de: Angulo Marcial, Noel (2008) Relación entre competencia en 
información e innovación educativa. En:  http://www.febab.org.br/rbbd/ojs-
2.1.1/index.php/rbbd/article/viewPDFInterstitial/110/124 
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RESUMEN 

Se describe el desarrollo del diplomado “Competencia en la generación de textos 
científico-académicos”. Dicho curso se impartió a un grupo de profesores de educación 
superior durante dos periodos intersemestrales en modalidad a distancia, como parte de 
la innovación en la formación docente. Con lo anterior fue posible fomentar, inicialmente 
entre los profesores, la creación de textos académicos, con la idea de transferir 
posteriormente el aprendizaje hacia los estudiantes. Posteriormente se analizan los 
resultados obtenidos mediante dos vertientes: la reacción de los profesores al fungir como 
estudiantes y la relación entre la formación de los profesores y su participación en los 
distintos temas del curso. Finalmente, se analizan los alcances inmediatos del curso y se 
vislumbran los beneficios que pudieran alcanzarse si los profesores aplican en el 
desarrollo de sus cursos los conocimientos adquiridos en el diplomado, todo ello tendiente 
a incrementar la capacidad de competencia de los estudiantes.  

PALABRAS CLAVE: Redacción de textos, profesor-investigador, educación a distancia 

ABSTRACT :In this paper we describe the development of the specialization course 
“Competence in the write of scientific-academic text”, granted to a group of university 
teachers during two intersemestral periods, using a distance mode, as a part of the 
innovation in the teachers development. It was possible to promote, initially among 
professors, the academic text writing, in order to transfer the acquired knowledge to the 
students. The obtained results were analyzed by means off two slopes: the behaviour of 
the professors acting as students and the relationship between the professor speciality 
and their participation in the different subjects of the course. Finally, it was glimpsed the 
immediate reaches of the course, and the possible benefits that could be reached if the 
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professors apply, during the development of the course, the acquired knowledge, for 
incrementing the competence capacity of the students.  

KEY WORDS: Text redaction, professor-researcher, distance education. 

METODOLOGÍA 

El diplomado “Competencia en la generación de textos científicos-académicos” se diseñó 
para trabajarse en dos módulos, mismos que se impartieron durante dos periodos 
intersemestrales, en una modalidad a distancia, haciendo uso de la plataforma “Moodle”. 
Al inicio de cada módulo se presentó la agenda de trabajo, y conforme se avanzó, se 
agregó a la plataforma el material de estudio, tareas y actividades de evaluación. El 
material de estudio consistió en distintas presentaciones en Power point, material 
digitalizado y ligas a fuentes de interés. Las tareas y actividades para evaluación en 
general fueron elaboradas en equipos de dos o tres integrantes y entregadas en línea. A 
su vez, los equipos se conformaron por profesores de la misma área de especialidad, 
para dotar los ejercicios de cierto apego con su realidad. Se definieron tiempos límite para 
el acceso al material y entrega de tareas en cada tema, determinados con base en el 
grado de dificultad del mismo. Entre las herramientas utilizadas para el desarrollo de 
actividades se encuentran la participación en foros de discusión, elaboración de 
documentos mediante la modalidad wiki y control de lecturas, mediante la resolución de 
cuestionarios o redacción de textos. 

Modulo I 

El primer modulo, con duración de 40 horas, tuvo como objetivo dar a conocer al 
participante los referentes teóricos sobre la redacción y creación de textos científicos-
académicos. Se dividió en cuatro temas, orientados en principio a la búsqueda de 
información a través del Internet, haciendo énfasis en el uso de bases de datos para la 
obtención de artículos científicos, al tiempo que se establecieron las reglas generales de 
redacción y escritura de la bibliografía de acuerdo a criterios internacionales. El primer 
tema fue evaluado mediante la resolución de formularios, calificados por la misma 
plataforma, la corrección de ortografía, la redacción de un texto y la participación de un 
foro de discusión. 

En la segunda parte del modulo se crearon textos, tipo ensayo y artículo de divulgación. 
La evaluación se realizó mediante un cuestionario, análisis de un documento elaborado 
por un experto, la participación en un foro de discusión y elaboración de un documento, 
de acuerdo a las características establecidas en el curso.  



 

 1021

Finalmente, en el último tema se establecieron las bases para la escritura de un capitulo 
de libro. La participación se evaluó mediante un control de lecturas y mediante la 
comparación de dos capítulos de libro que abordaran el mismo tema, como una revisión o 
como un reporte de investigación; un criterio fundamental en la evaluación fue la 
redacción del documento, la ortografía y la congruencia entre párrafos.  

Módulo II 

El segundo módulo tuvo como principal objetivo revisar los componentes de los diferentes 
tipos de textos científicos, las reglas y principios básicos para su escritura. Tuvo una 
duración de 120 horas y se dividió en cuatro temas.  

Para desarrollar el tema 1, Protocolo de investigación, se proporcionó a los participantes 
dos archivos con el material de estudio, que mencionaban la importancia de desarrollar 
una adecuada búsqueda bibliográfica y varios ejemplos de motores de búsqueda para 
cada área de especialidad, así como los elementos del protocolo de investigación, y 
algunas sugerencias para facilitar la escritura del mismo. La evaluación de este tema se 
dividió en dos partes. En la primera los profesores dictaminaron un protocolo de 
investigación de su área de especialidad. En la segunda parte se les solicitó que 
desarrollaran un protocolo de. Esta segunda actividad tuvo un límite de entrega de un mes 
a partir de su aparición en la plataforma, y para su evaluación se consideraron aspectos 
como la capacidad de redacción, la habilidad para sintetizar la información que sustentaba 
la propuesta y la ortografía.  

El tema de informe técnico tuvo como único material de estudio un texto, elaborado por 
los instructores, en el que se mencionaban muy claramente los elementos componentes 
de este tipo de documento, así como los errores más comunes que se cometen en cada 
etapa y cómo resolverlos, y se mencionaban algunas pruebas estadísticas básicas que 
deben acompañar el análisis de los resultados de cualquier estudio técnico. Para la 
evaluación, se proporcionó a los participantes un cuestionario, que pretendía analizar un 
reporte de investigación mediante actividades específicas. Como sucedió en el primer 
tema, el material proporcionado a los participantes estaba relacionado con su 
especialidad. 

El tercer tema se dividió en tres subtemas. En el primero se utilizó como material de 
estudio una presentación que revisaba las características de un resumen, tal como se 
debe presentar para participar en un foro científico. Esta presentación tenía además 
algunos ejemplos específicos de resúmenes. Posteriormente se revisaron las 
características e importancia de un cartel científico. Se mostraron aspectos como la 
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trascendencia de la síntesis, para presentar la información más relevante, así como los 
aspectos gráficos y visuales que favorecen el interés por el cartel, al participar con éste en 
un foro científico. Para la evaluación, se pidió a los participantes que hicieran un cartel a 
partir del resumen que trabajaron en el primer subtema, considerando la información 
mencionada en el material de estudio y apegándose a las normas establecidas en un 
documento, que pretendía hacer las veces de convocatoria a un congreso. Por último, en 
el tercer subtema se revisaron las características e importancia de una presentación oral. 
Y para evaluar este subtema, se solicitó a los participantes que desarrollaran una 
presentación basada en el resumen que se les proporcionó como ejemplo. 

El último tema de este módulo fue el de artículo científico. Para revisarlo se proporcionó a 
los participantes dos presentaciones. La primera se centraba en describir las partes que 
conforman a un artículo científico, destacando la importancia de un buen análisis de 
resultados y la claridad en la presentación. En el segundo documento se describió el 
proceso de publicación, identificando las características a considerar para definir el sitio 
en el que se someterá un artículo para su evaluación y posterior publicación. Para la 
evaluación del tema se tomó como base el protocolo de investigación que entregaron los 
participantes, y se solicitó una serie de actividades tendientes a la escritura de un artículo, 
además de una revisión de las instrucciones de autor de la revista en la que pretenderían 
publicar su trabajo, misma que adjuntaron al material que entregaron para evaluación. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

El profesor como alumno 

El cupo máximo del primer módulo se alcanzó en los primeros días. Parecía haber un 
gran interés en el tema, dada la necesidad de desarrollar investigación en todas las 
carreras que ofrece el TESE. Sin embargo, la población disminuyó de manera importante 
luego de evaluar el primer tema. Lo anterior pudo deberse a varias causas. En primera, 
los instructores finalmente eran los pares de los participantes, y a estos últimos les era 
muy difícil aceptar que se encontraban en posición de aprender a escribir de forma 
adecuada a partir de la guía de otros docentes como ellos, además, no siempre  parecían 
conformes con la calificación que obtenían. Aunado a ello, los participantes tenían que 
enfrentar que, a pesar de ser unos profesionistas, presentaban serias dificultades para la 
redacción de un texto de cualquier tipo, algunas que denotaban descuido u otras que 
hablaban de fallas estructurales y añejas. Por otro lado, en numerosas ocasiones se 
argumentó la falta de tiempo para concluir satisfactoriamente las actividades, lo que 
sugiere que los docentes no están acostumbrados a trabajar bajo presión y por objetivos. 
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En lo que respecta a la elaboración de documentos tales como el artículo de divulgación, 
el ensayo y el artículo científico se observó que, en general, no se cumplían las 
instrucciones o requisitos especificados para el desarrollo de las actividades de 
evaluación. Lo anterior reflejó que, aun a nivel universitario, no se tiene la competencia en 
la comprensión lectora, y que es urgente adquirirla para que pueda ser transmitida a los 
estudiantes que se está formando (Maturano et al, 2002). Llama particularmente la 
atención que los docentes justificaban las deficiencias de su desempeño arguyendo cosas 
similares a las que se escuchan de sus propios alumnos de licenciatura y a las que, 
generalmente, no se da demasiado crédito. 

El segundo módulo tuvo menor concurrencia ya que en este se inscribió apenas un 50% 
de la población que concluyó el primer módulo. Sin embargo, en este caso todos aquellos 
profesores que lo iniciaron llegaron hasta el final. La escasa participación de los docentes 
en esta segunda fase puede revelar, al menos, dos cosas: 1) el taller les resultó poco 
interesante y no encontraron incentivos para continuar o 2) la frustración generada por los  
malos resultados en este intento de “escribir mejor” devino en deserción antes que en 
reto. 

Respecto al tema de protocolo de investigación, éste tenía mucha importancia para el 
grupo, dado que la gran mayoría de los participantes imparte asignaturas 
complementadas con unas horas en el laboratorio en disciplinas académicas que tienen 
como objetivo educacional fomentar la investigación. Principalmente por que sus 
estudiantes deben reportar el resultado de la pequeña investigación que desarrollan 
dentro del laboratorio en cada práctica. Si un profesor no tiene una idea clara de cómo se 
deben presentar los resultados obtenidos, le será difícil instruir al estudiante en ese 
aspecto y le creará vicios que éste arrastrará durante su vida estudiantil e, inclusive, como 
profesional. En este sentido, los participantes pudieron percatarse del grado de dificultad 
que implica el participar en un proyecto de investigación, y se espera haber creado cierta 
conciencia de la importancia de la formación que se debe tener respecto a la metodología 
científica y la de proponer proyectos actuales y de innovación que al final les permitan 
contribuir a la generación de mejores profesionistas (Campanario y Moya, 1999).  

Finalmente, fue preocupante reconocer que el interés de los profesores en participar en 
cursos de actualización sea el de obtener cierto puntaje para participar en los programas 
de estímulos y que no se tenga el compromiso de aprender y menos aun el de transmitir 
los conocimientos a los profesionistas que actualmente se están formando.  
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Ha sido difícil estimar la utilidad que tuvo el proporcionar esta información a los 
profesores, porque no se han aplicado las pruebas pertinentes para saber qué tanto del 
material fue utilizado por los participantes en sus cursos, pero se espera que haya sido de 
utilidad para incrementar la calidad en la formación integral de los estudiantes del TESE. 

La relación entre la formación profesional y la participación en el curso 

Los resultados obtenidos de las evaluaciones de las participaciones en el curso fueron 
analizados por tema, para conocer el avance de los participantes en la adquisición de las 
habilidades esperadas. Con respecto a los ejercicios de redacción y ortografía se observó 
que la destreza para redactar o corregir textos está relacionada con el área de formación 
y de trabajo de los profesores. De manera general, los profesores formados en áreas 
sociales obtuvieron mejor puntuación en las evaluaciones de estos temas. En la 
elaboración del ensayo y del artículo de divulgación, por ejemplo, se observaron serias 
deficiencias en las habilidades de redacción, no así en la ortografía, principalmente en los 
profesores de áreas de ciencias básicas. Los vicios más recurrentes son la escritura de 
ideas incompletas, la falta de congruencia entre párrafos y la tendencia a escribir textos 
muy largos, omitiendo el uso signos de puntuación. Lo anterior podría ser un indicativo de 
la necesidad de implementar actividades de lectura-redacción a nivel licenciatura y de 
diseñar cursos de actualización docente enfocados a cubrir tales debilidades. Aun más, el 
quehacer docente en el aula debiera establecer una retroalimentación a través de la 
evaluación de los documentos que entreguen los estudiantes. De esta forma se podría 
minimizar las deficiencias que algunos profesionistas muestran actualmente. Debido a lo 
anterior se debe promover el desarrollo de la competencia comunicativa (Tapia et al, 
2003) necesaria para participar consciente y activamente en la vida académica 
universitaria, dentro de la cual es una demanda cotidiana la lectura y escritura de textos. 

Por otro lado, durante el módulo II se observó una diferencia muy marcada en el 
comportamiento de aquellos profesores que tenían una formación con posgrado técnico y 
aquellos que sólo tenían licenciatura o tenían un posgrado con especialidad en ciencias 
sociales. Así, los primeros trabajaron sin problemas con un extenso protocolo de 
investigación, para el que proporcionaron sugerencias interesantes con el objetivo de 
mejorar el texto inicial que se les había proporcionado. Los segundos, por su parte, 
realizaron solamente las actividades solicitadas, pero argumentando en la mayoría de los 
casos que les parecía difícil el ejemplo proporcionado, y a pesar de ello no buscaron 
información que les permitiera entenderlo mejor. Además, los profesores pudieron darse 
cuenta de que una adecuada propuesta permitiría obtener resultados tangibles y de fácil 
discusión, con una tendencia clara a ser publicados. En este caso, fue muy evidente la 
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formación de aquellos profesores en posgrados técnicos, ya que fueron éstos los que 
generaron los mejores protocolos y pudieron bosquejar sin problemas lo que sería su 
artículo de investigación a partir de dicho protocolo. La actividad de evaluación del primer 
tema de este módulo sirvió para hacer notar a los participantes los aspectos que se deben 
considerar para hacer investigación y la importancia que tiene el realizar una adecuada 
búsqueda bibliográfica y mostrar con claridad las ideas presentadas en una propuesta de 
investigación. 

En lo que respecta a la búsqueda de información, es importante resaltar que el TESE 
carece de posibilidades de acceso a bases de datos especializadas, lo que urge a la 
gestión, por parte de la institución, para canalizar los recursos de manera tal que se 
pueda tener acceso a información científica de vanguardia. Esto podría tener un impacto 
directo en el nivel y actualidad de los temas que se manejen en clase (Salinas, 2004). 
Otro punto a considerar en este aspecto es la urgencia de reducir la brecha entre el 
desarrollo tecnológico y la inercia de aquellos docentes que se formaron con herramientas 
como la máquina de escribir. Esta distancia fue evidente en las dificultades observadas 
para acceder a la plataforma o para el manejo de los recursos que se encuentran 
disponibles en la red para ciertos docentes.   

Otro punto importante a destacar es la dificultad, de la mayoría de los participantes, en 
establecer un tema de trabajo, sobre todo en los docentes que carecen de posgrado. Esto 
sugiere que buena parte de los docentes no tiene una especialización temática ni, mucho 
menos, una línea argumentativa definida cuyas aristas sean su agenda de investigación.  
Esto es de suma importancia, ya que la tendencia en los Institutos Tecnológicos es 
desarrollar investigación, para lo cual es indispensable que los docentes sean formados, 
precisamente, como investigadores, mediante la constante impartición de cursos 
orientados a favorecer el desarrollo de habilidades metodológicas que, las más de las 
veces, distan del quehacer pedagógico que comúnmente desarrollan.  

Si se considera que la licenciatura debería dotar a los alumnos, al menos, de la capacidad 
de desarrollar un argumento de forma clara y coherente, un mayor dominio de los 
docentes sobre la elaboración de ensayos y reportes de investigación repercutiría 
claramente en la formación de profesionales más competitivos y de profesores que, 
realmente, emprendan la tarea de hacer investigación científica (Campanario, 2002; 
Valdez et al, 2008).  

CONCLUSIONES 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se considera que es fundamental promover 
actividades de lectura y redacción, tanto en los docentes como en los estudiantes, con la 
finalidad de ofrecer profesionistas más competitivos. Así mismo, se observó la apremiante 
necesidad de formar a los profesores como investigadores, en aras de incrementar la 
calidad de la formación que estos ofrecen y mejorar las competencias de los estudiantes 
una vez que hayan egresado de la institución. Asimismo es necesario que la Institución 
genere los medios tecnológicos para innovar en la formación y actualización docente 
mediante el uso de estrategias que motiven la participación de los profesores. 

BIBLIOGRAFÍA 

- Campanario, J.M. y Moya, A. 1999. ¿Cómo enseñar ciencias?, Principales tendencias y 
propuestas. Investigación didáctica. 17(2): 179-192. 

- Campanario, J.M. 2002. Asalto al castillo: ¿A qué esperamos para abordar en serio la 
formación didáctica de los profesores universitarios de ciencias?. Enseñanza de las 
ciencias. 20(2): 315-325. 

- Maturano, C.I., Soliveres, M.A. y Macías, A. 2002. Estrategias cognitivas y 
metacognitivas en la comprensión de un texto de ciencias. Enseñanza de las ciencias, 
20(3): 415-425. 

- Salinas, J. 2004. Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. 
Revista Universidad y Sociedad del conocimiento. 1(1): 1-16. 

- Tapia, M., Burdiles, G. y Arancibia, B. 2003. Aplicación de una pauta diseñada para 
evaluar informes académicos universitarios. Revista Signos 36(54): 249-257 

- Valdés,  R. M.C.,  Senra, M.A., Rey R.A. y Darin S. 2008.  Las competencias 
pedagógicas en los creativos entornos virtuales de aprendizajes universitarios. 
Educación y Futuro Digital de Enero. 

-  
Mayola García Rivero 

Es doctora en Biotecnología egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa y profesor investigador del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec 
desde hace 7 años. Imparte asignaturas en la licenciatura y maestría en Ingeniería 
Bioquímica, teniendo a su cargo también el desarrollo de proyectos de investigación en el 
área ambiental, en donde ha dirigido una tesis de licenciatura y tres tesis de maestría. 

Ha presentado numerosos trabajos académicos y de investigación en diversos foros de 
tipo científico, y en el último año cursó dos módulos del curso Formación Docente 
Centrado en el Aprendizaje (DOCA), además de diseñar e impartir el diplomado de 
actualización docente a distancia titulado “Competencia en la generación de textos 
científicos-académicos”. 



 

 1027

María Dolores Sabido Montejo 

Es egresada de la Licenciatura en Informática del Tecnológico de Estudios Superiores de 
Ecatepec donde actualmente imparte asignaturas. Posee una Maestría en Ciencias de la 
Educación la cual cursó en la Universidad Del Valle de México (UVM/ETAC) y es 
aspirante a la Maestría en Comunicación y Tecnología Educativa del Instituto 
Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE). 

Imparte cursos de actualización y profesionalización docente en el TESE y es 
coordinadora del Programa de Formación Docente Centrado en el Aprendizaje (DOCA) en 
la misma Institución. Algunos de los cursos impartidos son: 

• Diplomado en Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

• Diplomado de Sistemas de Gestión de Base de Datos. 

• Diplomado de Sensibilización al Modelo Educativo para el Siglo XXI 

María Aurora Martínez Trujillo 

 

Es Doctora en Ciencias en Bioprocesos, por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Biotecnología del IPN. Ha trabajado como Docente-Investigador del Tecnológico de 
Estudios Superiores de Ecatepec desde el año 2000, impartiendo diversas materias a 
nivel licenciatura y posgrado. Ha dirigido además una tesis de licenciatura, seis de 
posgrado y diversos proyectos de investigación. 

En lo que respecta a los cursos de formación docente, cursó dos módulos del curso 
Formación Docente Centrado en el Aprendizaje, y diseñó e impartió el Diplomado 
“Competencia en la generación de textos científico-académicos” durante el último año. 

 



 

 1028

¿El aprendizaje obtenido durante el diplomado:” formación y 
actualización docente para un nuevo modelo educativo”, es 

aplicable en el aula o es solo una justificación para el docente. 
 

Soledad Elena Betancourt Díaz 
Instituto Politécnico Nacional,cecyt “Narciso Bassols García” 

Tel. 57296300 ext. 64041 eleluz1810@hotmail.com 
 

Gerardo Romero García  
Instituto Politécnico Nacional,cecyt “Narciso Bassols García” 

Tel. 57004265 gromerog@ipn.mx 
 

Josué Salgado Benítez 
Instituto Politécnico Nacional,cecyt “Narciso Bassols García” 

Tel. 57296300 ext. 64040 jsalgado@ipn.mx 

RESUMEN 

Debido a la problemática de deserción y reprobación que se tiene en la Unidad 
Académica “Narciso Bassols”, un grupo de profesores preocupados por esta situación 
hemos venido realizando trabajos que nos permitan detectar la causa que produce tanta 
deserción en los alumnos del Nivel Medio Superior, para minimizar la problemática, 
analizando diferentes situaciones llegamos a una de las estrategias que el Instituto 
Politécnico Nacional proporciona a sus académicos a través de los programas de 
capacitación y actualización, el Diplomado en Formación y Actualización Docente para 
un Nuevo Modelo Educativo; debido a que algunos docentes siguen realizando su 
quehacer docente de manera tradicionalista, llevando 5 generaciones del diplomado a  la 
fecha y no existiendo cambios sustanciales en la problemática existente, a pesar de que 
el resultado del trabajo nos dice que el diplomado es adecuado por todas las herramientas 
proporcionadas durante su desarrollo.  

PALABRAS CLAVE: Deserción, Reprobación, Estrategia, Formulación y 
Actualización Docente.  

 

SUMMARY 
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Due to the problematic desertion and  disapproval levels on the Academic Unit “Narciso 
Bassols”, a group of concerned teachers have been making some work that allow us to 
detect the reasons that produce desertion in High School students. In order to minimize 
the problematic, different situations have been analyzed in order to reach a strategy, which 
the “Instituto Politécnico Nacional” provides to its academicians through the training 
programs and update: the Seminar in Formation and Educational Update for a New 
Educational Model. Because some teachers continue their educational preparation in a 
traditionalist way and five generations have graduated up to this date without any 
substantial changes in the problems we are facing, the whole work says to us that the 
seminar is suitable by all the tools provided during its development. 

KEY WORDS: Desertion, Disapproval, Strategy, Formation and update. 

 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO. 

Introducción 

Debido a que la práctica docente de la planta académica del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) es en lo general, tradicional y centrada en la enseñanza. El instituto tiene el reto de 
construir una nueva cultura del trabajo académico que dinamice la docencia y su relación 
con la investigación y la extensión sobre la base de profesores con la formación idónea 
para el nivel que atiende, teniendo como fundamento un nuevo Modelo Educativo.53 

Entre varias estrategias que el Instituto ha diseñado para mejorar la condición de sus 
académicos creo a través del Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE), El 
Diplomado en Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo Educativo, y se 
imparte desde el 2003 formando parte del proceso de reforma académica que el Instituto 
Politécnico Nacional emprendió. Se diseño y planeo con la finalidad de que el docente se 
familiarice con la estrategia didáctica y los recursos que se emplearan durante su 
desarrollo. La propuesta educativa es congruente con los postulados de un modelo 
educativo innovador con lo cual es muy importante que el docente reconozca de manera 
particular esas características e identifique los compromisos que se requieren para tener 
un adecuado desarrollo en el aula. 

Una característica que tiene este diplomado es el porcentaje amplio de las actividades 
realizadas a distancia con el apoyo de la tecnología (plataforma), rompiendo con las 
                                                 
53 Un Nuevo Modelo Educativo para el IPN Tomo 1 
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barreras del tiempo y espacio para que l docente estudie el día y a la hora que quiera o 
más le convenga según sus responsabilidades y estado de ánimo. 

Otra característica es la forma en la que se comunica con el apoyo de la tecnología, 
rompe con mitos de la comunicación porque esta se da a través de los medios 
electrónicos, caracterizándose por ser parte de un grupo donde se da el intercambio de 
opiniones para enriquecer el aprendizaje. Siendo importante tener una comunicación 
continua con los coordinadores para que apoyen y orienten durante todo el diplomado. 

Para este diplomado se requiere que el docente participe de manera activa y 
comprometida en el rol que tiene dentro de este, para lograr el objetivo de manera 
exitosa. 

Metodología. 
Se realizó esta investigación para conocer la opinión que tiene la planta docente que ya 
cursó este diplomado así como  la utilidad del mismo. Se pretende encontrar estrategias 
de mejoramiento en el aula, que permitan una mayor Eficiencia Terminal, además como 
se puede alcanzar un mejor rendimiento y aprovechamiento de los recursos. 

El presente trabajo tomo como muestra a 60 profesores tanto  del turno matutino y 
vespertino, a quienes se les aplico un cuestionario de once preguntas. La finalidad fue 
detectar la forma en que el docente utiliza lo aprendido en el Diplomado y su aplicación en 
el aula, para poder identificar los factores que inciden en el aprovechamiento escolar. De 
esta manera se podrán diseñar las estrategias para que los directivos del plantel tengan la 
oportunidad de sensibilizar a los actores correspondientes en el proceso enseñanza 
aprendizaje. Esperamos que los resultados encontrados en este trabajo tengan la utilidad 
tanto para los responsables de administrar la educación, como para los docentes 
responsables del proceso educativo y caminemos hacia el mismo objetivo: Mejorar la 
eficiencia Terminal en los alumnos del Centro de estudios Científicos y tecnológicos 
“Narciso Bassols” del Instituto Politécnico Nacional. 

Resultados. 

Para realizar este proyecto se investigo cuantas generaciones de diplomados habían 
egresado en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Narciso Bassols”, del total 
de egresados se tomo una muestra de 60 docentes, para aplicarles un cuestionario con 
11 (once) preguntas. 
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El cuestionario que se les aplico a los docentes fue contestado de la siguiente manera: 

 

1. Considera útil el diplomado formación y actualización docente para un nuevo modelo 
educativo. 

46 Personas contestaron que es adecuado. 

9 Personas contestaron que es regular 

1 Personas contestaron que es poco útil 

4 Personas contestaron que no es nada útil  

 

2. Las lecturas son pertinentes al objetivo del 

Diplomado. 

22 

Personas contestaron que siempre 

32 Personas contestaron que casi siempre 

4 Personas contestaron que poco  

2 Personas contestaron que nunca 

 

 

 

 

3. Las actividades desarrolladas en la plataforma resultaron. 

0

10

20

30

40

50

Adecuado Regular Poco Nada

46

9

1
4



 

 1032

9 Personas contestaron que muy útiles  

44 Personas contestaron que fueron 
útiles 

4 Personas contestaron que resultaron 
poco útiles. 

3 Personas contestaron que son 
inútiles. 

 

4. De las Dinámicas y/o estrategias de 
aprendizaje vistas en el diplomado has 

implementado algunas en tu práctica docente. 

22 Personas contestaron que muchas 

29 Personas contestaron que 
algunas 

6 Personas contestaron que pocas 

3 Personas contestaron que 
ninguna 

5. Las técnicas de evaluación 

planteadas son pertinentes a tu 

quehacer docente. 

24 Personas contestaron que mucho 

19 Personas contestaron que poco 

13 Personas contestaron que son 
suficientes. 

4 Personas contestaron que no son 
nada pertinentes. 
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6. Cual técnica de evaluación haz aplicado en el aula. 

21 Personas contestaron que la sumatoria. 

2 Personas contestaron que la numérica. 

20 Personas contestaron que la 
continúa 

3 Personas contestaron que la 
diagnostica. 

2 Personas contestaron que la de 
proceso. 

 

7. Consideras que el diplomado 
fomenta el trabajo colaborativo, entre 

los participantes. 

 

21 Personas contestaron que mucho. 

20 Personas contestaron que 
poco. 

15 Personas contestaron que 
lo suficiente. 

4 Personas contestaron que 
nada. 

 

8. Piensas que son 
adecuados los criterios de 
evaluación para el 
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aprendizaje. 

20 Personas contestaron que siempre 

26 Personas contestaron que casi 
siempre  

12 Personas contestaron que poco. 

2 Personas contestaron que nunca. 

 

 

9. Son congruentes los módulos del diplomado entre si. 

26 Personas contestaron que mucho 

27 Personas contestaron que lo suficiente.  

4 Personas contestaron que poco. 

1 Persona contesto que nada. 

 

 

10. Te agradaría que el Diplomado 
continúe impartiéndose a los docentes del 

Instituto Politécnico 
Nacional. 

 

24 Personas contestaron 
que siempre. 

27 Personas contestaron 
que periódicamente. 0
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2 Personas contestaron que ocasionalmente. 

3 Personas contestaron que nunca. 

 

11. Estas dispuesto en participar en otros diplomados y/o maestrías semejantes a este. 

34 Personas contestaron que 
continuamente. 

16 Personas contestaron que 
casi siempre. 

4 Personas contestaron que 
espontáneamente. 

1 Persona contesto que nunca. 

ANÁLISIS. 

Analizando cada una de las preguntas aplicadas a 60 profesores de un total de 90 que lo 
han cursado el diplomado “FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE PARA UN 
NUEVO MODELO EDUCATIVO”, obtuvimos la siguiente conclusión. 

1. En la primer pregunta el 76.7% de los docentes encuestados, nos manifestó que es 
adecuado el diplomado, el 15% nos dice que es regular, el 1.7% cree que el diplomado no 
es útil y el 6.6 cree que o es nada útil. 

2. En la pregunta número dos referente a que si las lecturas son pertinentes al objetivo el 
37% contestaron que siempre, el 53% nos dice que casi siempre, el 7% nos dice que es 
poco pertinente y el 3% cree que nunca fueron pertinentes. 

3. En la pregunta numero tres referente a las actividades desarrolladas en la plataforma; 
el 15% nos manifiesta que son muy útiles, el 73% dice que son útiles, el 7% cree que 
resultan poco útiles y el 5% manifiestan que son inútiles. 

4. En la cuarta pregunta referente a las dinámicas y/o estrategias de aprendizaje que se 
vieron en el diplomado, si se han implementado en su práctica docente, el 37% dice que 
muchas, el 48% manifiesta que algunas, el 10% dice que pocas y el 5% dice que ninguna 
puesto que no se los permitieron. (No manifiestan quien no se los permitió). 
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5. En la pregunta cinco referente a que si las técnicas de evaluación son pertinente al 
quehacer docente, el 40% dice que mucho, el 31.7% manifiesta que poco, el 21.7% dice 
que son suficientes y el 6.6% manifiesta que no son nada pertinentes 

6. En la sesta pregunta referente a cual técnica de evaluación haz aplicado en el aula, 
contestaron el 35% que la sumatoria, el 3% que la numérica, el 33% que la continua, el 
5% que la diagnostica, el 3% que la de proceso; el 17% manifestó que todas y el 4% no 
contesto. 

7: Donde se pregunta si el diplomado fomenta el trabajo colaborativo entre los 
participantes; el 35% dice que mucho, el 33% dice que poco, el 25% dice que lo suficiente 
y el 7% dice que nada. 

8. Referente a que si los criterios de evaluación son adecuados para el aprendizaje; el 
33% dice que siempre, el 43% dice que casi siempre, el 20% dice que poco y el 4% dice 
que nunca. 

9. En cuanto a que si los módulos son congruentes entre sí; el 43%contesto que mucho, 
el 45% contesto que lo suficiente, el 6.7% contesto que poco y el 3.3% contesto que nada; 
el 2% no contesto esta pregunta. 

10. En la decima pregunta de que si el diplomado continúe impartiéndose a los docentes 
del Instituto. El 40% contesto que siempre, el 45% contesto que periódicamente, el 3.3% 
que ocasionalmente y el 5% que nunca. El 6.7% no contesto esta pregunta. 

11: En la pregunta número once de que si están dispuesto a participar en otros 
diplomados y/o maestrías semejantes a este; el 56.7% contesto que continuamente, el 
26.7% contesto que siempre, el 6.7%  contesto que espontáneamente, el 1.7% contesto 
que nunca; el 8.2% no contesto. 

 

CONCLUSIONES. 

El análisis anterior nos permite ver que los docentes creen que si es útil el diplomado 
“FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE PARA UN NUEVO MODELO 
EDUCATIVO”, porque: 

Ω El material de apoyo utilizado (lecturas) va de acuerdo al objetivo de este 
Ω Las actividades desarrolladas en la plataforma son útiles para el mismo 
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Ω Algunas de las dinámicas estudiadas son aplicables en el quehacer áulico 
Ω Las técnicas de evaluación planteadas en el diplomado son pertinentes a nuestro 

quehacer docente.  
Ω Fomenta el trabajo colaborativo entre los docentes.  
Ω Debe impartirse en forma periódica y, 
Ω Hay disposición de los docentes para seguir preparándose de manera continua. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar el desarrollo de un instrumento 
diagnóstico que ayudará a identificar la forma de búsqueda y selección de información de 
los estudiantes de tronco común de 5º semestre de la UPIITA. Éste tiene el propósito de 
sentar las bases para la elaboración de una metodología que permita continuar con el 
desarrollo y mejoramiento de la competencia búsqueda y selección de información. El 
trabajo se fundamenta en la información encontrada acerca de ella, indicada por el 
Sistema Nacional de Bachillerato, Proyecto Tunning, y lo indicado por las autoras Tait y 
Godfrey.  

Abstract 

This work aims to show the development of a diagnostic instrument to help to identify how 
to search and selection information of students in 5th semester of the UPIITA. This is 
intended lay the foundations for the elaboration of a methodology that enables continue 
with the development and improvement of competition search and selection of information. 
The work is based on the found information for it, indicated by the National System of 
Baccalaureate, Tunning Project and indicated by the authors Tait and Godfrey.  
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Palabras clave: competencia genérica, proyecto, Tunning. habilidad, instrumento. 

Keyword: Generic Competition, Project, Tunning, ability, instrument. 

Metodología 

El ingeniero necesita contar con herramientas que lo ayuden a resolver problemas 
en su vida profesional, debido a que está sujeto a enfrentarse constantemente a nuevos 
retos en donde se requiere información y conocimientos adicionales a los que posee, por 
tanto necesita tener la capacidad de saber buscar y depurar información de forma óptima. 
Las competencias genéricas contemplan un camino a resolver esta necesidad porque 
permiten identificar elementos compartidos tales como la capacidad de aprender, tomar 
decisiones, diseñar proyectos, habilidades interpersonales, etc. (Beritone, Esquetini, 
González, Maletá, Siufi y Wagenaar, 2007, p 37). Se ha comprobado que las 
competencias genéricas son requeridas para el desarrollo de las habilidades del 
estudiante, ya que por medio de ellas, emergen elementos integradores capaces de 
seleccionar, entre una amplia gama de posibilidades, los conocimientos apropiados para 
determinados fines. Este tipo de competencias no pueden ser vistas de manera aislada, 
pues una lleva a la otra, por eso el tratar  todas las competencias genéricas requeridas en 
la ingeniería es un trabajo extenso. Esta es la razón por la cual en este artículo los 
autores consideran solo la búsqueda y selección de información quedando para trabajos 
posteriores hablar de otras (Salmerón, Medina. 2009, pp. 1). 

La importancia de la competencia de búsqueda y selección de información, radica 
en que en una investigación, proyecto o problemática en cualquier área del conocimiento 
no siempre se conoce y dispone de la información necesaria para resolverlo 
satisfactoriamente, por eso para cumplir los objetivos y metas planeados, el alumno debe 
saber buscar y seleccionar información adecuadamente. El manejo de información 
requiere desarrollar un conjunto de habilidades que permiten definir la información 
necesaria, obtenerla y aprovecharla; exige lograr un dominio de las herramientas 
informáticas para lograr rapidez, reducir el esfuerzo, representar y comunicar la 
información (Biblioteca y Documentación Multimedia de la Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora, 2003) 

Desde los niveles básicos, las instituciones educativas han trabajado con las 
competencias genéricas. Para el nivel medio superior, se encuentra en la propuesta del 
perfil de egresado dentro del Marco Curricular Común. En él se formulan las cualidades 
individuales, de carácter ético, académico, profesional y social que debe reunir el 
egresado (Subsecretaría de educación media superior, 2008). 
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Para el estudio de la competencia genérica “Búsqueda y Selección de 
información”,  se ha considerado como punto de partida la información mostrada en la 
tabla 1. En ella se indica el perfil de egreso del nivel medio superior (Subsecretaría de 
educación media superior, 2008), la competencia genérica planteada por Tait y Godfrey 
(1999, p 245-253), y la competencia genérica planteada por el proyecto Tunning 
(Beritone, Esquetini, González, Maleta, Siufi y Wagenaar, 2007, p 44-45).  

En la primera columna de la tabla 1 se observa que una de las competencias que 
debe tener un egresado del nivel medio superior es desarrollar innovaciones y proponer 
soluciones a problemas a partir de métodos establecidos, la cual deriva en ordenar 
información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. Esto demuestra que los 
alumnos de ingreso a nivel superior deben saber cómo ordenar la información que 
poseen. Comparado con la columna central, propuesta por Tait y Godfrey para nivel 
superior, indica que se debe adquirir la competencia cognitiva de emitir juicios 
documentados, el uso eficiente de la información, analizar datos y presentarlos, y el 
proyecto Tunnig en la columna derecha, presenta de forma análoga que los estudiantes 
universitarios deben poseer las habilidades para buscar, procesar y analizar información 
procedente de fuentes diversas. 

De manera general en la tabla 1, se muestra que el alumno de nivel medio 
superior debe saber organizar la información que posee, mientras que el universitario no 
sólo debe desarrollar la competencia de organizar esa información, sino además debe 
saber buscarla y seleccionarla. 

Tabla 1. Comparación de las competencia genérica de búsqueda y selección de 
información en el nivel medio superior, superior y proyecto Tunning. 

COMPETENCIA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR COMPETENCIA DEL NIVEL SUPERIOR 
COMPETENCIA DEL 
PROYECTO 
TUNNING 
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Competencias 
cognitivas 

• Uso 
eficiente 
de 
informaci
ón,  

• Analizar 
datos, 

• Pensami
ento 
crítico 

Capacidad de 
abstracción, análisis y 

síntesis 

• Ordena 
informació
n de 
acuerdo a 
categoría
s, 
jerarquías 
y 
relaciones
. 

• Emitir 
juicios 
documen
tados, 
uso 
eficiente 
de 
informaci
ón, 
analizar 
datos, 
presenta
r datos. 

Habilidades para 
buscar, procesar 

y analizar 
información 

procedente de 
fuentes diversas 
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 Habilidades en el uso 
de las tecnologías de 
la información y de la 
comunicación 

 

Para el caso particular de la UPIITA los alumnos de quinto semestre de tronco 
común requieren buscar y seleccionar información para dar soluciones óptimas, de 
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acuerdo con el grado de conocimiento que poseen, a los problemas a resolver de su 
proyecto interdisciplinario planteado por la Academia de Básicas de Ingeniería.  

Los proyectos interdisciplinarios de 5º semestre se desarrollan con alumnos que 
cursan el plan de estudios 1998, (Salmerón, González, Guzmán, González. 2007, pp. 2), 
e involucran las siguientes materias: Circuitos Lógicos, Electrónica II, Sensores y 
Actuadores, Sistemas Neurodifusos. Los alumnos se organizan en equipos de 4 personas 
(máximo) que trabajarán por un mismo fin durante todo el semestre. El proyecto 
interdisciplinario está incluido como rubro en cada una de las tres evaluaciones parciales 
marcadas en el plan de estudios vigente. 

Uno de los aspectos importantes en la complejidad alcanzada en cada proyecto se 
debe a que en el plan de estudios actual, el quinto semestre culmina con la formación de 
tronco común de los estudiantes de la UPIITA; hasta este punto, el alumno ha cursado 
materias de Ciencias Básicas, Ciencias Sociales y materias de Básicas de Ingeniería, por 
lo cual, en el transcurso del semestre, obtiene el total de los conocimientos necesarios 
para concretar un sistema electrónico de control básico. Las competencias técnicas 
requeridas para optimizar el proyecto, le serán transmitidas a partir del sexto semestre de 
especialidad, sin embargo, hasta el momento, gran parte de sus principales herramientas, 
incluyendo los conocimientos básicos, son las competencias genéricas adquiridas en el 
nivel medio superior. 

Sin embargo, se ha encontrado que en parte los problemas que han tenido al 
desarrollar su proyecto se deben a que los alumnos tienen problemas para buscar y sobre 
todo seleccionar información, por lo cual en  este trabajo se presenta un cuestionario que 
nos permita identificar: a) los medios a usar en la búsqueda de información, b) 
confiabilidad de la información, c) procesamiento de la información, d) representación y 
presentación de la información, e) uso y aplicación de las herramientas informáticas y f) 
impacto de la tecnología en la búsqueda y selección de información. 

Análisis de Resultados 

 

Los rubros presentados en la parte final de la metodología, están formados por 
una o un conjunto de preguntas que ayudarán a identificar los estilos de búsqueda y 
selección de información aplicados por los estudiantes. El cuestionario es mixto y ofrece 
variedad de preguntas con respuesta de opción múltiple, llenado de tabla y preguntas 
abiertas, con el propósito de tener facilidad y versatilidad para el manejo de datos 
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estadísticos y el análisis posterior de los resultados obtenidos, sin embargo hay preguntas 
que no tienen un posible patrón de respuestas por eso algunas son abiertas. La 
clasificación del tipo de resultados que se pretenden obtener se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Rubros a diagnosticar sobre búsqueda y selección de información. 

RUBRO A DIAGNOSTICAR INFORMACIÓN QUE SE PRETENDE 
OBTENER 

Medios a usar en la búsqueda de 
información. 

Identificar las fuentes en las que el 
alumno busca información. 

Confiabilidad de la información Determinar si el alumno verifica la 
confiabilidad del sitio de internet donde 
obtiene la información que utiliza. 

Procesamiento de la información 

 

Identificar los métodos que utiliza el 
alumno para seleccionar y procesar 
información. 

Transferencia de la información. 

 

Identificar como comparte y comunica la 
información seleccionada. 

Uso y aplicación de las herramientas 
informáticas 

 

Determinar que herramientas informáticas 
se utilizan con mayor frecuencia y el 
grado de dominio de estas de acuerdo a 
la apreciación del alumno. 

Impacto de la tecnología en la búsqueda y 
selección de información. 

Identificar las ventajas y desventajas que 
conlleva el uso de las Tecnologías de 
Información de acuerdo a la opinión del 
alumno.  

 

 

 

Conclusiones 
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De acuerdo con lo analizado para la competencia de búsqueda y selección de 
información en la bibliografía encontrada de Nivel Medio Superior, Superior y el Proyecto 
Tunning, se concluye que dependiendo del nivel de estudios, es el grado que debe 
manifestar la competencia en el estudiante, ésta se continúa desarrollando a medida que 
el estudiante progresa en sus estudios. Los estudiantes de nivel superior deben saber 
seleccionar, organizar y jerarquizar la información, pero al llegar al nivel superior además 
deben tener la capacidad de emitir juicios documentados, hacer uso eficiente de la 
información, analizar y presentar datos. 

 

La elaboración de una metodología para el mejoramiento de una competencia (que 
se ha desarrollado a lo largo de varios niveles de estudio) no es una tarea sencilla, ya que 
se requiere de inicio un diagnóstico, para que con fundamento en éste se defina la 
estrategia a seguir para la elaboración e implementación de la misma. En este concepto 
es donde radica la importancia que tiene para los autores es desarrollo del instrumento 
diagnóstico presentado en este artículo. 
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RESUMEN 

Se indagó acerca del conocimiento que tienen profesores del Instituto Politécnico 
Nacional, con respecto al Modelo Educativo de la Institución, para ello se realizó un 
sondeo con cien profesores del nivel superior: Los resultados muestran un 
desconocimiento generalizado acerca de las principales características del mismo y de 
sus implicaciones en el aula. A partir de los hallazgos encontrados se presentan algunas 
reflexiones y propuestas generales en torno a la formación docente dentro del Instituto. 

Palabras Clave: Modelos educativos, formación docente, educación superior. 

Research was conducted on the teachers who have knowledge of the National Polytechnic 
Institute, with respect to the Model of Educational Institution, this poll was conducted with 
one hundred professors of higher education: The results show a widespread ignorance 
about the main features of it and its implications in the classroom. From the findings 
presented some general ideas and proposals on teacher education within the Institute. 

 

Keywords: Models of education, teacher training, higher education.  

1.- INTRODUCCIÓN: 

El cambio al Nuevo Modelo Educativo del Instituto se incluye como parte del Programa de 
Desarrollo Institucional 2001-1006 (PDI), donde se establece “Orientar el cambio hacia el 
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nuevo Modelo Educativo y académico del Instituto, hacia nuevas estructuras y hacia una 
nueva cultura organizacional, de manera tal que logremos incrementar sustancialmente la 
calidad de los procesos de generación, transmisión y difusión del conocimiento científico y 
tecnológico”. (pag. 65). El desglose de este objetivo se presenta en los materiales para la 
reforma que constan de una serie de 18 documentos que abarcan desde la propuesta del 
modelo educativo hasta la propuesta de un convenio para la calidad y la innovación.  

 

El seguimiento de la aplicación del Nuevo Modelo Educativo se realiza a través de  seis 
líneas estratégicas, la línea número dos: Innovación y Calidad en la Formación, es la que 
incluye la parte referida a la planta docente54. Para involucrar y formar a los docentes en 
el nuevo modelo en el año 2003 se arranca el Diplomado de Formación y Actualización 
Docente para la Implantación del Nuevo Modelo Educativo” que se constituye en la 
herramienta institucional que orienta la incorporación de los docentes al nuevo modelo. 
Para el 2006 se reportan 455 eventos de formación y con tres generaciones de docentes 
egresados del diplomado institucional, con una participación total de 28,971 profesores55, 
de un total de aproximadamente 15 mil profesores en una edad promedio de 52 años. 

Generalmente los  cambio curriculares o de modelos educativos, como en el caso del 
Instituto, van acompañados de una considerable inversión en formación del profesorado, 
en este caso el Diplomado institucional es un ejemplo de ello, pero su efectividad en 
cuanto al cambio de la práctica parece ser mínima, a pesar de que hoy día se esté 
atendiendo a la 6ª generación del diplomado y se reporte a más del 50% de los docentes 
del Instituto con este diplomado cursado. Una señal de su falta de efectividad es que las 
clases siguen las características expositivas, receptivas y memorísticas de antes y el 
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porcentaje de eficiencia terminal, los índices de reprobación y la deserción no han tenido 
cambios sustanciales en los últimos seis años. 

En este contexto se inició en el 2006 este estudio longitudinal en el que se exploran las 
concepciones de los profesores en torno a los conceptos involucrados en el Modelo 
Educativo con la finalidad de fundamentar propuestas alternativas de formación docente 
en el Instituto que correspondan con las “aspiraciones” planteadas en éste con respecto al 
perfil de docentes y egresados del IPN. 

METODOLOGIA: 

A cuatro años de haberse iniciado el proceso denominado Nuevo Modelo Educativo en el 
IPN se aplicó un cuestionario, a cien profesores de educación superior que participaban 
en el  Taller para la Educación Superior, .que incluía las siguientes preguntas: a) 
mencione tres características que se refieran al  nuevo modelo educativo; b) menciones 
los nombres de tres proyectos institucionales vinculados con el nuevo modelo educativo; 
c)  mencione tres estrategias de aprendizaje que promuevan el aprender a aprender, d) 
mencione tres modelos de enseñanza que aplique conforme al nuevo modelo educativo. 

Los datos obtenidos se revisaron a partir de lo planteado en los materiales para la 
reforma, de esta manera cuando la respuesta correspondía con ello se clasificó como 
conoce y cuando difería o no se contestó se categorizó como no conoce, de esta manera 
se identificó el número de respuestas por categoría y se clasificaron por la unidad 
académica de procedencia del profesor. De esta manera se puede apreciar en los 
resultados en cada escuela cuantas respuestas y de qué tipo se dieron por los profesores 
participantes de ellas. 

RESULTADOS  

En el gráfico 1 se muestra el porcentaje de profesores por Unidad Académica con 
respecto al total de la muestra 
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Gráfico 1 

 

El gráfico dos permite identificar una predominancia de respuestas en la categoría de 
desconoce en prácticamente todas las escuelas  

 

Gráfico 2 

El gráfico tres muestra el desconocimiento que se tiene acerca de los proyectos 
institucionales que se vinculan con el NME, aunque en unidades como el CICS y la 
UPIICSA la diferencia parece menos significativa que en los otros casos. 
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Gráfico 3 

 

El gráfico cuatro muestra un conocimiento menor en la mayoría de las unidades 
académicas acerca de las estrategias de aprendizaje que promueve el aprender a 
aprender que corresponde a uno de los sustentos del Modelo Educativo de referencia. 
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Gráfico 4 

 

El gráfico cinco muestra una disminución en el número de respuestas y una baja 
considerable en las que refieren a un conocimiento del tema, esto en todas las escuelas. 
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Gráfico 5 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados muestran el desconocimiento que el profesorado tiene acerca de aspectos 
que les competen directamente del modelo como son las estrategias de aprendizaje y las 
de enseñanza, también se aprecia un importante distanciamiento de lo que desde la 
administración central se esta haciendo para impulsar el modelo y más aun se desconce a 
éste mismo. 

 

A pesar del tiempo transcurrido entre la formalización del modelo y la aplicación de este 
sondeo los resultados expresados por los profesores muestras que las acciones que se 
han seguido no han logrado permear hacia ellos y esto puede deberse entre otras 
razones a que: a) Los profesores del Instituto tienen un perfil y una historia que es 
necesario considerar en el diseño de las estrategias de su formación para así elaborar 
programas acordes a ellos y no pensados y realizados desde modelos que difieren de su 
contexto específico, b) la comunicación entre las instancias de administración y los 
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profesores es muy distante y se encuentra permeada por la historia donde cada cambio 
de administración implica la reformulación de lo anterior o el desconocimiento de ello, c) si 
bien los contenidos del diplomado institucional buscan propiciar una nueva práctica 
docente parece no brindar las herramientas específicas para un aula donde los alumnos 
al igual de los profesores están imbuidos de los viejos y fortalecidos esquemas 
autoritarios, dependientes, desvinculados y faltos de significados. 

La formación del profesorado en el Instituto requiere, que en el aula donde se le busca 
formar, se aplique lo que se pide sea estudiado, demanda un espacio de congruencia 
entre el modelo que se le propone y la forma en que se le forma. Esto apoyado con una 
reflexión y confrontación permanente que les permita reconocerse, comprenderse y 
explorar con el acompañamiento de sus compañeros y formadores nuevas formas de ser 
hasta lograr en ellos un cambio profundo de creencias, conductas, capacidades y 
finalmente de identidad docente. 

Esto implica una confrontación con ellos mismo en lugar de una nueva “saturación” de 
teorías pedagógicas, sociológicas, psicológicas, antropológicas, entre otras, que sólo 
acumulan para cumplir con los requisitos y así obtener “los premios correspondientes”  

Es necesario incorporar en las experiencias de formación docente los principios que se 
proponen en el Modelo Educativo y que necesariamente llevan a contemplar el nivel 
emocional, intelectual, instrumental, interaccional y colaborativo para lograr despertar el 
interés y aprendizajes significativos  

Las estrategias de formación docente requieren ser congruentes en su aplicación con los 
contenidos de las misma, de tal manera que modelen lo que impulsan en sus objetivos 
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FORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. 
 

Resumen 

Los indicadores son una herramienta esencial en el desarrollo de los proyecto de 
Innovación Educativa, es con ellos que vemos los avances y el camino a seguir, pero no 
siempre tenemos la formación adecuada para elaborar los indicadores necesarios a 
nuestros proyectos, se dan confusiones y solo cuando somos concientes de estas 
deficiencias podemos buscar la formación necesaria para que las Innovaciones sean una 
realidad. 

Abstract  

Educational indicators are essential tools in the development of innovative educational 
projects; they allow us to see the advance in the projects and the way to follow, but we do 
not always have the correct information to elaborate the necessary indicators for our 
projects, and confusions are found. Only when we are aware of them we can look for the 
necessary training to make our educational innovations become real. 

Palabras Claves: Indicadores, Criterios, Educación, Proyectos de Innovación y 
Calidad. 

 

Introducción  

Aprender más y mejor es una buena forma de resumir lo que necesitan lograr los 
estudiantes mexicanos. La educación requiere de una mejora de la calidad en las 
funciones sustantivas de las instituciones educativas. Particularmente en la calidad del 
aprendizaje de los estudiantes. 
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Un indicador es definido por Molina (2001) como un elemento externo de una situación, 
significativo e importante, que ayuda a definir y explicar un fenómeno y permite 
establecer previsiones sobre su evolución. Pérez (2002) agrega que se refiere a un 
elemento de carácter cuantitativo y está orientado a servir de fundamento para elaborar 
juicios sobre ella.  

Para comparar los indicadores suelen expresarse en forma numérica, pero 
progresivamente se abren camino las comparaciones cualitativas e interpretativas. Por 
ejemplo, se definen parámetros comparativos a partir de los resultados de la prueba de 
lectura realizada en la OCDE (2003).  

Es importante considerar que un indicador por sí solo no expresa nada, requiere una 
comparación para dar realmente la información con respecto al desarrollo del proceso u 
objeto que pretendemos observar. Esta comparación puede ser con respecto a 
Indicadores de periodos diferentes, niveles preestablecidos considerados óptimos o el 
mismo indicador para diferentes unidades de observación. 

Los indicadores de entrada son los que nos dicen las condiciones de inicio del proyecto 
de innovación. (Molina, 2001). Suelen ser los más comunes, por ser los más fáciles, pero 
no siempre nos dan información sobre el desarrollo o los logros del proyecto. Algunos 
indicadores de este tipo son: 

° Número de profesores que participa en programas o en el programa particular de 
innovación educativa que se quiere evaluar. 

° Número de proyectos presentados o aprobados. 
° Número de asignaturas que realizan alguna innovación educativa del proyecto. 
° Titulaciones donde se realiza alguna innovación educativa. 
° Ciclos formativos donde hay proyectos de innovación educativa. 
° Alumnado que “se beneficia” de la innovación educativa. 
° Financiamiento aportado por la propia universidad. 
° Actividades de formación sobre innovación educativa. 
° Actividades de divulgación como son jornadas o congresos, donde se exponen los 

diversos trabajos sobre innovación educativa. 
° Reconocimiento a la calidad de la innovación educativa, como pueden ser premios 

a los participantes o menciones al proyecto entre otros (Molina, 2001). 

Algunos autores como Fidalgo (2008) señalan algunos rubros sobre los que es importante 
identificar indicadores para estas innovaciones, por que no existen, principalmente en lo 
referente a las tecnologías utilizadas, el impacto en las metodologías docentes, las 
metodologías basadas en el aprendizaje que introducen, el esfuerzo y coste de aplicar la 
innovación tanto para el alumnado como para el profesorado, el impacto o mejora que se 
logra para el alumnado, para el profesorado y para la organización, así como a la 
exportabilidad de la innovación hacia otras áreas. 
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Los indicadores deben plantearse desde el momento mismo en que se hace la planeación 
del proyecto de innovación. Desde que se planea la innovación deben considerarse los 
puntos que nos permitirán ver cómo el proyecto avanza, si va en la dirección correcta o 
como se puede mejorar. 

Algunos de los indicadores de calidad institucional son las normas ISO 9000 que agrupa a 
130 países y definen la calidad como “el grado en el que un conjunto de características 
inherentes cumple con los requisitos” consideran una serie de criterios, condiciones y la 
gestión de calidad total. La norma de ISO 9001:2000 consta de 9 capítulos, que 
consideran: la organización, el liderazgo, participación del personal, mejora continua como 
objetivo permanente, toma de decisiones entre otras (Sarramona, 2004) 

Hablando específicamente de indicadores de calidad en la educación encontramos los 16 
indicadores que considera la Unión Europea que están agrupados en cuatro ámbitos:  

• Nivel logrado por los alumnos.  
• Éxito y transición. 
• Seguimiento de la educación  y 
• Recursos y estructuras. 

Los indicadores que presenta la OCDE en su publicación anual varían cada año: Por 
ejemplo, en su informe publicado en 2003 la OCDE presentó un total de 34 indicadores, 
agrupados de la forma siguiente: 

• Indicadores de resultados del aprendizaje. 
• Indicadores de recursos económicos y humanos. 
• Indicadores de acceso a la educación, participación y promoción.  
• Indicadores de contexto pedagógico y organización escolar. 

 Consideran la formación, empleo y desarrollo profesional, la cultura matemática y 
científica, rendimiento de la educación, autorregulación del aprendizaje, gastos de la 
educación, la oferta y demanda de los jóvenes entre otros. (PISA, 2003). 

Metodología  

Se analizaron algunos Proyectos de Innovación Educativa (PIE), de los presentados en el 
Seminario Permanente de Innovación Educativa (SPIE), buscando indicadores auténticos, 
que sean pertinentes para medir el cambio que se quiere realizar, que sirvan para 
documentar si realmente hubo una mejora de la calidad. Parta el análisis de los 
indicadores empleado en los PIE se utilizó el siguiente formato: 

Análisis de indicadores de Proyectos de Innovación Educativa (PIE) 

Seminario Permanente de Innovación Educativa 

(Ejercicio cero) 
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UNIDAD 
ACADÉMICA 

PROYECTO INDICADORES OBSERVACIONES

    

Cuadro 1. Formato para el análisis de indicadores de PIE 

Análisis de resultados  

Algunos resultados encontrados es la confusión en la definición de estos indicadores, 
pues si bien sabemos lo que queremos ver no siempre concebimos la necesidad de 
construir los indicadores que nos muestren lo que buscamos. Tendemos, como lo indica 
la bibliografía, a conformarnos con indicadores de entrada, que no nos dan indicios del 
avance que tienen los proyectos.  

Olvidamos también la necesidad de comparar los indicadores, y la confundimos con  los 
objetivos del proyecto, por ejemplo hablamos de reducir índices de deserción, sin ver 
claramente que los índices pueden ser un indicador, pero su reducción es una muestra de 
que vamos por buen camino. 

La revisión y modificación de indicadores en los embriones permitirán que se conviertan 
en protocolo de proyectos de innovación y tengan indicadores bien definidos. 

Conclusión 

A manera de conclusión podemos resaltar que los indicadores de calidad aplicados en la 
educación seguirán sufriendo revisiones, ampliaciones y modificaciones de concepción 
por lo que es una tarea constante de los que constituyen los centros escolares en la 
mejora constante de la calidad de la educación. 

Se hace notorio que las principales innovaciones se refieren a los contenidos y muy pocas 
a las metodologías de enseñanza.  

Cada proyecto debe buscar o desarrollar los indicadores que le resulten más 
convenientes, para esto es conveniente revisar los  indicadores ya desarrollados. Es 
importante contar con indicadores de calidad auténticos en todos los procesos educativos, 
particularmente aquellos que se refieran a las funciones sustantivas del Instituto. Además 
de indicadores, tanto de proceso como de resultado, construidos especialmente para 
evaluar el desarrollo de los PIE.  

La formación es urgente, pues los proyectos que se están construyendo tienen 
deficiencias en la planeación de los indicadores. En general tenemos claridad en los 
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objetivos y en que queremos observar, pero necesitamos formación sobre todo en la 
construcción de los indicadores que nos muestren estos puntos que queremos observar. 
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RESUMEN. 

La  falta de cobertura en el bachillerato público: los elevados porcentajes de reprobación y 
la poca capacidad para retener a los jóvenes, tienen que ver con los procesos de 
enseñanza en el aula, de ser así la situación de la educación en el bachillerato no es un 
problema de recursos financieros y de infraestructura como se ha dicho, sino de 
metodologías de aprendizaje, de ahí que programas como la del “Proyecto Aula” del 
Instituto Politécnico recobren sentido pues enfatizan en la necesidad de implementar una 
metodología en donde la tarea como profesores no sea enseñar, sino ayudar a aprender, 
es decir, reconocer en el estudiante su lugar central en los procesos de aprendizaje y 
promover que el profesor desarrolle de manera permanente su papel de mediador y 
facilitador del aprendizaje. La propuesta permite incorporar los conocimientos de las 
asignaturas a la solución de un problema, a partir de un proyecto, donde se aplican en 
todo el proceso estrategias didácticas que permitan a los estudiantes no solamente 
adquirir información, sino también habilidades y actitudes en la solución de problemas. 
Además, implico diseñar formas de evaluación acordes a la nueva metodología.  

PALABRAS CLAVE: Metodología, aprendizaje, Proyecto Aula, Evaluación, 
Facilitador, Didáctica. 

ABSTRACT.  
 
The lack of coverage in the public school: the high failure rates and little ability to retain 
young people, has to do with the processes taught in the classroom, as well the situation 
of education in high school is not a problem financial resources and infrastructure as has 
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 1065

been said, but of learning methodologies, which is why programs like the "Project Room" 
to recover meaning from the Polytechnic Institute therefore emphasize the need to 
implement a methodology in which the task as teachers is not teach, but to help you learn, 
ie to recognize the central place in student learning processes and promote the teaching 
staff on a permanent role as a mediator and facilitator of learning. The proposal allows the 
knowledge of the subjects to solve a problem, from a project, apply throughout the 
teaching strategies that enable students to acquire not only information but also attitudes 
and skills in solving problems. In addition, means designing forms of assessment 
appropriate to the new methodology. 
 
KEYWORDS: Methodology, learning, Classroom Project, Assessment, Facilitator, 
Teaching.  
 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO. 

Introducción. 

El bachillerato público sólo se atiende, a 3 millones de jóvenes, lo que significa solamente 
el 50% de jóvenes de 16 a18 años (La jornada, 2000) La deserción escolar fue de 19% y 
la eficiencia terminal del 55%. (Excélsior 2000). Vázquez Mota, ex secretaria de 
Educación Pública reconoció que sólo 58 de cada 100 jóvenes en edad de cursar el 
bachillerato tienen acceso a la educación y, a escala estatal, la realidad "se agrava", pues 
hay cinco estados que tienen una cobertura aún menor: 37 por ciento en el caso de 
Michoacán; 43 por ciento, en el de Guanajuato; 46 por ciento en Guerrero y estado de 
México, y 49 por ciento en Zacatecas. (La jornada 2007). 

La falta de cobertura en ese nivel es indiscutible, pero quizás los dos problemas más 
graves que enfrenta ese nivel educativo son los elevados porcentajes de reprobación y la 
poca capacidad para retener a los jóvenes en la escuela, de ahí que las instituciones 
educativas públicas en México que imparten el bachillerato escolarizado cada vez se vean 
obligados a actualizar los procesos educativos que intervienen en la formación educativa, 
pues al preguntarles en una encuesta ¿Qué le recomendarían a sus maestros para 
mejorar la clase en el aula? La respuesta generalizada de los estudiantes es referente a la 
metodología de enseñanza que empleamos los docentes. ¿Por qué no será de su 
agrado? A caso será que nos hemos preocupado más por amoldarnos al sistema 
educativo y en impartir una enseñanza centrada en el docente dedicada a fomentar una 
educación enciclopedista, fundada en proporcionar un cúmulo de información únicamente, 
y no en el aprendizaje de los alumnos, de ser así la situación de la educación en el 
bachillerato no es un problema de recursos financieros y de infraestructura como se ha 
venido diciendo, sino más bien el problema educativo en México tienen que ver con los 
procesos educativos que desarrollamos en el aula. 
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Visto de esa manera, la problemática gira en torno a una preocupación por mejorar la 
enseñanza en el aula, pues todas las actividades recaen en el docente y en los 
contenidos programáticos que va impartir el docente, por lo regular su didáctica se centra 
en la explicación y en el dictado de los contenidos temáticos. De tal manera que hemos 
estado prestando más atención a lo que tenemos que hacer  para enseñar (como es 
preparar clases, explicar, examinar) que lo que tenemos que hacer para que los 
estudiantes aprendan. Lo que quiere decir  entonces es que nuestra tarea como 
profesores no es enseñar, sino ayudar a aprender. El que aprende es el alumno y nuestra 
tarea es facilitar ese aprendizaje, es decir lograr que los estudiantes accedan no sólo a la 
información, sino al conocimiento. El hablar de aprender más que de enseñar puede 
parecer un juego de palabras pero no lo es; tiene su importancia porque las palabras que 
utilizamos condicionan nuestras actitudes y conductas. 

En este sentido, el sustento teórico del paradigma del aprendizaje recae en colocar al 
estudiante en el centro del quehacer educativo. Esto significa dos retos fundamentales: 

• Propiciar y reconocer al estudiante su lugar central en los procesos de 
aprendizaje, así como el papel en la construcción del conocimiento. 

• Promover que el profesor desarrolle de manera permanente su papel de 
mediador y facilitador del aprendizaje colaborativo y autónomo. 

El Instituto Politécnico Nacional al consolidar la reforma del bachillerato tecnológico, en el 
marco de un Modelo Educativo, ha propuesto una educación centrada en el aprendizaje 
en la que cada estudiante, con la guía de sus profesores, participe en el diseño de su 
trayectoria educativa. La propuesta incorpora los contenidos temáticos de cada asignatura 
a la solución de un problema, a partir del proyecto de investigación, aplica en todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje estrategias didácticas que permitan a los estudiantes 
no solamente adquirir la información necesaria, sino también habilidades y actitudes. Para 
ello  sea crea el Programa “Proyecto Aula”, orientado a retomar una metodología del 
aprendizaje centrado en el estudiante, que fomente el aprendizaje colaborativo y 
autónomo. Donde los docentes de cada grupo y en común acuerdo con los estudiantes se 
reúnen y determinan la solución de un problema científico. A su vez los docentes señala 
¿Qué y Cómo? va a participar en la solución del problema, de esta forma el trabajo 
académico permite edificar el conocimiento a partir de la duda científica y vincular la teoría 
con la práctica, pues el tema o el problema seleccionado por el grupo, toma en cuenta  los 
intereses y motivaciones del alumno durante la construcción de su aprendizaje. Esta 
estrategia de trabajo académico se ha integrado durante los seis semestres, lo cual 
implica que todas las asignaturas de plan de estudios aportaran elementos para la 
resolución de uno o varios problemas planteados, los productos varían, algunos logran 
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solamente una investigación descriptiva, otros presentan algún prototipo, en fin lo 
interesante es la experiencia adquirida durante proceso de aprendizaje. En donde se 
pretende fomentar: 

• Habilidades para trabajar de manera autónoma. 
• Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan tomar 

decisiones y aplicarlas en su entorno social. 
• Fomentar el trabajo colaborativo tanto en el alumno como en el docente, lo 

que le permite aprender considerando otras formas a las tradicionales. 
• Fortalecer aspectos relacionados con el liderazgo, autoestima, seguridad y 

convivencia social. 
• Adquirir valores como aprender a convivir y respetar el entorno, entre otros. 

 
Metodología. 

Para confirmar la necesidad de implementar metodologías centradas en el aprendizaje se 
aplicaron dos tipos de cuestionarios en diferente tiempo y espacio, con la finalidad de 
confirmar el empobrecimiento de las metodologías centradas en la enseñanza, en uno de 
ellos sólo se le pregunto a 470 estudiantes ¿Qué le recomendarían a tus maestros para 
mejorar la clase en el aula? Las respuestas fueron reagrupadas en doce opciones, las 
que posteriormente se tabularon y graficaron. El segundo cuestionario fueron diez 
preguntas de respuesta breve con tres opciones solamente. Para el objetivo que se 
´persigue es necesario poner atención en la respuesta del primer cuestionario y en las 
respuestas 2,4,5,6,7 y 8, que reflejan la necesidad de promover enseñanza diferentes a la 
tradicional, al propiciar y reconocer  en el estudiante su lugar central en los proceso de 
aprendizaje, así como a un profesor mediador y facilitador del aprendizaje. Los resultados 
de las encuestas coinciden en señalar que las metodologías de enseñanza empleadas 
por el docente sólo limitan el aprendizaje de los estudiantes y propician la deserción 
escolar y la eficiencia terminal. 

Resultados. 

Al aplicar a 470 estudiantes la pregunta ¿Qué le recomendarías a tus maestros para 
mejorar su clase? obtuvimos los siguientes resultados: 

a) Dinámicas, didácticas, interesantes, no aburridas, entre otras 221  
b) Explicar          78 
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c) Capacitación          17 
d) Nada           53 
e) No dejar mucha Tarea        17 
f) Puntualidad y asistencia        12 
g) Disciplina        8 
h) Participación y escuchar        22 
i) Dictar menos        7 
j) Tolerancia          31 
k) Convivencia          11 
l) Que revisen tareas.       3 

 

Al efectuar el análisis de 206 cuestionarios se obtuvieron los siguientes resultados que 
reflejan el tipo de comunicación que se da en el aula y que inciden en la deserción escolar 

y la eficiencia terminal. 
 

  NO   A VECES  SIEMPRE 
1. El docente transmite con claridad sus ideas y 

conocimientos. 
2 79 125 

2. El docente utiliza variedad de ejemplos prácticos 
relacionados con los conceptos transmitidos. 

9 119 75 
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3. El docente muestra conocimiento profundo y 
actualizado. 

 

4 67 136 

4. El profesor demuestra disposición para atender  
dentro y fuera de horario de clases. 

1 110 136 

5. El docente relaciona lo actual con los temas de su 
materia. 

 

7 146 54 

6. El docente cumple con los objetivos del programa. 
 

1 154 54 

7. El docente se apoya con bibliografías durante el 
curso. 
 

51 108 51 

8. El docente se preocupa porque sus alumnos pongan  
atención a su clase. 

7 56 130 

9. El docente se preocupa por la  disciplina en el aula. 
 

5 58 130 

10. 
 

El docente motiva a sus alumnos en el desarrollo de 
su clase. 

5 98 92 
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Análisis. 

Al aplicar 470 cuestionarios a estudiantes del CECYT resalta que el 47%, le sugieren al 
maestro estrategias de aprendizaje diferentes a las comunes para mejorar la clase, lo cual 
se confirma con el segundo cuestionario que fueron aplicados en dos momentos 
diferentes, sin duda refleja una situación en la que se encuentra actualmente la 
educación, sobre todo el bachillerato. De ahí la importancia de compartir otras   
metodologías que se presentan en Instituciones educativas, bajo la modalidad de 
Proyecto Aula. 

El programa al inicio provocó desinterés entre la mayoría de los docentes; ello se debió, 
quizás,  a que no existía claridad en el programa y sólo se llevo a cabo en un solo grupo, 
al próximo año se incrementaría hasta llegar a 936 grupos en la actualidad. Además, el 
trabajo colaborativo entre los docentes se dificultó para vincular los contenidos de cada 
una de las asignaturas. Esto evidencio una práctica docente aislada e individual. Pero aún 
así, el reto de desarrollar una estrategia diferente de aprendizaje, implico también diseñar 
formas de evaluación acordes a la nueva metodología. La diagnóstica, Formativa y 
Sumativa, de tal manera que la evaluación en el Proyecto Aula es permanente, dejando 
de ser así solamente como ocurre en la mayoría de los casos el resultado del examen. 
Esto trae como consecuencia un cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En 
donde el alumno no solo aprenda de manera tradicional, sino que además se involucre en 
procesos de inducción, deducción, conjetura, experimentación, planteamiento de 
problemas, construcción de alternativas de solución, así como evaluación de su propio 
proceso de apropiación de los aprendizajes.  

Así mismo, otro de los actores fundamentales en todo proceso educativo, el profesor, se 
vuelva un participante más activo en el proceso, pues tiene como centro de atención al 
estudiante, y se ocupe de acompañarle a construir sus propios conocimientos, al 
interactuar sobre los contenidos de su programa y el problema planteado, con la finalidad 
de solucionar un problema en forma colaborativa con sus alumnos y demás compañeros 
responsables del grupo. De tal forma que el “Proyecto aula” es una propuesta didáctica 
para la solución de problemas y se convierta en un espacio donde se puedan establecer 
lazos de comunicación en torno a un conocimiento entre lo desconocido con lo conocido, 
entre lo que fue y será, entre el conocimiento cotidiano y el científico.  

CONCLUSIONES. 
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El cómo se aprende y cómo se construye el conocimiento ha dado lugar a posturas 
pedagógicas y epistemológicas, sustentadas en la teoría  del constructivismo, del cual se 
han desarrollado otras categorías que hacen referencia a metodologías de trabajo en 
equipo que impulsan al grupo a cooperar hacia la solución de un problema. En ese 
sentido se han diseñado metodologías de aprendizaje contrarias a las que se centran en 
la enseñanza, tal es caso del Proyecto Aula del Instituto Politécnico que a partir de la 
solución de problemas se reagrupan los contenidos de los docentes para desarrollar un 
trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes. Posiblemente aún falte mucho por 
hacer pero el hecho de compartir al aula de manera diferente ha propiciado una mirada 
distinta de quienes se encuentran involucrados en el proceso de aprendizaje.   

FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Un Nuevo Modelo Educativo para el IPN Tomo 1 

Web 
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Estudio multidisciplinario de las neuropatías ópticas   
Innovación en investigación, educación, prevención diagnóstico y tratamiento 
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Resumen 

Neuropatía Óptica se refiere a las alteraciones que ocurren en alguna parte del trayecto 
del   Nervio Óptico.   El glaucoma  es un problema de origen ocular, con daño progresivo 
de la parte anterior del Nervio óptico, donde  la identificación del origen del problema y el 
envío oportuno cuando es necesario, son puntos clave en el pronóstico de función y vida 
para los pacientes con daño del nervio óptico de origen no  ocular.   

Los médicos de primer contacto, oftalmólogos así como licenciados en optometría, deben 
estar informados de las posibilidades diagnósticas de estos problemas para actuar 
oportunamente identificando y localizando el origen del padecimiento y realizar su envío 
oportuno con el especialista adecuado.   

Con el fin de incidir en el Diagnóstico diferencial óptimo y la preparación de los 
profesionistas participantes en la atención visual, se elaboró un programa de enseñanza 
de alta especialización para el estudio de neuropatía óptica en forma multidisciplinaria 
dirigido a médicos especialistas oftalmólogos, no oftalmólogos y licenciados en 
optometría.  

Palabras clave:  Neuropatía óptica, glaucoma, innovación educativa 
oftalmología. 

Abstract 

Optic neuropathy is referred to those affectations on some part of the tract of the optic 
nervous.  Glaucoma is a problem from ocular origin with progressive lesion to anterior 
optic nervous.  The identification of the problem and the opportune send when it is 
necessary, are key points in the prognosis of function and life for patients with optic 
nervous injury of non ocular origin.  The medical ophthalmologists, those of first contact 
and optician must be informed into the diagnostic possibilities   of these problems to act 
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opportunely identifying and locating the origin to make their opportune send and with the 
suitable specialist.  

With the objective to insider on differential diagnoses and the education of medical and 
non medical  assistant of visual health, it was   programmed of education of high 
specialization for the study of optic neuropathy in multidisciplinary  in attention of 
ophthalmologist and   and non  ophthalmologist  doctors and optometrists.  

Key words: Optic neuropathy, glaucoma, ophthalmic education 
innovation  

Introducción 

Presentación de la innovación 

La creación de nuevos conocimientos ha ocasionado la super especialización en la 
práctica de la medicina.  En la carrera de medicina se tienen bases de cada especialidad, 
sin embargo, la práctica clínica se emplea la forma tradicional de interrogación y 
exploración física general, en las áreas motivo de consulta.Así, una persona con problema 
visual con afección del nervio óptico, acude con un médico de primer contacto o  con 
licenciados en optometría, más probablemente será enviado a oftalmología, y el médico 
oftalmólogo más especializado estudia y trata  como un problema propiamente ocular el 
que se presenta; sin embargo, el sistema visual es parte del sistema nervioso central, 
representado fuera del cráneo por el globo ocular y el contenido orbitario. 1 

El nervio óptico, por otra parte, es un tracto formado por la segunda neurona visual que 
hace sinapsis en el cuerpo geniculado lateral en la base del cráneo y es hasta el globo 
ocular donde su axón termina en su núcleo neuronal como célula ganglionar de la retina.1, 

2 De tal manera, que su estudio debe contener todo su trayecto, su estructura macro y 
microscópica y el de todas los elementos con las que tiene relación en su trayecto.5, 6  

El trayecto  de la segunda neurona visual es susceptible de estudio por especialistas de 
todas las áreas por su situación anatómica y son diferentes especialistas los que 
intervienen en el tratamiento cuando hay alteraciones.7-9,20 igualmente se reconoce el 
valor pronóstico de la signología oftalmológica9  por lo que el envío oportuno para realizar 
el tratamiento específico en forma especializada o conjunta,3-6  mejoran el pronóstico 
visual y de vida. 

Al ver este proyecto con la mirada del conocimiento que hoy se tiene de las innovaciones 
educativas exitosas, tomamos como referencia el Modelo de Innovación Educativa del 
IPN18 (Ortega, et, 2007), en particular los 12 criterios para caracterizar una Innovación 
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Educativa,  vemos  aspectos importantes del proyecto “Estudio de neuropatías ópticas en 
forma multidisciplinaria” a partir de los  siguientes criterios de innovación:   

Intencionalidad: El estudio de las Neuropatía Ópticas en forma multidisciplinaria obedece 
a la necesidad de diagnosticar como tal, enfermedades  de alguna parte del trayecto de la 
segunda neurona de la vía visual para los que se encuentra la causa de neuropatía óptica 
de origen ocular es solo de 2 a 10%, 5 aunque el glaucoma como diagnóstico ocupa los 
primeros lugares como causa de ceguera en el mundo9, 13. 

Se considera una novedad porque hay un tratamiento interdisciplinario del problema que 
no se había empleado previamente, en su tratamiento se debe  incluir otras disciplinas 
como Física7   y su afección tiene repercusión médica, social, sicológica y económica14  , 
su estudio  estaba situado dentro de las disciplinas médicas de Neurología, Neurocirugía 
y Oftalmología en forma independiente  en nuestro grupo se trata conjuntamente.   

Tiene y es origen de creatividad pues desde su inicio, incluye temas, expertos, 
instituciones.  Al mismo tiempo es inspirador de multiplicadores pues a partir la creación 
de esta forma de estudio, han aparecido   cursos relacionados al tema. 

Al anticipar su planeación y programación  incluye  instituciones reconocidas, que se 
interesan en el estudio e investigación médica y educativa y que son fuente de consulta y 
líderes en innovación. 

Actualmente estamos en la sexta emisión del curso y su permanencia es requerida por 
ser tema de interés médico y quirúrgico, sicológico y social, y es un problema de salud 
pública por el lugar que ocupa el glaucoma como causa de ceguera. 

Su interiorización a las instituciones participantes, se ha reforzado progresivamente.   

Su profundidad busca y hace reconocer a los participantes y asistentes, la necesidad de 
mantener actitudes abiertas y de intercambio. 

El contexto de la educación médica hace pertinente la integración de grupos 
multidisciplinarios para proporcionar información que se pondera adecuadamente 
permitiendo integrarla a cada área aun en forma especializada.  Permite además  la 
interacción permanente entre los nuevos contactos educativos. 

Obedeciendo a su intencionalidad, la programación e interacción de los participantes,  
busca orientar las actividades y temas investigados y discutidos, a buscar  resultados de 
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las mejoras educativas, en la formación progresiva de los clínicos y finalmente en el mejor 
pronóstico de los portadores de una neuropatía óptica.  

Esta innovación requiere y busca permanencia debido a que siempre hay profesionistas 
en formación, y es necesario mantener esta forma de educación continua entre quienes 
serán profesores de los nuevos médicos. 

Metodología 

Respondiendo al problema de ceguera con origen  en una neuropatía óptica y con el fin 
de incidir en su identificación temprana modificando progresivamente la morbilidad 
relacionada (ceguera), se  integró un curso inter y multidisciplinario dirigido a médicos y   
licenciados en optometría que incluyera las posibilidades de daño en el nervio óptico, en 
cinco ejes básicos:  Alteraciones vasculares, Infecciones y parasitosis, Neoplasias,  otras 
enfermedades sistémicas relacionadas, Diagnóstico  y Tratamiento. 

El curso se programó para cuarenta horas con distribución temática obedeciendo a la 
incidencia e importancia de cada aspecto dentro del problema y de la siguiente manera: 
Anatomía y fisiología del nervio óptico (2hrs), microbiología y apoyo paraclínico 
microbiológico (1hora), enfermedades inflamatorias e infecciosas (8horas), enfermedades 
emergentes y re emergentes   borreliosis (1hora), enfermedades sistémicas con 
repercución visual (8horas), toxicología(1hora),  medicina del trabajo (1hora), neoplasias 
que afectan la vía visual (6horas), medicina nuclear e imagenología en el estudio de 
neuropatías ópticas (6horas), enfermedades congénitas y glaucoma (2horas), tratamiento 
médico y quirúrgico, medicina subacuática e hiperbárica, física en el estudio y tratamiento 
de neoplasias (4 horas). 

Para estudiar la neuropatía óptica se proyectó la participación de especialistas e 
investigadores en anatomía patológica, anestesiología-algología, angiología, bioética, 
cardiología, educación, endocrinología, epidemiología, física, fisiología, imagenología, 
inmunología, matemáticas, medicina del trabajo, medicina interna, medicina nuclear, 
medicina subacuática e hiperbárica, neurocirugía, neurología, neurofisiología, 
oftalmología, oncología, oto neurología, pediatría, psiquiatría, química, rehabilitación, 
reumatología, sicología,  toxicología  para presentar sus estudios, la participación de cada 
área en el problema y puntos  de vista  durante un curso de cuarenta horas, en el cual se 
incluyen conferencias, panel, mesas de discusión y análisis, presentación de casos para 
estudio y tratamiento.  

Al mismo tiempo se consideró la procedencia de los profesores  de instituciones de 
educación y salud públicas y privadas que tienen servicio de oftalmología, con la 
participación de Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía,  Instituto Nacional de Estudios 
Metabólicos y de la Nutrición, Instituto Nacional de Cardiología, Instituto Nacional de 
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Cancerología, Instituto Nacional de Perinatología, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional con el Centro Médico Naval 
de la Ciudad de México y el Hospital Central Militar, Instituto Oftalmológico Conde de 
Valenciana, Instituto Oftalmológico de Nuestra Señora de la Luz, Instituto Nacional para la 
Prevención de la Ceguera en México, Hospital ABC campus Observatorio, Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje, Instituto de  Salud del Estado de México. 

Con diferentes modalidades de exposición, las estrategias empleadas han sido:  medicina 
basada en la evidencia, con el estudio y análisis de las presentaciones por parte de los 
médicos clínicos e investigadores;  el aprendizaje basado en problemas a través de 
exposición y análisis de casos clínicos que en algún momento de su evolución 
presentaron neuropatía óptica y fueron tratados, describiendo en cada caso, presentación, 
forma de diagnóstico, tratamiento empleado su respuesta y evolución;  y educación 
basada en competencias la que busca   selección adecuada interpretación de pruebas de 
diagnóstico, intercambio multidisciplinario  y envío adecuado o tratamiento específico 
óptimo en los casos con neuropatía óptica.  

Conclusiones 

La forma multidisciplinaria que se escogió para el estudio y análisis de este problema ha  
resultado pertinente con aceptación por todos los profesionistas participantes.  Observar a 
los multiplicadores que se han dado hasta el momento, traduce el impacto que esta forma 
de estudio tiene y la necesidad de estudiar de esta manera los problemas en neuropatías 
ópticas en cada institución. 

Se espera que los resultados obtenidos hasta el momento sigan multiplicándose y más 
médicos oftalmólogos y no oftalmólogos, así como licenciados en optometría, apliquen en 
su práctica profesional la información impartida.    

La forma de planeación con diferentes estrategias educativas amplía la posibilidad de 
exposición, de atención y explicación del problema, favoreciendo la transmisión de 
información y que se integre las habilidades de enseñanza y aprendizaje, facilitando al 
profesor su expresión y a los asistentes diferentes manifestaciones de un problema.    

Con seis años de emisión del curso, se espera  haber hecho llegar la noticia de esta 
forma de estudio a todas las instituciones de los asistentes, y a todas aquellas en que se 
hizo llegar la difusión, con el fin de iniciar núcleos de estudio que incluyan el tema en sus 
programas de especialización.   

En seguida, al  continuar impartiendo el curso cada vez en diferentes sedes, se llegue a 
más médicos de diferentes instituciones.   
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Que el trabajo continuo de la red de expertos  llegue a demostrar la necesidad de mayor 
contenido de temas de oftalmología en medicina dando la importancia debida al valor 
pronóstico que representa la posibilidad de observación no invasiva del aparato 
cardiovascular y sistema nervioso central a través de los ojos ya que las manifestaciones 
oftalmológicas son de valor pronóstico en la evolución de las enfermedades.  

Se espera poder tener mayor difusión y realizar el curso en las emisiones posteriores, con 
la modalidad de proyección virtual para que su cobertura e interacción se amplíen.  

Con la concientización de los profesores del curso y su participación activa en el medio 
donde participan en educación, esperamos que la proyección de este plan de estudio, 
investigación y enseñanza, se vea acompañado de nuestra participación en educación 
continua con el curso y otras intervenciones individuales y en grupo.   
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Resumen.  El Sistema PROYEVA, basado en las normas internacionales (ISO/IEC 9126, 
14598, 25000, IEEE 1061) y en modelos mexicanos (MECHDAV,  MECRAD), permite 
hacer un análisis comparativo de los diferentes proyectos-productos participantes en 
concursos de invención, innovación y creatividad, basados en sus características de 
calidad en uso, funcionalidad y usabilidad, mediante un plan de métricas externas y de 
calidad en uso, en un ambiente visual. El software PROYEVA, aplicación práctica del 
modelo PROYEVA, permite evaluar genéricamente la calidad de los proyectos-productos  
participantes en los concursos mencionados,  proporciona soporte a las personas 
evaluadoras (jurados) para emitir dictámenes más objetivos e imparciales. Una guía para 
la instrumentación concreta de la evaluación es otorgada, así como sus rangos, la 
presentación, procedimientos y documentación. PROYEVA, está dirigido a 
organizaciones, empresas y usuarios finales que necesiten seleccionar, fácilmente, los 
proyectos desarrollados con más calidad,  para ser los ganadores en estos concursos. 

Palabras clave: concursos, creatividad, invención, innovación, sistema. 

Abstract.  PROYEVA System based upon international standards (ISO / IEC 9126, 
14598, 25000, IEEE 1061) and Mexican models (MECHDAV, MECRAD), allows for a 
comparative analysis of diferent projects and products involved in competitive  of 
invention, innovation and creativity, based on its characteristics:  quality in use, 
functionality and usability, through a plan of  external metrics  and quality in use metrics, in 
a visual environment.     
PROYEVA software is a practical application of the PROYEVA model, this software 
permitted the evaluation  generally  of projects-products´ quality involved in  mentioned 
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competitions, it provides support to evaluators people (judges) to make more objective and 
impartial advice. It provides guidance on the specific implementation of the evaluation, and 
its ranks, filing, procedures and documentation. PROYEVA, is targeted at organizations, 
companies and end users who need to select easily the most developed projects with 
quality, to be the winners in these competitions.  

Keywords: contests, creativity, invention, innovation, system.  

 

1. Introducción 
En la actualidad no es fácil enfrentarse a emitir un juicio sobre proyectos-productos que 
pertenecen a disciplinas que no se dominan o a áreas que no corresponden con la 
formación profesional del evaluador. En muchas ocasiones se tiene que tomar decisiones 
apresuradas y a la ligera para determinar la calidad en uso de un proyecto con base en 
criterios subjetivos, y que no permiten evaluar objetivamente los diferentes aspectos que 
lo conforman. 

Por lo que se propone una metodología y un software PROYEVA de evaluación técnica 
de la Calidad de los Proyectos participantes en concursos de Creatividad mediante la 
implementación de un Plan de Métricas de Calidad, tanto externas como de calidad en 
uso, basado en las normas internacionales IEEE1061[1],  ISO/IEC 9126[2], ISO/IEC 
14598[3], ISO 9001[14], Proyecto SQUARE (ISO 25000) [4],  así como en modelos 
mexicanos (MECHDAV[5], [6],  [7], [8],   MECRAD[12], [13]); y la utilización de un 
software, que sirvan de apoyo a los evaluadores (jurados en ciertos concursos) para  que 
emitan un fallo más certero. 

En los concursos de proyectos-productos puede participar cualquier persona que tenga 
una idea innovadora para convertirla en un proyecto de desarrollo. Los concursos de 
creatividad son de mucha importancia tanto para las instituciones que optan por un 
galardón, como para empresas importantes y empresarios que van en busca de ideas 
nuevas y de servicios que brinden valores agregados a su gestión productiva.  

 

2. Panorama del Estado del Arte  
Existen algunos software que están dedicados a la evaluación de los proyectos; entre 
otros están:  EvalAs [9] (Software para Evaluación de Proyectos de Inversión 
Productivos), su objetivo es determinar, en el mejor de los casos, la factibilidad financiera. 
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Intecplan [10], el cual solo realiza la evaluación de Proyectos de inversión. Ambas 
referencias tienen un enfoque totalmente diferente al propósito de evaluar proyectos con 
el fin de obtener una puntuación para determinar los mejores de su tipo en concursos de 
creatividad. El único antecedente encontrado como software de apoyo a jurados es el 
artículo mostrado [11],  presentado por algunos autores de este artículo, como un 
protocolo de inicio y un avance intermedio en el proyecto. 

3. Metodología aplicada 

Con la finalidad de evaluar proyectos-productos participantes en concursos de creatividad, 
innovación e invención, se requiere la aplicación de un plan de métricas dentro del marco 
de una metodología y un modelo de evaluación técnica de la calidad de productos para 
ambientes visuales, PROYEVA, el cual podrá orientar los resultados de las evaluaciones 
obtenidas sobre la calidad del uso de un proyecto; además, permitirá controlar el proceso 
establecido, para el aseguramiento de la calidad de la evaluación de estos proyectos para 
apoyo de los jurados en los concursos referidos. 
Se examina un conjunto de métricas de productos que puede aplicarse a la valoración 
cuantitativa de la calidad de proyectos. En todos los casos, las métricas representan 
medidas indirectas, y realmente nunca se mide la calidad, sino alguna manifestación de 
ella. El factor que lo complica es la relación exacta entre la variable que se mide y la 
calidad del producto, la cual se puede medir con base en la clasificación de métricas de la 
calidad en uso.  La Calidad en uso es el punto de vista del usuario de la calidad de un 
sistema (proyecto o producto) y es medida en términos del resultado del uso de éste, 
antes de las propiedades del producto mismo. Cada componente de los requerimientos 
del modelo y metodología empleados son divididos en subcomponentes y parámetros, los 
cuales son representados por una métrica. En las Figuras 1 y 2 se muestra el Modelo 
PROYEVA compactado en sus 42 combinaciones  
Para calcular las métricas de cada componente y subcomponente mencionado, se 
Característica-Factor/Subfactor/Atributo/ Métrica, y la muestra de la documentación de 
una de los 42 combinaciones mencionadas.aplican cada una de las fórmulas, con sus 
respectivos parámetros que se describen.  Para obtener la calificación final para un 
proyecto concursante de cualquier categoría,  PROYEVA  calcula las métricas de cada 
uno de los puntos especificados, según sea el tipo de proyecto a que corresponda: el 
valor asignado en cada evaluación, se combina con los restantes de cada fracción del 
factor evaluado, acumulando los valores parciales, con lo que se calcula el resultado de 
cada uno de los 10 factores. Por último, se aplica una  ecuación, que representa la 
evaluación de todos los factores, para obtener el dictamen otorgado por un jurado. 
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            Figura 1. Proceso de evaluación para el modelo propuesto PROYEVA. 

El marcador final de un proyecto será la combinación de los dictámenes otorgados por 
todos los jurados que intervienen. En las Figuras 3, 4 se muestran algunas de las 
pantallas principales que describen el funcionamiento del sistema.  

 

 

 
                   MODELO PROYEVA  (compactado) 
 
Característica  /  Subcaracterística  /   Atributo  /    Métrica 
Factor  Subfactor    /   Atributo  /    Métrica 
 
1.1.1.1  F1     /Proyecto I    /Científico-Tecnológico /A 
1.2.1.1  F2 /Proyecto II  /Salud y Medio Ambiente /B 
1.3.1.1  F3 /Proyecto III  /Socioeconómico-Educativo /C 
1.4.1.1. F4 /Proyecto IV  /Cultural-Artesanal /D 
2.1.1.1  F2 /Identificación /Delimitación  /A1 
2.1.2.1  F2 /Identificación /Hipótesis   /B1 
2.2.1.1  F2 /Objetivos /General   /A2 
2.2.2.1  F2 /Objetivos /Específicos  /B2 
2.3.1.1  F2 /Alcances /Técnicos   /A3 
2.3.2.1  F2 /Alcances /Socioeconómicos  /B3 
2.4.1.1  F2 /Limitaciones /Técnicas   /A4 
2.4.2.1  F2 /Limitaciones /Socioeconómicas  /B4 
3.1.1.1  F3 /Originalidad /Invención   /A 
3.2.1.1  F3 /Originalidad /Innovación  /B 
3.3.1.1  F3 /Originalidad /Otro   /C  
4.1.1.1  F4 /Factibilidad /Financiera  /A 
4.1.2.1  F4 /Factibilidad /Técnica   /B 
5.1.1.1  F5 /Justificación /Socioeconómica  /A 
5.1.2.1  F5 /Justificación /Técnica   /B 
6.1.1.1  F6 /Formalidad /Nivel   /A 
6.1.2.1  F6 /Formalidad /Grado de Complejidad /B 
6.1.3.1  F6 /Formalidad /Modelo Matemático /C 
6.1.4.1  F6 /Formalidad /Modelo Gráfico  /D 
7.1.1.1  F7 /Registro /INDAUTOR  /A 
7.1.2.1  F7 /Registro /Patente   /B 
7.1.3.1  F7 /Registro /Modelo de Utilidad /C 
7.1.4.1  F7 /Registro /Diseño industrial  /D 
7.1.5.1  F7 /Registro /Trazado Circuito Integrado /E 
7.1.6.1  F7 /Registro /Marca   /F 
8.1.1.1  F8 /Nivel /Cobertura   /A 
8.1.2.1  F8 /Nivel /Exposición  /B 
8.1.3.1  F8 /Nivel /Concurso   /C 
8.1.4.1  F8 /Nivel /Foro   /D 
9.1.1.1  F9 /Producto /Terminado  /A 
9.2.1.1  F9 /Informe /Completo   /B 
9.2.2.1  F9 /Informe /Prototipo   /C 
9.2.3.1  F9 /Informe /Manuales   /D 
9.2.4.1  F9 /Informe /Maqueta   /E 
10.1.1.1 F10 /Presentación /Tema   /A 
10.1.2.1 F10 /Presentación /Diapositivas  /B 
10.1.3.1 F10 /Presentación /Video   /C 
10.1.4.1 F10 /Presentación /Animación  /D 
  

 Característica:  Factor 9 (F9)  Documentación presentada.
Subcaracterística:  Subfactor  9.2  Informe. 
Atributo:   9.2.2 Prototipo. 
Métrica:    9.2.2.1 Prototipo final completo 
Objetivo:   Determinar el nivel de la completitud del prototipo final  
                   requerido por el usuario del producto del proyecto. 
Método:     Analizar cada parte del prototipo para determinar la  
                   completez que debe contener que debe de contener para  
                   que el prototipo final se considere completo. 
Fórmula:   X=C 
Medidas:   C= Nivel de completitud del prototipo final 
Evaluación: E(x)=  { (0,0), (0.4,40), (0,6, 60), (0.8,80), (1,100) } 
Interpretación:  Nivel de completez del total de las partes del prototipo 
                           final   0<=X<= 1; lo más cercano a 1 es lo mejor. 
Fuente de referencia:  MECHDAV. 

Fórmula para calcular el puntaje de la característica total Factor 9 
(F9) 
(A,B)=  { (0.4, 40), (0.8, 80), (1,100) },         D= { (0.0), (1,100) } 
                 __ 
Fórmula:  X  = A* [ C+D]*B 
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           Figura 2.  Documentación de una de las 42 métricas utilizadas en PROYEVA 

 4. Resultados Experimentales 

Cuando se obtienen los valores respectivos de la evaluación del proyecto elegido, se 
genera el reporte final de la evaluación, donde se dan resultados definitivos y el 
porcentaje de cumplimiento. Se proporciona un esquema donde se muestran cuáles son 
los puntos  donde el producto-proyecto resalta en calidad como en los que no la alcanza. 

5. Conclusiones y Trabajos Futuros de Investigación 

 

El proyecto PROYEVA se encuentra terminado en su primera fase, que cubre el modelo 
completo, su metodología para la evaluación técnica de la calidad de los proyectos 
participantes en los concursos. 

Se desarrolló el primer prototipo de la herramienta propuesta para que un jurado evalúe 
eficientemente la calidad en uso de los proyectos participantes, con registros SEP 
INDAUTOR 03-2007-03201059300-01 (modelo matemático) y  03-2007-091813015000-
01 (software). 

 

   

 

 

 

 

                          Figura 3.  Pantalla de Bienvenida e Inicio al sistema  PROYEVA 

La evaluación se avoca a aspectos muy generales, por lo que se podrá emitir un dictamen 
de cualquier proyecto, de cualquier especialidad y de cualquier nivel de concurso: local, 
regional, estatal y nacional, con el fin de dar un fallo confiable como jurado de concursos 
de creatividad. 
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Se propone este prototipo, para los concursos de creatividad que se efectúan en: el 
Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, para los concursos estatales 
organizados por las diferentes universidades, para los concursos nacionales organizados 
por el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otros. 

 

 

Figura 4.  Vista de resultados de  evaluación de un proyecto. 

 

Se proporcionan formatos complementarios de evaluación manual para estos concursos. 
Como trabajos futuros de este software se podrá instalar para diversas aplicaciones 
(niveles académicos: primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y postgrado).  Se 
cuenta con su versión en inglés para futuras presentaciones en el extranjero. 
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Resumen 
La necesidad de buscar alternativas que contribuyan a solucionar los problemas de la 
educación superior es cada vez más urgente. La implantación de modalidades 
emergentes en las Instituciones de Educación Superior (IES) debe ir acompañada sin 
embargo, de procesos de evaluación y de investigación que permitan obtener el 
conocimiento que sirva para la toma decisiones y el establecimiento de estrategias de 
aseguramiento de la calidad. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cuenta con 
un Sistema de Educación Abierta y a Distancia que ha crecido significativamente, y 
diversificado sus servicios, lo cual demanda de la instrumentación de mecanismos de 
evaluación continua y de investigación, que se dan, pero no en la forma y cantidad que se 
desearía. Para el presente trabajo se realizó una revisión documental del estado del arte y 
de documentos oficiales federales, estatales e institucionales. Se presentan algunos 
indicios de la importancia que tienen ambos mecanismos para las instituciones que 
pretenden la instauración de modalidades emergentes en su oferta educativa. 

Palabras clave: evaluación, investigación, educación a distancia, modalidad. 

 Abstract  

The need to find alternatives to help solve the problems of higher education is becoming 
increasingly urgent. The introduction of emerging patterns in Higher Education Institutions 
(HEIs) must be accompanied, however, evaluation processes and research to gain 
knowledge to help decision-making strategies and the establishment of quality assurance. 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, has a system of Open and Distance Education 
has grown significantly and diversified its services, which demand the implementation of 
mechanisms for ongoing evaluation and research that occur, but not in the form and 
quantity you would like. For the present paper reviews the state of the art documentary 
and official federal, state and institutional. Provides some indication of the importance of 

mailto:verónica.garcía@daea.ujat.mx�
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both mechanisms for institutions that seek the establishment of emerging patterns in their 
educational services. 

Key words: evaluation, research, distance education mode 

Introducción 

La relevancia de la investigación educativa es una cuestión que no se cuestiona. Debe 
considerarse como una estrategia que acompañe a los procesos educativos, en aras de 
mejorarlos. Las políticas de evaluación de la educación superior implementadas en los 
últimos años56, por ejemplo, son una suerte de estudios, que indagan sobre las situación 
de las Instituciones de Educación Superior (IES), y éstas deben preocuparse por 
establecer mecanismos de auto evaluación para tomar provisiones que les permitan no 
solo la acreditación, sino el acopio de información que coadyuve a la toma de decisiones y 
al mejoramiento de las condiciones institucionales y sociales. 

En los últimos años, paralelas a estos controles de calidad cada vez más rígidos en la 
educación superior, encontramos nuevas propuestas que pretenden contribuir a atenuar 
las problemáticas propias de este nivel educativo, como los de la cobertura y equidad. 
Nos referimos a modalidades educativas no convencionales o emergentes, que cada vez 
son más frecuentes57, pero que implican un cambio de modelo pedagógico, centrado en el 
aprendizaje más que en la enseñanza. Una de estas propuestas es la modalidad a 
distancia58, la cual permite que personas, que por diferentes razones no tienen la 
posibilidad de acceder a la educación escolarizada o presencial, puedan cursar una 
carrera técnica o profesional, o bien obtener formación continua. La educación a distancia 
se define como aquella educación formal basada en una institución en la que el grupo de 
aprendizaje se separa y en la que se utilizan sistemas de telecomunicaciones interactivos 
para conectar a estudiantes, recursos e instructores (Simonson 2006;27) 

La importancia que en México se confiere a esta modalidad puede observarse en el Plan 
Sectorial de Educación (PSE) 2006-2012, en el que se sientan las bases políticas para el 
establecimiento de una Universidad Virtual, que dé respuesta a las demandas de 
instrucción de la sociedad las cuales no logran satisfacerse  con el sistema presencial. 
También se funda el ECOESAD, el Espacio Común de Educación Superior a Distancia, 

                                                 
56
 Nos referimos especialmente a las políticas para acreditar los diferentes programas de educación superior,  por diversos organismos 

(COPAES,  CIEES  etc.)  con  el  propósito  de  otorgar  recursos  a  aquellos  que  cumplan  con  los  requerimientos  que  establecen  estas 
políticas. 
57
 Particularmente la educación abierta, y la educación a distancia, la primera con más tradición que la segunda. 

58 Es también denominada educación virtual o e – learning. 
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compuesto por universidades que son pioneras en la oferta educativa de esta modalidad, 
con el propósito de articular mejor los proyectos que surgen en este ámbito, y servir de 
árbitro de aquellas instituciones interesadas en instrumentarla. Aunado a ello, la ANUIES 
instaura el Sistema de Información para la Educación a Distancia (SINED)  con el fin de 
contar con indicadores para la educación a distancia y con un sistema de gestión de la 
información que permita su seguimiento, y la obtención de reportes con el estado más 
reciente de la educación a distancia en el país. 

En el Estado de Tabasco, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), implantó 
un Sistema de Educación Abierta y a Distancia (SEAD), lo que la convierte en una 
institución bimodal59, con el afán de dar una respuesta más  efectiva a la demanda 
educativa de los diversos sectores de la población, de la entidad y región sureste del país; 
así como para propiciar la modernización de sus planes y programas de estudio a través 
del enfoque de las educación abierta y a distancia (Fócil  2004). La oferta educativa en 
esta nueva modalidad, estaba estructurada inicialmente con programas de educación 
permanente, diplomados, estudios de pregrado y posgrados con el apoyo de diversas 
tecnologías de comunicación y el soporte pedagógico de la llamada Pedagogía del 
Estudio Independiente. Posteriormente (2001) surgen  tres programas de licenciatura del 
área económico administrativa, uno de enfermería, uno de trabajo social (2008)  y un 
posgrado en la enseñanza de idiomas (2008).  

 

Gestionar un sistema que entraña un modelo pedagógico diferente al clásico requirió de la 
conformación de una instancia que se encargara de administrar las iniciativas que en 
materia de modalidades emergentes se presentaran en la institución, por lo que se crea la 
Coordinación de Educación Abierta y a Distancia (CEAD). Las responsabilidades de esta 
coordinación se acrecentaron significativamente, ya que, aparte de coordinar los 
programas que se encontraban operando desde el 2001, se integra el proyecto de impartir 
asignaturas a distancia en el sistema presencial, con el objetivo de ayudar a los 
estudiantes de los programas escolarizados a avanzar en sus créditos sin que tuvieran 
que asistir a las aulas. Se ofertaron nueve asignaturas del área general, a todos los 
estudiantes inscritos en los programas de la UJAT. Algunos profesores se convirtieron en 
tutores a distancia, y los programas y materiales del sistema presencial tuvieron que 

                                                 
59 Aunque debiéramos decir multi- modal, por la diversidad de modalidades que alberga: presencia, semi – presencial, 
abierta y a distancia. 
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adaptarse a la modalidad, lo cual implicó un gran esfuerzo por parte de la institución que 
ha redundado en la cobertura de créditos de miles de alumnos del sistema presencial.  

 

Pese al avance que en esta innovación educativa  experimenta la UJAT, la permanencia 
de los estudiantes en esta modalidad es menor que en el sistema presencial (85% 
vs.54%) sin embargo, esto no es privativo de la institución, al parecer en México falta 
mucho para que este modelo educativo se consolide. Desafortunadamente, “En muchas 
regiones, la imagen de las instituciones a distancia sigue siendo asociada a alternativas 
compensatorias, remediables y poco competitivas”. (Tunnerman 2003:139), lo cual puede 
deberse a causas como la falta de políticas adecuadas, obsolescencia de materiales, 
poca interacción entre educadores y educandos, deficiencia en la formación del recurso 
académico, rigidez en los currículum, entre otras (ídem); pero además, también hacen 
falta estudios profundos que den cuenta de lo que sucede en esta alternativa educacional 
que parece una seria posibilidad para contribuir a la disminución de los ancestrales 
problemas que enfrenta la educación superior y la formación continua. Sin embargo 
¿cómo favorecer al cambio de paradigma sin el conocimiento de lo que sucede? Pueden 
ser de gran ayuda dos estrategias que coadyuvan a la toma de decisiones y al diseño de 
políticas públicas ad hoc,  las cuales pueden ser complementarias: la evaluación y la 
investigación. 

 

La evaluación de la modalidad a distancia 

Existen dos posturas que pueden identificarse, orientadas a la evaluación de programas 
de educación superior no convencionales, particularmente  a distancia: la que considera 
que éstos deben evaluarse con los mismos parámetros que los presenciales (puesto que, 
se supone deben perseguir los mismos objetivos curriculares); y aquella que pugna por la 
utilización de mecanismos ex profeso para este tipo de modalidades. Los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) cuentan con una 
Metodología General para la Evaluación de Programas Educativos en Modalidades Mixtas 
y no Escolarizadas, que contemplan casi los mismos indicadores que los presenciales, 
sólo agregan en algunos ejes, consideraciones particulares como modelo educativo, 
infraestructura tecnológica, perfiles de ingreso de estudiantes, perfiles del personal 
académico, entre otras. Por otro lado, la ANUIES diseñó un Modelo para la Auto–
evaluación Institucional de la Calidad de la Educación Superior a Distancia que se 
sustenta en el uso de indicadores utilizados en la educación desde hace algunos años. 
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Entre sus ventajas, se menciona la de suministrar información relevante de los 
fenómenos, proporcionar bases objetivas para su interpretación y detectar problemáticas 
complejas. Esto a través del estudio de las dimensiones tecnológica, administrativa y 
académica. Este modelo se pretendía aplicar a un grupo de nueve universidades en una 
primera fase piloto que arrancaría a mediados de 2007, sin embargo, las acciones no 
pudieron concretarse.  

 

García Aretio (2002), titular de la cátedra UNESCO de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) en España, propone un modelo de planificación de 
programas a distancia basado en tres apartados: diseño, desarrollo y evaluación, y señala 
que todas las evaluaciones, si pretenden mejorar la calidad del producto, deberán 
culminarse con la innovación necesaria para el logro de ese producto de mejor calidad. 
Para esto, formula un Modelo Integrador Basado en las Características Propias de la 
Calidad, que conduzca a la coherencia entre los objetivos que se persiguen y los 
resultados que se obtienen. Finalmente, la razón de ser de toda evaluación es el 
mejoramiento del desempeño.  

 

En el SEAD de la  UJAT, se plantea en su documento base, la aspiración de contar con 
un programa de evaluación institucional que contemple aspectos como planificación, 
ejecución y  resultados, también la organización académica y administrativa del propio 
sistema, a las tutorías y al material elaborado. Las prácticas, horas de estudio y 
continuidad de los procesos de evaluación también son aspectos que se considera 
necesario ponderar. Se consideraron algunas estrategias generales para inducir a la 
acción evaluativa como: conformar un comité y diseñar un sistema de evaluación continua 
y periódica, establecer resultado de indicadores de desempeño, socializar las propuestas 
de mejora, realizar pruebas piloto de las guías de estudio y establecer un sistema de 
registro de la información que permita evaluar los elementos del SEAD. 
Desafortunadamente, los vertiginosos cambios en la tecnología y la administración han 
impedido que muchas de estas acciones no se concreten, sin embargo, se siguen 
realizando esfuerzos en aras de evaluar la calidad de los recursos involucrados 
(materiales y humanos) y se han generado estrategias para ir superando los problemas 
iniciales  además de plantear nuevos proyectos que permitan apoyar los objetivos 
institucionales. 
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La investigación de la modalidad a distancia  

A pesar de la relativa juventud que en el espectro de las propuestas educativas tiene la 
modalidad a distancia, se realizaron un gran número de investigaciones que han 
contribuido a la conformación de corpus teórico que la viene sustentando e incluso, se 
habla de la fundación de una Sociología de la Educación a Distancia (Fainholc 2007), 
debido a la complejidad que entraña el estudio de los fenómenos relacionados con esta 
modalidad que amerita una línea propia de existencia. No solo es necesario, sino urgente 
que se investigue seria y profusamente, pues como señala García Aretio (2002) las 
investigaciones en EaD van en una dirección que orientan en que se basa, qué es y cómo 
se hace, sin embargo, las realizaciones prácticas van  en una dirección totalmente 
opuesta, por lo que se requiere de mayor evidencia científica que permita evadir los 
fracasos de las propuestas. Actualmente  es posible identificar algunas teorías que 
pueden servir para orientar los estudios, tales como: la teoría del estudio independiente, 
(Wedemeyer y Moore) T. de la industrialización de la enseñanza (Otto Peters) T. de la 
interacción y la comunicación (Börje Holmberg) la andragogía (Malcom Knowles) y 
algunas otras emergentes como la T. de la equivalencia (Keegas). Simonson (2006) 
destaca algunos tipos de investigaciones frecuentes  en EaD: sobre los resultados del 
aprendizaje, sobre las percepciones del alumno, sobre los atributos del alumno, sobre las 
interacciones, y ofrece algunas evidencias en estos aspectos. Sin embargo, faltan muchas 
más aristas del fenómeno educativo que son aún inexploradas.  

 

En México, el ECOESAD es quien encabeza los esfuerzos para consolidar este modelo 
educativo, y realiza proyectos, programas, convenios y propuesta, entre las que está la 
creación de la Red de Investigación e Innovación en Sistemas y Ambientes Educativos 
(RIISAE), que evidencia el interés de las autoridades educativas en invertir en esta 
actividad de las IES. Didriksson (2007) enfatiza la necesidad de las universidades 
mexicanas por  una  nueva categoría de investigaciones  que debe establecerse: la 
investigación estratégica, que no responde al mero interés o curiosidad del investigador, 
sino que debe orientarse a la búsqueda de conocimiento sobre situaciones que impidan el 
crecimiento y el alcance de los objetivos de las instituciones. El autor afirma que  se ha 
comprobado que, cuando las universidades  han dinamizado sus estructuras  y realizado 
cambios  institucionales  pertinentes,  alcanzan mucha más  flexibilidad para conducir  los 
nuevos modos de innovación en los que se da el conocimiento (Didriksson 200: 171). 
Pero estos cambios no pueden basarse solo en la intuición o en las corazonadas de los 
directivos, sino un proceso planificado y fundado en  el conocimiento científico.  
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La CEAD UJAT apoya los proyectos de investigación tendientes  a permitir el 
conocimiento cada vez más amplio del modelo educativo no convencional, (aunque 
pensamos que en algún tiempo, este concepto dejará de tener sentido); de manera un 
tanto informal se ha permitido el acompañamiento de la investigación a los procesos que 
tienen lugar en el sistema, lo cual ha podido coadyuvar a la obtención de un panorama 
más claro de lo que acontece en el devenir de las unidades involucradas en éste. El 
hecho de que la investigación independiente60 se introduzca en las dependencias 
administrativas y académicas, representa una oportunidad para acercarse a los 
fenómenos cotidianos del cambio de modelo. A continuación se dan algunos ejemplos de 
cómo la investigación es valorada por la institución (pero además por instancias externas) 
para que sirva a otras IES en el proceso de transición o implantación de modalidades 
emergentes. 

Se desarrolla un proyecto, apoyado por el PROMEP tendiente a identificar los factores 
que pueden posibilitar o limitar los programas de licenciatura a distancia. Este  se inspira 
en el modelo propuesto por la ANUIES para la evaluación de programas a distancia. 
También se han desarrollado algunos ejercicios de investigación que dan cuenta de 
diferentes aspectos (visión parcial) involucrados en los procesos: el perfil de los tutores, 
elemento de suma trascendencia en este modelo. Lo anterior ha permitido tomar algunas 
decisiones como la instrumentación de estrategias de formación específicas, selección 
más rigurosa del personal y seguimiento. También se diseñó un instrumento para conocer 
la percepción de los estudiantes respecto de los elementos participantes (infraestructura 
tecnológica, tutores, plataforma, materiales, apoyo técnico etc.) del cual se recogen las 
respuestas. También se desarrolló un estudio cualitativo, utilizando la técnica de redes 
semánticas para conocer las representaciones sociales que tienen los estudiantes que 
han cursado asignaturas a distancia en comparación con los que no lo han hecho. En 
virtud de algunos resultados preliminares de los proyectos de investigación, se han 
comenzado algunas acciones encaminados al mejoramiento de la gestión, el diseño de 
lineamientos, el mejoramiento de materiales, la formación de organismos y personal de 
apoyo, entre otras. 

 

                                                 
60
 Le llamamos así  a la recogida de datos que no proviene de una instancia de la universidad, sino de un investigador que si bien, es 

parte del personal de  la  institución, no  realiza  funciones  administrativas,  sino  académica,  lo que  contribuye  a que  los  informantes 
tengan más disponibilidad de proporcionar información. 
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Resumen 

La investigación consiste en evaluar el uso de un ambiente virtual de aprendizaje, con 
estudiantes de la licenciatura, para favorecer su desarrollo moral y emocional, de manera 
comparativa con uno presencial. Para ello se planteó a 8 estudiantes, un problema en el 
cual se presentan dos dilemas morales similares, complementados con preguntas acerca 
de las emociones experimentadas durante el proceso de resolución. Uno de los dilemas 
se resolvió mediante un foro virtual, y el otro mediante un debate presencial. Los 
resultados muestran, para los estudiantes que participaron, que en el ambiente virtual se 
puede favorecer el desarrollo moral y emocional de manera similar al ambiente presencial, 
aunque a un ritmo notablemente menor; sin embargo se obtuvieron evidencias para 
afirmar que los aprendizajes logrados en uno de los ambientes no se transfirió al otro. 
Mediante una reflexión en ambiente presencial, realizada al final de la experiencia, se 
logró que los estudiantes tomaran conciencia de esta limitación, comparando el 
desempeño que presentaron en ambos ambientes y analizando las posibles causas de las 
diferencias observadas. La conclusión que se obtuvo es que, con los recursos disponibles 
hasta el momento, se requiere una combinación de estos dos ambientes para que el 
aprendizaje sea transferible. 

Palabras clave: Ambiente virtual, ambiente presencial, razonamiento moral, 
inteligencia emocional, transferencia del aprendizaje. 

Abstract 

The investigation is to evaluate the use of a virtual learning environment, with graduating 
students, to encourage their emotional and moral development, in comparison with a face. 
This raised to 8 students, a problem in which moral dilemmas are two similar, 
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supplemented with questions about the emotions experienced during the process. One of 
the dilemmas were resolved through a virtual forum, and the other through a debate face. 
The results show, for students who participated in the virtual environment can promote the 
moral and emotional development in a manner similar to face environment, although at a 
significantly lower rate, however, were obtained evidence to state that the learning 
achieved in a the environments are not transferred to another. Through an in-face 
environment, at the end of the experiment, the students were aware of this limitation by 
comparing the performance showed that the two environments and to analyze the possible 
causes of the observed differences. The conclusion reached was that, with the resources 
available so far, a combination of these two environments so that learning is transferable. 

Palabras clave: Virtual environment, presence-environment, moral reasoning, 
emotional intelligence, learning transfer. 

Introducción 

Debido al ritmo acelerado en el que se presentan actualmente los avances científico-
tecnológicos; así como las posibilidades que dichos avances brindan para modelar y 
modificar en mundo, han cambiado las necesidades formativas actuales de los 
estudiantes. Por ello la UNESCO presenta cuatro pilares de la educación (Delors, 1996) 
para que sirvan como base para construir las experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes, de manera que se les ofrezca una formación integral que les permita hacer 
uso del conocimiento para la resolución de problemas reales (Camarena, 2006), con una 
firme conciencia ética. El uso de las tecnologías de computacionales brinda oportunidades 
enriquecedoras para lograr la meta mencionada (Balchucho y otros, 2006). En particular 
las tecnologías de la comunicación permiten optimizar el proceso, por el hecho de romper 
barreras espacio-temporales mediante las experiencias de aprendizaje en ambientes 
virtuales. Por ello es de vital importancia evaluar el impacto de dichos ambientes en el 
aprendizaje de los estudiantes, en los diferentes contenidos que implica una formación 
integral. 

 

El objetivo de esta investigación se centra en dos de los pilares: “aprender a ser” y 
“aprender a convivir” (Delors, 1996), y en concreto consiste en evaluar el uso de un 
ambiente virtual de aprendizaje, con estudiantes de la licenciatura, para favorecer su 
desarrollo moral y emocional, de manera comparativa con uno presencial.  

Metodología 
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Para ello se planteó, a ocho estudiantes de quinto semestre de licenciatura del Área de 
Ciencias Físico-Matemáticas, un problema de matemáticas que implica la interpretación 
de una gráfica, en el cual se presentan dos dilemas morales similares, complementados 
con preguntas acerca de las emociones experimentadas durante el proceso de resolución. 
Uno de los dilemas se resolvió mediante un foro virtual, y el otro mediante un debate 
presencial. Se tomaron datos en ambos casos y se analizaron por medio de redes 
sistémicas, y de un cuadro comparativo. Posteriormente se realizó una reflexión grupal 
con los participantes, basada en la comparación de sus participaciones en ambos 
ambientes, con la intención de hacer una triangulación de las observaciones realizadas en 
el análisis de los datos. 

Análisis de resultados 

Para el análisis de datos, se hizo el análisis de un caso, el que se consideró más 
representativo del grupo, y se elaboraron redes sistémicas. Para ambas metodologías se 
utilizó la teoría cognitiva del razonamiento moral del Kolhberg (1997), para analizar el 
“aprender a convivir” y el trabajo de Mayer y Salovey (2001) sobre la inteligencia 
emocional, para el “aprender a ser” (González y Ruiz, 2009).  

Estudio de caso 

Para el análisis de datos, se copiaron las aportaciones de uno de los estudiantes (el caso 
número cinco, para efectos de seguimiento), escritas en el foro virtual (en letra cursiva) y 
se intercalaron interpretaciones a la luz de la teoría (en letra normal).  Así mismo, se 
transcribió la última aportación del debate presencial, al que también acompaña la 
interpretación. 

1. Aprender a convivir: 

La primera aportación: 25-05-09.- …tanto las personas como la máquinas están en el 
mejor desempeño al sacar el promedio, mas estable, (elegir un promedio se puede 
interpretar como falta de compromiso) en cambio si solo vemos que las máquinas 
funcionen bien lo único que vamos a causar que las personas tengan un menor 
rendimiento en el que pueda causar pérdidas a la empresa como para ellas mismas ya 
que estas se pueden ver afectadas tanto de salud como de otras problemas mas fuertes, 
(el argumento para no dar preferencia a las máquinas se centra en las pérdidas tanto 
económicas como humanas, las coloca en un mismo nivel) mas sin en cambio si nos 
vamos más al extremo de apoyar las personas y dar el clima más propicio para ellos nos 
daremos cuenta que el desempeño de las personas va a ser bueno pero el de las 
maquinas no, seria muy deficiente así que se necesita de ambas para poder desarrollar 
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bien las actividades y que no se perjudique a nadie. (El argumento para no dar 
preferencia a las personas es no causar daño).  

 Esta participación se puede ubicar en el nivel convencional de desarrollo moral, según 
Kolhberg, en el que la motivación se orienta a ser “buen chico”, puesto que busca no 
causar daño. 

La segunda aportación 04-06-09.- Pues los problemas con temperatura bajas a las 
personas se les puede afectar en los problemas de salud además, algunos les puede 
causar un cierto tipo de estrés, desgano, y en este caso puede causar la muerte de las 
personas pero si lo vemos a un punto de vista del dueño es de que al tener bajas las 
temperaturas hay un descenso en el trabajo hay pérdidas económicas y la empresa no 
prospera. Con la turbulencia de igual manera tal vez para las personas sea el 
adecuado pero las máquinas funcionarían con deficiencias y esto seria un verdadero 
problema.  

En esta segunda aportación, no hay un cambio con respecto a la primera, se muestra 
nuevamente en igual nivel de importancia la vida y la salud de las personas; y los bienes 
económicos. La motivación se orienta nuevamente a no causar problemas.  

En ese momento se incluye una aportación para orientar la reflexión, por parte de la 
autora de este documento: 

Participación de la profesora 05-06-09.- ¿Qué es más importante? La empresa con sus 
ganancias y equipo, o las personas. Porque cuando hablan del bienestar de las personas 
los argumentos que incluye la mayoría de ustedes es "que estén motivados para que 
trabajen mejor" o "menos gastos para la empresa", etc. 

El mismo día se realizó en la clase presencial un debate alrededor de un dilema en el cuál 
entraban en juego los mismos valores (se preguntaba acerca de lo que harían ante la 
necesidad urgente de un medicamento de alto costo para una persona). En este caso, la 
respuesta del mismo caso 3 fue la siguiente: No importa si la persona es de la familia o 
no, o aunque sea alguien que me ha ocasionado algún daño, la vida de las personas es 
más importante, por lo que se le debe llevar la medicina, aunque uno se arriesgue… 

Se puede observar que la respuesta que dio en el debate presencial se mostró en el nivel 
postconvencional, puesto que la motivación que se puede observar en el argumento, es el 
bien común; es decir, muestra una sólida formación en el valor de la solidaridad. 

La tercera aportación 08-06-09.- Primero en cuanto en qué es más importante las 
ganancias o las personas las dos son muy importantes para la empresa ya que sin 
personas aptas para realizar el trabajo la empresa se irá a la quiebra cosa que esta 
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pasando en la actualidad presta demasiada atención a lo material que se olvidan, que si 
faltan personas capaces de realizar las actividades la empresa no da frutos. En cuanto lo 
económico también es importante ya que sin dinero, como contratas gente capaz de 
resolver los problemas y de igual manera la empresa no funciona y no serviría de nada 
tener conocimientos, ideas y ganas de ser mejor sin empleados. Si nos vamos a valores 
de turbulencia muy elevados, los problemas en los que nos encontraríamos que nuestros 
empleados empezarían a manifestar problemas generales de salud, como por ejemplo 
sordera, resfriados, tos, entre otros al grado en que no funcionaria bien ya que hay un 
desequilibrio total. El aire ala vez es muy bueno cuando esta en un nivel propicio es 
beneficio cuando rebasa estos puede causar problemas de todos tipo, materiales 
económicos, sociales, entre otros. 

La participación sigue en el mismo nivel, no se puede ver desarrollo en el razonamiento 
moral, cuando en el ambiente presencial llegó al nivel superior, por lo que se puede 
afirmar que no se está realizando la transferencia del aprendizaje de un ambiente al otro. 

La cuarta aportación 11-06-09.- Bueno en cuanto a lo que dice (…caso No. 2) estoy de 
acuerdo porque si todos tenemos diferentes tipos de principios valores y situaciones que 
en lo personal solo se deben al tipo de ambiente al que estamos educados, por eso 
analizando los valores y la propuesta mostrada opino que hay que ponernos en las 
cuestiones de cada persona para poder interpretar su manera de pensar y poder 
ayudarla  para que en cualquier rama ya sea en empresa, trabajo, escuela, casa, entre 
otras tratar de aprender de los demás para ser mejores en cuanto lo que nosotros somos. 

La opinión con la que menciona estar de acuerdo, es la siguiente: …es muy difícil tomar 
decisiones ya que tenemos (bueno creo que la mayoría nos hemos ido por esa línea) que 
encontrar un punto medio entre las ganancias o perdidas económicas  que tenga la 
empresa y por otro lado la seguridad integral del trabajador (ya que hemos hablado de 
salud y ahorita no recuerdo bien quien pero alguien escribió que dependiendo del lugar 
influiría en el estado de ánimo de los trabajadores).  

De esto se puede observar nuevamente que el nivel que muestra en el foro virtual, sigue 
siendo menor que el que presentó en el presencial. 

2. Aprender a ser 

Primera participación 25-05-09.-  Me sentí un poco confundida y a la vez un poco 
estresada por los planteamientos dados. (Se puede observar que está respondiendo con 
elementos metacognitivos, no con emociones, es decir, no muestra habilidad para 
identificarlas). 



 

 1104

Segunda participación 02-06-09.- Mis sentimientos pues son como los de cualquier otro 
pues al principio te da miedo por no saber qué es lo que lees o el temor a lo que te vayan 
a decir los demás o si estas bien o si estas mal (Ya expresa una emoción, pero con temor, 
puesto que se escuda en que es  como cualquier otro, muestra que evade  distinguirse) 
después de que vas trabajando y ves las opiniones de los demás me fui sintiendo más 
tranquila de que si me equivocaba no importaba y entonces fui perdiendo los temores a 
las burlas y criticas y ahora ya me siento más tranquila y aunque algunas opiniones las 
entiendo y otras me cuestan y eso me puede dar un poquito de frustración, coraje o hasta 
impotencia. (En esta segunda parte, muestra que identifica una transición emocional y sus 
causas, y que hace un maneo de sus ideas para vencer el temor). 

Se puede observar una evolución en la inteligencia emocional, puesto que de no 
identificar las emociones, en la segunda participación identifica algunas complejas, como 
la frustración y la impotencia; las transiciones entre las emociones, del miedo a la 
tranquilidad y después a la frustración y la impotencia; y también identifica sus causas. 
Esto se puede interpretar como una evolución en tres de las cuatro habilidades de la 
inteligencia emocional que manejan Mayer y Salovey: identificación de emociones; 
comprensión emocional; y regulación de las emociones. 

Tercera participación 08-06-09.-  Hola a todos. Mi manera de sentirme fue primero un 
poco confundida ya que fue nuevo tratar de relacionar todo esto a un tema bastante 
pequeño y fácil. Traumada porque te das cuenta que de algo tan fácil veías algo tan 
complicado y difícil de entender. Emocionada porque te das cuenta que expandes todas 
tus emociones al límite de locura por pequeñas cosas como "ansiar que en navidad llegue 
tu juguete favorito". Feliz porque te das cuenta de lo que se puede ver en una cosa tan 
pequeña como por ejemplo "ver lo que a pasado por una moneda y las historias que te 
contaría". (En esta participación entremezcla elementos metacognitivos con emocionales, 
lo que muestra un cierto retroceso en la identificación de las emociones. Estos retrocesos 
muestran que su aprendizaje está en proceso de estructuración). 

Cuarta participación 11-06-09.- Bueno yo creo después de analizar las cosas si me sentí 
mas confiada segura y tranquila a la vez porque pude descubrir cosas que no sabia de mí. 
En cuanto lo que dice (… caso No. 6) pues yo opino que si, la mayoría teníamos un 
concepto muy diferente de lo que era la licenciatura pero cuando llegamos aquí en 
especial con la profesora  yo en lo particular me di cuenta de ver las matemáticas de una 
manera más social y no tanto de estar demostrando leyes teoremas entre otras. (En esta 
participación muestra conciencia de haber aprendido acerca de sí misma). 

Al final se hizo una entrevista al grupo, en la que se les preguntó la comparación entre las 
dos experiencias, y los ocho casos coincidieron en que en la clase sienten confianza para 
expresarse, que no sienten miedo; mientras que en la plataforma se sintieron estresados 
y actuaron con la frialdad que perciben del ambiente virtual, el cual comparan con el que  
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suponían tiene la matemática, la que consideraban una disciplina lejana al ser humano. 
Expresaron que no se habían percatado de la deshumanización de sus participaciones en 
la plataforma. Esto representa un problema formativo importante, puesto que se 
comportan deshumanizados ante tareas que consideran “profesionales”, sin tener 
conciencia de que están cambiando su forma de razonar moralmente.   

Conclusiones 

Los resultados muestran, para los estudiantes que participaron en esta investigación, que 
en un ambiente virtual se puede favorecer el desarrollo moral y emocional de manera 
similar al ambiente presencial, aunque a un ritmo notablemente menor. Se obtuvieron 
evidencias para afirmar que los aprendizajes logrados en uno de los ambientes no se 
transfirieron al otro. De la entrevista final se concluye que el razonamiento moral queda 
excluido no solamente del ambiente virtual, sino de las actividades relacionadas con el 
desempeño académico, simplemente porque así es el ambiente escolar. Indicaron que el 
presente curso (Didáctica general) es en el único en que lo realizan porque sienten un 
ambiente en el que tienen la confianza de expresar lo que son como personas. Esto indica 
que, con los recursos disponibles hasta el momento es insuficiente el ambiente virtual 
para la formación moral y emocional de los estudiantes, se requiere una combinación de 
estos dos ambientes para que el aprendizaje sea transferible; y además es indispensable 
humanizar la formación científica y tecnológica de los estudiantes, es ambos ambientes, 
para favorecer en ellos una ética profesional aplicable a los problemas más cercanos a su 
realidad inmediata y la futura, en el ejercicio de su profesión. 
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RESUMEN 

La educación ha entrado en una etapa en donde no solo es basada en libros, materiales 
simples como el pintarrón, los marcadores, etc. Está cambiando, ya que el surgimiento de 
nuevas tecnologías no diseñadas especialmente para la educación y adecuadas a la 
misma, transformando en gran medida la forma de cómo impartir las clases no solo en el 
ámbito universitario, también en otros niveles educativos. 

Es por eso que el presente trabajo de investigación consiste en determinar el uso de las 
nuevas tecnologías educativas por parte de los docentes de la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias (UAMAC). 

La población objeto de estudio son docentes de la UAMAC, utilizando como instrumento 
para la recolección de los datos un cuestionario conformado por 35 preguntas, de las 
cuales 16 eran de tipo cerrado, 8 de tipo mixto y 11 de carácter abierto. 

De los resultados más importantes se logro detectar que los maestros de la institución 
conocen sobre la existencia de las nuevas tecnologías de la educación, sin embargo, la 
falta de tiempo, la poca disponibilidad de las mismas  en la institución y el 
desconocimiento del funcionamiento ha orillado a los docentes a hacer poco uso de ellas. 

Palabras claves: educación, docentes,  herramientas, nuevas tecnologías e 
innovación. 

SUMMARY 

The education has entered a stage where not only it is based on books, simple materials 
like blackboard, the markers, etc. are changing, since the sprouting of new technologies 

mailto:fleal59@hotmail.com�
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designed especially for the education and non-adapted to this, transforming the form of 
how to teach not only in the university scope, also in other educative levels. 

That’s why this investigation consists on determining the use of new educative 
technologies by the teachers of the Multidisciplinary Academic Unit of Agronomy and 
Sciences (UAMAC).  

The population, object of this study, are the teachers of the UAMAC, using as instrument 
for achieving data a questionnaire formed by 35 questions, of which 16 were of closed 
type, 8 of mixed type and 11 of open character. 

From the results we could detect that the teachers of the institution know the existence of 
the new technologies of the education, nevertheless, the lack of time, the availability of 
those new technologies in the institution and the ignorance of the operation has forced the 
teacher to make little use of them. 

Keywords: Education, teachers, tools, new technology and innovation. 

 

La información ha sido siempre una de las herramientas fundamentales en la vida del 
hombre. En el mundo de hoy es sinónimo de poder y fuente de posibilidades, pero la gran 
cantidad de datos que se genera diariamente en todo el mundo hace que sea muy difícil 
mantenernos actualizados. 

La educación de las actuales y futuras generaciones para la vida en la sociedad 
informatizada es un reto que debe ser asumido con responsabilidad y sabiduría. La mayor 
parte de los cambios que se han venido prediciendo en las últimas décadas en relación con 
el uso de nuevos métodos y materiales han sido absorbidos por las prácticas de profesores y 
acomodados en su forma de instrucción. 

Actualmente la Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias, cuenta con la 
infraestructura suficiente para el uso de las nuevas herramientas tecnológicas educativas por 
parte de los profesores que conforman su planta docente, ante los retos actuales es 
necesario hacer una investigación que nos lleve a poder visualizar el uso de las herramientas 
tecnológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos que se están preparando. 

Objetivo. 
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El objetivo del presente trabajo de investigación, fue el de conocer el uso que se les da a las 
nuevas tecnologías  educativas (NTE) por parte de los docentes de la UAMAC. 

Literatura revisada. 

Tecnología se define como la aplicación de los conocimientos a la consecución de resultados 
prácticos, bien en forma de equipos, o bien en técnicas conducentes a procesos industriales 
(Enc. Encarta, 2000). 

Sin embargo Borcelo (s/f) define a la tecnología como la aplicación del conocimiento a la 
creación y utilización de objetos con finalidades practicas. 

Las nuevas tecnologías, sustentan el proceso de innovación tecnológica. Según el mismo 
autor “el proceso de innovación tecnológica esta relacionado con los cambios en esta 
creación y utilización. La innovación es un proceso complejo, que nace de la revolución 
industrial y que se concreta en un conjunto de tecnologías que en cada movimiento histórico 
tienen un papel determinado sobre el conjunto de actividades industriales. 

La llegada  del nuevo milenio trae consigo el desarrollo tecnológico, con sus consecuencias 
“positivas y negativas”. La evolución tecnológica, el manejo de la información y la 
comunicación hacia un futuro inmediato, en la educación permite las primeras aplicaciones 
de los sistemas de información orientados a la enseñanza en la transmisión de la 
información. 

Avila (1997) cita que debido a los avances tecnológicos, se ha producido un gran impacto en 
todas las sociedades de la urbe. Este choque ha sido mayor en Latinoamérica y 
particularmente en el ámbito universitario. Los cambios han sido de tal magnitud que es 
obligante pensar en un proceso de reingeniería en el ámbito de la educación, que permita 
entregar la información en el sitio que requiera el estudiante, sea su hogar, trabajo o 
Universidad. Es que en la actualidad si se posee los requerimientos mínimos tecnológicos en 
el nivel de hardware y software, no es necesario salir de la casa habitación para tener 
acceso a las mejores bibliotecas de información mundial. 

Los usos y aplicaciones de las nuevas tecnologías en los diversos campos de la actualidad 
humana y social exigen reconocer los impactos y transformaciones que ocasionan, así como 
ver la forma en que estas nuevas tecnologías se aprovechan para lograr un aprendizaje 
continuo, un aprendizaje a distancia, un aprendizaje bajo el control de quienes aprenden a fin 
de resolver retos y problemas sin limitaciones económicas y de recursos en lo educativo.  
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El desarrollo alcanzado, a nivel mundial, por las comunicaciones,  la informática y la 
telemática ha dado lugar a nuevas formas de acceso y manejo de la información y del 
conocimiento. Es posible, ahora, disponer en forma inmediata de conocimientos e 
información generados por grupos humanos, interesados en un tema común pero cuyos 
integrantes puedan estar  geográficamente distantes. Adicionalmente cada vez es mas 
frecuente la aparición de productos de software puestos a disposición del mundo, sin costo 
alguno, por sus desarrolladores. 

Es común afirmar que el uso del satélite, la red, Internet, la televisión, la simulación, las 
aplicaciones multimedia y la tele conferencia entre otras, ofrecen la posibilidad de 
modernizar, diversificar y enriquecer las prácticas pedagógicas y científicas del sistema 
educativo superior. En efecto estos desarrollos posibilitan alternativas de solución, a los 
problemas asociados con la demanda de recursos de todo tipo implicados por el crecimiento 
de la educación presencial en programas de pre y postgrado, de educación continua y de re-
entrenamiento. 

Por otra parte las paliaciones multimedia contribuyen a la creación de ambientes 
pedagógicos no tradicionales, por su versatilidad en el manejo de la información, por su 
capacidad de integrar diferentes medios. Existe también la posibilidad de buscar y recuperar 
información, de comunicarse con otras personas, de conformar grupos de discusión y de 
adelantar trabajo colaborativo, lo cual favorece sustancialmente las actividades pedagógicas 
y de investigación. 

Con el surgimiento de nuevas tecnologías, como la computación, multimedia y las redes de 
alta velocidad o autopistas de la información, se han creado nuevas posibilidades de 
desarrollo tecnológico. Además su aplicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje con 
su apoyo eficiente en el manejo de la información determina estrategias de introducción 
diferentes a las tradicionales clases con presencia directa. La tecnología multimedia junto 
con el uso de las redes telemáticas son consideradas como la nueva revolución informática 
en el proceso enseñanza-aprendizaje. Esto se debe a su facilidad para utilizar las 
telecomunicaciones y la televisión, creando ambientes en los que se integran los distintos 
medios de comunicación empleados por el hombre para trasmitir un mensaje, tales como 
texto, gráficos, imágenes, video y sonido. 

Actualmente existe una gran preocupación en el ámbito docente sobre las condiciones, 
normas y estructuras que deben tener las instituciones para lograr que sus alumnos estén 
preparados para el mundo tecnológico al que se enfrentan. Se requiere un reglamento, o 
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estructura básica que sirvan de guía para los que desarrollan el currículo, las facilidades y 
los que toman decisiones relacionadas con la educación. 

Aunque quedan algunos años hasta que se desarrollen las autopistas de la información 
como tales, ya están probando nuevos sistemas aplicados a la educación con la actual 
Internet, esto permitirá diseñar estrategias y metodologías educativas adaptadas a las 
nuevas tecnologías en las que se determinan sus posibilidades y limitaciones en el caso. 

Por su parte Ferres (2000) indica que la innovación educativa con la integración de las 
nuevas tecnologías en las escuelas está generando grandes expectativas. También es cierto 
que estos nuevos recursos ponen en nuestras manos algunas posibilidades, que incluso se 
pueden pensar en desarrollar actividades que sin su existencia había sido imposible 
programar. Pero estas nuevas herramientas por sí solas no pueden suponer ningún caso 
trascendental para la educación. 

Es el maestro quien, como siempre, pede provocar un proceso innovador en las aulas, 
ayudado por estos y muchos otros recursos; el proceso de cambio esta en sus manos. 

Para ello hay que conseguir que los alumnos y alumnas se conviertan en usuarios y usuarias 
con espíritu crítico, que tengan la capacidad de analizar las implicaciones pedagógicas y las 
posibilidades reales de innovación que permitan estos nuevos recursos didácticos. No 
creemos que sea factible una verdadera integración de estos recursos en el campo 
educativo si los principales responsables de su éxito, los docentes, no los han interiorizado a 
través de un proceso personal, maduro y crítico. 

El uso de las nuevas tecnologías no conforma necesariamente un planteamiento innovador. 
Es importante que los futuros docentes entiendan que la innovación viene condicionada para 
el enfoque metodológico que hace uno de estos recursos aprovechando las nuevas 
posibilidades de trabajo que aportan. 

Se tendrán que diseñar actuaciones que los conviertan en herramientas útiles que permitan 
experimentar nuevos caminos de  acceso a la información, nuevas y más eficientes vías de 
comunicación y nuevos métodos que aprovechen sus posibilidades como medios de 
expresión. 

La existencia de prácticas innovadoras en el aula puede resultar amplificada por la utilización 
de la computadora pero no suelen ser provocadas por la misma, tienen menos que ver con 
su introducción en la clase que con la concepción previa que el profesor tenga sobre su 
propia práctica pedagógica. 
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Martínez (1997) cita que centrarnos en el estudio de la educación para la comunicación es 
referirnos a una propuesta pedagógica apoyada no solo por la introducción de los medios de 
comunicación dentro de la escuela, sino por una integración de los lenguajes audiovisuales y 
electrónicos en el proceso mismo de aprendizaje, llegando al punto nodal de lo que podemos 
entender o considerar por educación, es decir una auténtica preparación para la vida, que 
trata de aportar al alumno las herramientas necesarias para su desarrollo en las 
circunstancias que el mundo actual le ofrece, en un ámbito pletórico de cambios cada vez 
mas vertiginosos, propiciados por los avances constantes de las nuevas tecnologías. 

Una educación integral que los capacite para su desenvolvimiento no solo laboral y social 
sino personal e íntimo, dándole herramientas que lo ayuden a tener una actitud abierta al 
cambio, sin dejar de ser crítico y creativo con las tecnologías que impregnan actualmente su 
vida. 

Metodología 

La presente investigación se realizó en la Unidad Académica Multidisciplinaría Agronomía  y 
Ciencias  dependiente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, teniendo como escenario 
la planta docente que labora en la institución. 

La técnica que se utilizo para la recolección de la información fue el cuestionario, que estuvo 
estructurado por una serie de indicadores mediante los cuales se trataba de conocer la 
información relacionada con el uso de las nuevas tecnologías educativas por los docentes de 
la UAMAC, tratando de indagar por medio de las preguntas, los usos, conocimientos, 
necesidades de capacitación, infraestructura con que cuenta la institución y el uso de los 
medios electrónicos como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Análisis de Resultados 

Los hallazgos en los docentes son muchos y ricos en información, sin embargo solo se 
mencionan algunos de los más significativos. En una breve caracterización de la muestra de 
los docentes, tenemos que el 79 % son hombres y el 21 % son mujeres, esto se explica por 
el predominio de programas de áreas agronómicas, así como de ingenierías. 

Por otra parte se encontró que la mayoría de los maestros utilizan el pintarrón, proyector de 
acetatos, como los medios didácticos para impartir clases, mencionándose también el uso de 
materiales audiovisuales y equipo de cómputo, sin especificar con detalle en que consiste su 
uso. 
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Al realizar la relación entre el tipo de materiales, con el uso que se les da, se logró inferir que 
estos materiales son utilizados como apoyo debido principalmente a que la clase es de tipo 
expositivo, trayendo como consecuencia una enseñanza tradicional. 

Al cuestionársele  a los docentes el porqué usa esos materiales, estos aducen “que son los 
que están disponibles”, “para hacer atractivas y prácticas las clases”. 

En este trabajo también se trató de indagar el tipo de material con el cual los maestros 
consideran se puede mejorar la clase, mencionándose que el sistema de videoconferencia, 
la multimedia y los distintos tipos de software son algunos de los materiales que pueden ser 
utilizados, ante esto es necesario indicar que la institución cuenta con dos salas de 
videoconferencia equipadas para su uso, sin embargo la cantidad de alumnos que requieren 
otros servicios en las mismas salas no permite tener acceso fácilmente a ellas. 

Los maestros indican que las nuevas tecnologías que puede utilizar para impartir clase son 
“multimedia, páginas web e Internet” 

También  por medio del cuestionario el maestro opinó que las nuevas tecnologías educativas 
son indispensables, son herramientas valiosas, y pueden hacer más eficiente la enseñaza, 
además como un buen material de apoyo, entre otras. 

Al preguntársele a los maestros si alguna vez a usado las nuevas tecnologías de la 
educación para impartir clases, llama la atención cómo algunos maestros contestaron que no 
y otros dejaron en blanco la respuesta, pudiendo indicar que puede ser debido a dos causas, 
la primera porque el tipo de materia que imparte no la requiera y la otra por no tener un 
conocimiento adecuado para el uso de las mismas. 

Al preguntársele al maestro sobre si estuviesen o no interesados en que se les capacitara 
para usar las nuevas tecnologías educativas, se encontró que el 96.7% esta dispuesto a 
recibir esta capacitación, por el contrario solamente el 3.22% no estaría dispuesto en 
recibirla, lo anterior hace suponer que dichos maestros ya están capacitados o no les 
interesa. 

Tratando de indagar sobre el uso de Internet, se obtuvo que el 9.6 % lo usan con fines 
personales, un 6.45 % con fines educativos, mientras que el 83.87 % lo usa con los dos 
fines. 

Sin embargo el 18% de los maestros indica que  el Internet no es un buen método de 
enseñanza, argumentando que está saturado de publicidad, mientras que el 92% restante 
indica que sí, ya que aumenta el proceso de investigación, se puede encontrar un sin fin de 
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información considerada como buena y que serviría además de apoyo en el proceso de 
autoaprendizaje del alumno. 

Conviene señalar que las diferentes categorías (indicadores) incluidos en este estudio no 
han sido explorados en trabajos previos, por tal motivo los resultados aquí emanados 
servirán de base para posteriores investigaciones. 

También en nuestra opinión, si consideramos que los aspectos de dominio de la materia y la 
relación entre el profesor –alumno son indispensables para que se de el aprendizaje, 
pensamos que es esencial que el maestro utilice diversas técnicas que proporcionen un 
aprendizaje mas integral, donde el alumno a partir de su experiencia, observe, reflexione, 
conceptualice y vuelva a conceptos aprendidos en otros contextos. 

Conclusiones. 

Después de evaluar el uso de las nuevas tecnologías educativas por los docentes de la 
UAMAC se obtuvieron las siguientes conclusiones. 

Los docentes no dan un uso mayor a las tecnologías con las que cuenta la UAMAC debido a 
ciertas circunstancias de índole académico-administrativo principalmente. 

El uso de de las nuevas tecnologías de la educación es limitada, trayendo como 
consecuencia la dificultad para la incorporación a la práctica educativa. 

Por lo que respecta a la formación para el uso técnico instrumental, y el uso didáctico, de las 
nuevas tecnologías de la educación, los datos encontrados apuntan a una mejor formación 
de los profesores para el uso adecuado de las nuevas herramientas tecnológicas. 

Se requiere que los profesores estén convencidos de la necesidad de fomentar nuevas 
líneas de comunicación que permitan una atención personalizada de los alumnos en el 
asesoramiento y seguimiento de la enseñanza, apoyados con el uso de las nuevas 
herramientas tecnológicas. 
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RESUMEN 

La Sociedad del Conocimiento, se está desarrollando, por la utilización de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC), en el sector educativo, su influencia ha sido a 
título de ejemplo: la deslocalización geográfica de la información y de los espacios de 
formación, la potenciación de la comunicación sincrónica y asincrónica entre todos los 
participantes del acto formativo, o la configuración de escenarios más audiovisuales y 
multimedias 

El objetivo del trabajo fue conocer el nivel de formación y capacitación tecnológica de los 
alumnos de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Agronomía y Ciencias. 

La población objeto de estudio fueron los estudiantes, utilizando como instrumento un 
cuestionario conformado por 57 preguntas, de tipo cerrado, con escala liker. 

Las conclusiones indican que los alumnos se sienten y perciben, de forma general, como 
altamente competentes para el manejo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Palabras claves: educación, alumnos,  competencias, nuevas tecnologías. 

 

SUMMARY 

The knowledge society, is in develop because the use of the technologies of information 
and communication (TIC) in the educative sector, as an example of this influence: the 
geographic unlocalized information and the formative area, the synchronic and 
unsynchronic potential of the communication between all the participants of the formative 
act, or the scene`s shape more audiovisuals and multimedias. 

mailto:fleal59@hotmail.com�
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This work objective was to know the student´s of the Multidisciplinary Academic Unit of 
Agronomy and Sciences formative and technological capacitation level. 

The population  object of this study were the students , using as instrument a 
questionnaire formed by 57 questions, of closed type with liker scale. 

The conclusions shows that the students feel and perceive themselves, in a general way 
like high competitive in the use of the technologies of information and communication 
(TIC). 

Keywords: Education, Students , Competences, New technologies. 

La Sociedad del Conocimiento, se está desarrollando, entre otros aspectos, por la 
utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en todos los 
sectores, desde el económico, hasta el educativo. 

Ello requiere que tanto profesores como alumnos, deban tener una serie de competencias 
para saber desenvolverse con las tecnologías que están cambiando nuestros escenarios 
formativos. Ello, como ya hemos señalado en diferentes trabajos (Cabero y Llorente, 2006 
y 2008; Bullón y otros, 2008; Cabero, Llorente y Puentes, 2008) exige que a las 
tradicionales competencias que los alumnos y profesores debían tener para el abordaje 
del acto sémico-didáctico de la enseñanza y la decodificación de los mensajes que en ella 
se realizaban, se incorporen otras para el manejo técnico y conceptual de las “nuevas” 
herramientas de comunicación. 

Metodología 

El objetivo del trabajo fue conocer el nivel de formación y capacitación tecnológica que los 
alumnos de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Agronomía y Ciencias de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

El cuestionario que se utilizó tenia un intervalo de respuesta que se le ofreció a los 
alumnos para que contestaran iba de 0 (el alumno se siente completamente ineficaz para 
realizar la tarea que se le presenta) a 10 (que lo domina completamente), indicándoles 
que el valor central 5 tendría la interpretación de “moderadamente competentes” 

Análisis de Resultados  

Los alumnos que cumplimentaron el cuestionario fueron 259, de los cuales la gran 
mayoría (f=224, 86,5%) eran hombres y sólo el 13,5% (f=35) mujeres  



 

 1118

Se pudo determinar que entre la edad de los 18 años a los 21, nos encontramos con el 
80% de la distribución de los alumnos. Al mismo tiempo, señalar que pocos son los 
alumnos que tiene más de 30 años (f=6, 1,8%). 

De los tres tipos estudios que se cursaban en la Unidad Académica Multidisciplinaria 
Agronomía y Ciencias, el mayor volumen de respuesta nos lo encontramos en los 
ingenieros en telemática (f=238, 91,9%), seguidos de los ingenieros en ciencias 
ambiéntales (f=12, 4,6%), y de los ingenieros agrónomos (f=9, 3,5%).  

La gran mayoría de los estudiantes (f=191, 74,0%), señalaron que sí tenían computadora 
en casa, mientras que sólo el 26,0% (f=67) indicó que no disponía de la misma. 

Por lo que respecta a disponer de conexión a Internet, los resultados encontrados eran 
más parejos entre los que señalaron que si la tenían y los que no; en concreto, el 53,1% 
(f=137) señaló que si, y el 46,9% (f=121) que no.  

Cuando se les preguntó de si disponían de una laptop, los resultados como cabría 
esperar, fueron menores que los presentados anteriormente respecto a la computadora. 
Más concretamente, el 73,8% (f=189) de los que cumplimentaron el cuestionario 
señalaron que no disponían del mismo, mientras que sólo el 26,2% (f=67) contestó 
afirmativamente. 

Comenzando nuestro análisis lo primero a señalar es que la puntuación media alcanzada 
para toda la escala, fue de 7,83 con una desviación típica del 0,84 Lo que nos lleva a 
señalar que, los alumnos se autoperciben como notablemente eficaces en el manejo de 
las TIC tanto de forma en general, como para las diferentes situaciones que de forma 
particular le hemos propuesto en el cuestionario. 

También nos gustaría señalar que, en un elevado número de ítems las puntuaciones 
medias superaron el valor de “8”, que denotarían “altas” percepciones de competencias 
por parte de los estudiantes. En concreto, podemos observarlo en 31 de los ítems, lo que 
supone cerca del 50% del total de ítems del cuestionario.  

De igual modo las desviaciones típicas alcanzadas son todas superiores a uno, y en el 
50% de la distribución superan al dos. Este dato nos indica una cierta variabilidad en las 
respuestas que ofrecieron los estudiantes a las preguntas del cuestionario. Lo cual denota 
que las puntuaciones medias ofrecidas por los estudiantes, no son tan uniformes y se 
presentan con cierta dispersión. 

La desviación típica más baja nos la hemos encontrado en: “Soy capaz de utilizar 
diferentes buscadores de Internet (Google, Yahoo,…)” (1,404), y la máxima en “Se 
diseñar páginas web utilizando algún programa informático incluyendo diferentes links al 
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propio documento o a otros” (2,925). Las diferencias entre las opciones son lógicas, si 
tenemos en cuenta, la dificultad que entraña ambas actividades. 

Nos parece importante destacar que en los dos ítems donde se les preguntaba respecto a 
su dominio de las herramientas tecnológicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
las puntuaciones fueron bastante elevadas 

Uno de los objetivos de nuestro estudio era conocer  si el género de los estudiantes influía 
en las percepciones que tenían respecto a sus capacidades de dominio tecnológico. En 
concreto, las hipótesis todas las hipótesis que se  formularon fueron del siguiente tipo: 

H0 (hipótesis nula): No existen diferencias significativas; H1 (hipótesis alternativa): Si 
existen diferencias significativas, con un riesgo alfa del equivocarnos del 0,05. 

Para ello aplicamos la U de Mann – Whitney, obteniendo los valores de 3101,500; Z -
1,917; Sig asintót (bilateral) ,055 

Como podemos observar, el valor alcanzado no nos permite rechazar la hipótesis nula y, 
en consecuencia, aceptar la alternativa con un riesgo alfa de equivocarnos del 0,05. Así 
pues, podemos decir que, las percepciones que muestran los alumnos de la Unidad 
Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias (Ciudad Victoria), respecto a sus 
competencias y capacidades, no varían en función de su género. 

Señalar que, en todos los casos, salvo en “Se diseñar crear y modificar bases de datos 
con algún programa informático (Acces Dbase Knoda MySQL…) para propósitos 
específicos donde se utilicen formularios informes asociados a una tabla se creen macros 
asociados a los controles del formulario…;”, las puntuaciones de los alumnos eran 
superiores a la de las alumnas. 

En primer lugar, presentaremos los datos referidos a si disponían de una computadora en 
su domicilio, para después centrarnos en la conexión de Internet, y finalizar con el referido 
a la disponibilidad de una laptop. 

También utilizamos el test estadístico de la U de Mann – Whitney, y el tradicional nivel de 
significación del 0,05. los resultados alcanzados para el caso de disponer de un 
computador en el domicilio fueron Z -1,987; sig. Asintót (bilateral) ,047 *. 

En este caso rechazamos la H0 y aceptamos la H1, con un riesgo alfa de equivocarnos 
del 0,01. En consecuencia, podemos decir que, tener una computadora en el domicilio 
influía en las valoraciones que los alumnos de la Unidad Académica Multidisciplinaria  
Agronomía y Ciencias (Ciudad Victoria), realizaban respecto a sus capacidades para el 
manejo de las tecnologías de la información y comunicación. 
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En todos ellos disponer de conexión a Internet en su domicilio se ha mostrado de forma 
significativa respecto a las capacidades que los alumnos indican tener respecto a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Efectuados los análisis respecto a las posibles influencias de tener una computadora y de 
disponer de conexión a Internet en casa, pasaremos a continuación a ver las posibles 
influencias de poder tener una laptop influía en la percepción de autoeficacia de manejo 
de las TICs por parte de los estudiantes.  

El valor Z -2,904 obtenido nos permite rechazar la H0 y aceptar la H1, con un riesgo alfa 
de equivocarnos del 0,01. En consecuencia, podemos decir que disponer de una laptop 
influye respecto a las autopercepciones de competencia tecnológica indicada por los 
estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias (Ciudad 
Victoria). 

Realizados estos contrastes estadísticos, pasaremos a analizar si la edad de los 
estudiantes podría influir en las percepciones que tienen respecto a los diferentes ítems 
del cuestionario. Para ello, hemos agrupado a los alumnos en dos grandes colectivos de 
edad: “20 años o menos” y “21 o más años”.  

Los valores no nos permiten rechazar la hipótesis nula, y en consecuencia, podemos 
señalar que no hay diferencia entre los alumnos en función de la edad que tienen, en 
cuanto a lo autoeficaces que se perciben. 

Con el objeto de conocer si había diferencias entre los estudiantes en función de la 
carrera que estudiaban; es decir, entre los que estudiaban ingeniero agrónomo, ingeniero 
en ciencias ambientales e ingeniero en telemática, aplicamos el test estadístico chi-
cuadrado,  
Como ha sido habitual en nuestro estudio, la hipótesis nula que contrastaremos hará 
referencia a la no existencia de diferencias significativas, mientras la alternativa a la 
existencia de las mismas. El valor chicuadrado alcanzado de 16,121 para 2 grados de 
libertad, nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, y concluir por tanto 
que hay diferencias significativas entre los alumnos, en función de la carrera que cursan. 
Tales diferencias, como podemos observar donde presentamos los rangos promedios 
para cada una de las carreras, eran favorables, como por otra parte cabría esperar a los 
ingenieros en telemática (134,43) , seguidos de los que cursaban ciencias 
ambientales(79,67) ocupando la última posición los agrónomos(52,33). 
Como podemos observar, la relación que se produce, por lo que respecta a la 
capacitación de de los estudiantes es: Ingeniero en telemática, ingeniero en ciencias 
ambientales, e ingeniero agrónomo. 

Conclusiones 
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La Unidad Académica debe adoptar medias, para facilitar su utilización por parte de los 
estudiantes, y que no vaya a convertirse la realización de acciones formativas apoyadas 
en estas tecnologías en elemento de discriminación para los estudiantes más 
desfavorecidos. 

Uno de los datos más significativos de nuestro estudio, es que los alumnos se sienten y 
perciben, de forma general, como altamente competentes para el manejo de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación.  

En una situación muy similar se encuentran en lo que respecta al manejo de la 
computadora, ya que se autoperciben como eficaces en el manejo de programas de 
propósito general: procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálculo.  

También nuestro estudio nos permite señalar que, se consideran moderadamente 
capaces en el manejo de programas que nos permitan realizar actividades colaborativas a 
través de las redes, lo cual permite el desarrollo de acciones formativas soportadas en las 
nuevas concepciones de la web 2.0., y en las redes sociales como elementos formativos y 
de interacción entre las personas que se encuentran inmersas en acciones formativas. 

De forma específica, también se muestran competentes para el manejo de las TICs, ya 
que nos indicaron que son capaces de realizar actividades como las siguientes: enviar 
ficheros por ftp, realizar cambios de extensión de los ficheros,… 

Al mismo tiempo tenemos que señalar, que los alumnos reconocen que se encuentran 
capacitados para movilizar algunas de las herramientas que la Universidad de Tamaulipas 
pone a su disposición. 

Estos datos podrían explicarse por diferentes motivos, de los cuales nosotros nos 
gustarían destacar dos: los niveles de alfabetización digital que tenían los alumnos, y la 
característica de los estudios mayoritariamente cursados por los estudiantes (ingenieros 
en telemáticas). 

De todas formas, no debemos olvidarnos que los niveles de alfabetización digital, son 
diferentes en función de los estudios cursados por nuestros estudiantes, como por otra 
parte cabría esperar. Los que se perciben como más competentes, como hemos ya 
hemos señalado, son los ingenieros en telemática, seguidos de los de ciencias 
ambientales, y ocupando la última posición los de agronomía.  

Por otra parte señalar que, nuestro estudio expone con completa claridad que, el disponer 
en los domicilios de las tecnologías -en nuestro caso de la computadora, conexión a 
Internet y laptop- ha repercutido para que los alumnos se encuentren más competentes y 
capacitados con las mismas.  
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Por otro lado, los datos encontrados nos llevan a señalar también una reflexión final, y es 
que frente a lo capaces que se consideran los alumnos, los profesores no lo hagan en la 
misma dirección. La pregunta que nos hacemos, es si sus profesores estarán a los 
mismos niveles de competencia tecnológica y de alfabetización digital que ellos. 
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Resumen 

Desde la visión de tres líneas en el ámbito educativo: formación integral, competitividad 
en los egresados y mejora continua en la educación a través de la evaluación, este 
trabajo proyecta la inquietud de considerar la formación integral a partir de ellas y 
centrarlas en una competencia profesional, necesaria para cualquier ámbito: la 
comprensión lectora. Lo anterior se sustenta en un estudio sociocrítico aplicado en cinco 
momentos; de los cuales, los dos primeros serán expuestos aquí: investigación 
documental e instrumento de registro de competencias “Tabla codificadora de habilidades 
por nivel de dominio” argumentando sus alcances y visión integral.  

Palabras clave: formación integral, competitividad, competencia profesional, nivel 
de dominio. 

 

Abstract:  

As seen from the three lines of the educational area: Integral formation, competitiveness of 
the graduated ones and the continuous improvement in education trough evaluation; this 
work shows the intention to consider the integral formation from them and to combine 
them in a professional competence useful to any labor field: the reading comprehension. 
This vision is standing on a socio-critic study applied on five stages two of them shown 
here: documental research and the instrument for the registry of competences called 
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“Skills Codification Table by Level of Domain” (Tabla Codificadora de Habilidades por 
Nivel de Dominio) arguing about its scoop an integral vision. 

Keywords: Integral formation, competitiveness, professional competence, level of 
domain. 

Introducción:  

Desde un panorama internacional en las últimas décadas la educación ha sido punto de 
verdaderas controversias y propuestas de mejora continua. Desde los contenidos de las 
agendas internacionales hasta las propuestas de implementación de modelos aplicados a 
la llamada Era de la Modernidad. Así, la educación enfrenta un reto que contempla la 
formación integral ante las dos características de esta era: la globalización y la sociedad 
del conocimiento. 

Tras diferentes encuentros y conferencias (Jomtien, Comisión Económica para América 
Latina –CEPAL-, Ginebra y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura –UNESCO-) donde se destacó el paradigma educativo de las 
sociedades del conocimiento y el papel de las escuelas como formadoras integrales, 
quedó claro que la calidad en el personal docente y estudiantes debía cambiar, ser 
flexible, ser integral y  encaminado a responder las demandas del mundo actual y futuro. 

En México, las instituciones educativas iniciaron cambios profundos desde la década de 
los 90´s con reformas a los programas que permitieran la integración  de los egresados a 
mercados internacionales.  

A la par, inició un proceso de credibilidad respecto a la formación de los estudiantes y en 
particular al nivel de competitividad internacional. Para lo cual, organismos de evaluación 
nacionales e internacionales, dieron sus servicios. 

Hasta aquí surgen tres líneas en el ámbito educativo que este trabajo decide retomar: 
formación integral, competitividad en los egresados y mejora continua en la educación a 
través de la evaluación.  

Por ello, la inquietud de este trabajo radica en considerar la formación integral de esas 
tres líneas a través de lo que es una competencia profesional. 

Metodología: 
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Se considera un universo de transición entre la educación media tecnológica y la superior 
pues es ahí donde los estudiantes adquieren un perfil profesional con base en 
competencias. Por otro lado, del universo de las competencias se considera sólo la 
comprensión lectora, dado que en ella se maneja la integración de campos semánticos 
necesarios para cualquier profesión (campos de acción: se expresa y comunica y piensa 
crítica y reflexivamente61). Por su parte, el universo a cubrir como órgano evaluador será 
la prueba ENLACE aplicada a los egresados del nivel medio superior enfrentando una 
prueba de comprensión lectora con base en un texto científico de posgrado.   

Lo anterior se sustenta en un estudio sociocrítico aplicado a una población errática del 
Nivel Medio y Superior del IPN  a través de la investigación cooperativa durante el 
semestre 2010-A. 

La hipótesis de la que se parte es: Si se considera una competencia profesional integral 
entonces un órgano evaluador debe de manejar en sus ítems el de dominio necesario 
para dar respuesta a los estándares internacionales. 

Se aplicará en cinco momentos: el primero y el segundo corresponden a la recopilación 
documental y la propuesta de un instrumento cuantificador de competencias lectoras; el 
tercero será la aplicación; el cuarto corresponde al análisis y; el quinto, consiste en 
proponer una alternativa innovadora de cómo evaluar la competencia profesional, con 
base en un texto científico, ante las sociedades del conocimiento. 

Este trabajo se centra en las los dos primeros momentos, lo cual,  implicó,  por un lado, la 
recopilación documental de la prueba ENLACE aplicada en el 2008 a egresados del IPN 
del nivel medio superior con bachillerato tecnológico (en línea) y propuso un instrumento 
innovador que permite identificar el nivel de comprensión lectora que maneja el órgano 
evaluador (ENLACE).  

Se considera la competencia de comunicación y matemáticas a partir de los atributos 
manejados en el acuerdo secretarial 444 (emitido por la SEP) y sus atributos 
correspondientes. Aplicando el grado de dominio (del 1 al 5) para cada uno en un rango 
del 20, 40, 60, 80 y 100%. 

Por espacio, sólo será presentada una parte la tabla, la cual corresponde al primer campo 
de acción (se expresa y comunica). 

 
                                                 
61 Tomado el referente del Acuerdo Secretarial de la SEP 444 
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“Tabla codificadora de habilidades por nivel de dominio” 

CAMPO DE 
ACCIÓN 

COMPETENC
IA 

ATRUBUT
O 

HABILIDAD A 
IDENTIFICAR 

Escribir Item % de dominio de 
la habilidad o 

nivel 

Comentarios del investigador

2
0
% 

4
0
% 

6
0
% 

8
0
% 

1
0
0
% 

SE EXPRESA, 
COMUNICA DE 
MANERA ORAL Y 
ESCRITO Y EMITE 
MENSAJES EN 
DIFERENTESA 
CONTEXTOS 

ESCUCHA, 
INTERPRETA, 
EMITE MENSAJES 
y ESCRIBE CON 
PERTINENCIA EN 
DISTINTOS 
CONTEXTOS 
MEDIANTE LA 
UTILIZACIÓN DE 
MEDIOS, 
CÓDIGOS Y 
HERRAMIENTAS 
APROPIADAS A 
SITUACIONES 
REFERENCIALES 
CONCRETAS 

 

EXPRESA 
IDEAS Y 

CONCEPTOS 
MEDIANTE 

REPRESENTAC
IONES 

LINGUÍSTICAS, 
MATEMÁTICAS 
O GRÁFICAS  

1 IDENTIFICAR 
DATOS IMPLICITOS Y 
EXPLICITOS 

  

2 IDENTIFICA 
CONCEPTOS 
EXPLÍCITOS E 
IMPLÍCITOS 

  

3 GRAFICA A 
TRAVÉS DE 
SÍMBOLOS 
MATEMÁTICOS 

  

4 INTERPRETA 
MAPAS Y 
DIAGRAMAS CON 
SÍMBOLOS 
MATEMÁTICOS 

  

5 INTERPRETA 
TEXTOS Y TABLAS 
DE SÍMBOLOS 
MATEMÁTICOS 

  

   6 ARGUMENTA Y 
PROPONE TEXTOS 
CON BASE EN 
SÍMBOLOS Y 
GRÁFICAS.  

  

Autor: Flores Cervantes, Claudia  (junio/2009) 

Análisis de resultados 

La reflexión va encaminada a la construcción de un instrumento que registre el tipo y 
número de ítems realizados para este tipo de evaluación: comprensión lectora en dos 
campos de acción (se expresa y comunica y; piensa crítica y reflexivamente).  

Por ello, se consideró desarrollar la tabla cuantificadora de ítems a través del campo de 
acción (dos), competencias (tres), atributos (cuatro) y habilidad a identificar (16).  

Así, la tabla permite diferenciar entre los elementos manejados y cómo es que se clasifica 
de acuerdo al campo de acción.  

Indica la ubicación de la habilidad respecto a la competencia. Además, señala el dominio 
del nivel en porcentajes.   
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Finalmente, se integra una columna que permite integrar los datos del investigador 
respecto al registro efectuado.  

 

Conclusión 

Este trabajo ha permitido conocer las competencias genéricas del Sistema Nacional de 
Bachillerato, colaborando con la innovación de un instrumento que registre el nivel de 
dominio de las competencias en los ítems manejados, además de permitir el análisis de 
los contenidos manejados semánticamente en contextos situacionales profesionales a 
partir de 16 habilidades adquiridas para cumplir competencias.  

En general, aporta significativamente a la práctica innovadora integral desde el manejo de 
la misma competencia en dos campos disciplinares separados por muchos en el sentido 
de su desvinculación formativa.  
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Resumen 

En este trabajo se reportan algunos factores que influyen en la finalización de prácticas 
de laboratorio de ingeniería. Se video-grabaron tres equipos y se analizaron las dinámicas 
que se generaron entre los integrantes de cada equipo. La práctica corresponde a la 
asignatura de Control I, del cuarto semestre de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en 
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) del IPN. En los equipos que no terminaron 
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la práctica, se observa que sólo un integrante fue el que participó más activamente que 
sus compañeros; el ritmo de la dinámica del equipo fue lento y pausado; no fueron 
comunes las soluciones creativas ni la frecuencia de las discusiones. En el equipo que sí 
terminó la práctica, se observa que todos los integrantes contribuyeron al desarrollo de 
ésta; las discusiones son frecuentes, ágiles y rápidas; las soluciones son creativas y 
variadas. Se concluye que los equipos cuyos integrantes presentan una variedad en la 
forma de interactuar poseen más oportunidad de terminar las prácticas de laboratorio que 
los equipos cuyos integrantes donde hay un menor número de variantes en su 
comportamiento. 

Palabras clave: Práctica de laboratorio, dinámica de grupo. 

Abstract 

This work reports some factors that influence on the completion of engineering laboratory 
practices. Three groups of students were videotaped. Students’ interactions generated in 
each group were analyzed. The laboratory practice corresponded to Control I class, taken 
by second year engineering students in the Interdisciplinary Professional Unity in 
Engineering and Advanced Technologies of the National Institute Polytechnic. In the group 
that did not finish the laboratory practice only one student was actively involved in 
completing it; group’s dynamism was lack of enthusiasm; creative solutions could not be 
observed in the discussion. In the group that completed the practice all the students 
contributed to its solution; created solutions could be observed. We conclude that groups 
whose members interact with each other in an active way have more opportunity to 
complete the laboratory practices that those whose members did not interact with each 
other in this way.  

Key words: Laboratory practice, group’s dynamic 

Introducción 

Las prácticas en el laboratorio siguen siendo una herramienta indispensable de 
enseñanza-aprendizaje en la ingeniería. Se utilizan como apoyo para mostrar, aplicar, 
experimentar, comprobar o analizar el funcionamiento o comportamiento de algún proceso 
o dispositivo que se explica en clase o durante el semestre,  o como base para desarrollar 
un proyecto propuesto en alguna asignatura. Sin embargo, la realización de las prácticas, 
dadas las circunstancias en el Instituto y por conveniencia de los profesores, se llevan a 
cabo en grupos o equipos de trabajo. No obstante, es común tener algunos equipos que 
no las terminan. 
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Las prácticas en el laboratorio son una situación compleja. En opinión de  López y Weiss 
(2007), las prácticas, lejos de ser una mera aplicación de la teoría o una  mera puesta en 
marcha de consignas dadas en las clases teóricas, giran alrededor de la continua solución 
de problemas (dentro de una tarea dada) a través de ensayo y error, pero también de la 
reflexión y el dialogo. En las prácticas, los estudiantes realizan  una (re)construcción del 
conocimiento profesional-escolar en un contexto social, con distribuciones de tareas, 
varias formas de colaboración y diferentes roles que asumen diferentes estudiantes.  

De lo anterior y de la experiencia que tenemos los docentes que llevamos a nuestros 
alumnos a los laboratorios para realizar prácticas, se observa que existe una dinámica 
interna de los equipos de trabajo que desarrollan prácticas en el laboratorio. Parte de esta 
dinámica la constituyen ciertas características que le son peculiarmente propias a cada 
individuo del equipo. Ellas incluyen sus intereses, sus habilidades, sus deseos o sus 
preferencias, como también sus bloqueos y frustraciones y sus ajustes a ellos, en otras 
palabras su personalidad. Además de estos aspectos, otros fenómenos parecen 
desarrollarse como resultado de la interacción de los individuos; son propiedad del grupo 
como totalidad (Beal et al. 1975). 

En este trabajo, se presentan algunos factores que influyen en la terminación de prácticas 
de laboratorio realizadas en equipos de trabajo, mediante la comparación de  sus 
dinámicas internas generadas. 

Metodología 

Para esta investigación se eligió una práctica de laboratorio que se realiza en la 
asignatura de Control I, que se imparte en el cuarto semestre de la UPIITA. El total de 
alumnos inscritos en la asignatura fue 36. Sus edades se encontraban entre los 19 y 22 
años. Se formaron 9 equipos de 4 personas cada uno, los estudiantes eligieron sus 
compañeros de trabajo. Se videograbaron únicamente tres equipos (Equipo A, B y C), por 
cada equipo se utilizo una cámara, ésta  grabó el comportamiento de los integrantes del 
equipo en cuestión. 

Estos equipos ya habían llevado a cabo otras prácticas de laboratorio. La práctica de 
laboratorio y las videograbaciones se efectuaron en el semestre enero-julio del 2009. El 
proceso de análisis se llevo a cabo revisando los videos. La práctica elegida fue: Control 
de Proporcional Para Regular la Posición de un Motor de Corriente Directa. La cual se 
proporciono en forma escrita a cada equipo previo a la sesión de laboratorio. En ella se 
indica que se debe  de llevar al laboratorio  varios circuitos ya armados, un servo motor  y 
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cables, cola finalidad de que en el laboratorio se integren  todos estos y  se construya un 
sistema de control que controle la posición del motor de corriente directa. 

Análisis de Resultados 

Comportamiento en el  equipo A.  

Comportamiento de cada integrante.  

Existe un integrante que se convirtió en el protagonista de la práctica, es decir, él  realizo 
las conexiones principales entre los componentes, se revela como el experto. Él es el que 
construye casi todo el sistema de control. Hay un integrante que tiene una participación de 
media a baja, pues opera el sistema de control 3 veces. Además, apoya al “protagonista”, 
conectando varios componentes del sistema o sujetando o moviendo algún componente, 
proponiendo y probando alguna idea, da seguimiento observando. Con participación baja 
está el integrante que regularmente apoya durante toda la práctica, conectando cables, 
armando un circuito, agarrado algún componente, sugiriendo que muevan un 
componente, opera brevemente una vez el sistema se control. Con la participación 
mínima, está el estudiante que sólo observa durante toda la práctica, a excepción de los 
primeros instantes de la misma, donde mide, conecta o desconecta las fuentes de 
alimentación, construye un circuito pequeño. Nunca opera el sistema, revisa 
ocasionalmente el formato de la práctica, ocasionalmente comenta, no sugiere solución a 
problemas hallados durante la práctica.  

En cuanto al trabajo en equipo.  

Una vez establecidas ciertas actitudes o formas de actuar éstas se mantienen durante 
todo el desarrollo de la práctica. Siempre permanecen en el mismo lugar que eligieron 
desde el inicio de la práctica, lo cual dificulta que cada integrante interactúe con el sistema 
que se esta probando y que practique con él. No hay alguien que aporte soluciones 
prácticas o diferentes o creativas, pues se remiten a revisar minuciosamente lo hecho, 
excepto uno, quien si propone solucionar el mal funcionamiento del sistema de control 
mediante prueba y error o sugiriendo algo nuevo. La forma de proceder en conjunto 
pareciera lenta, como que no importar el tiempo, excepto el protagonista que se nota 
activo. La discusión es mínina y poco intensa, no genere ideas, ya sea para solucionar 
algún problema o para hacer las cosas de mejor  manera. De cuatro integrantes solo uno 
integra, experimenta con mayor medida con el sistema de control durante toda la clase. 
En este equipo no funciono el sistema de control. 
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Comportamiento observado en el equipo B. 

Comportamiento de cada integrante.  

Existe un integrante que con auxilio de los demás, construye el sistema de control, en 
principio es como el experto, toma el mando, es decir,  éste pasa la mayor parte del 
tiempo construyendo el sistema de control. Se observa que el toma la iniciativa, no 
obstante, permite que otro tome su lugar. Si embargo, poco a poco desplaza al que tomo 
su lugar. Otro integrante, participa siempre cooperando, pero su aponte no es decisivo en 
la solución de problemas que se presentan. No busca una solución sino más bien hace lo 
que le digan, no toma la iniciativa, opera varias veces el sistema de control. Un integrante 
al inicio apoya armando circuito, después está al tanto de la situación, detecta errores, 
sugiere, revisa, corrige. En un momento dado toma la iniciativa y reemplaza al “experto” , 
verifica que lo hecho hasta en momento este bien, hace pruebas par saber donde hay 
error, sin embargo poco a poco es desplazado, no obstante sigue apoyando. Durante todo 
el desarrollo de la práctica hay un integrante que permanece pasivo, principalmente 
observa, su participación es poca, ya sea sugiriendo o comentando cosas sencillas, 
conectando o desconectando cables, hace medidas, no arma circuitos, nunca opera el 
sistema de control, ni tampoco propone soluciones.  

En cuanto al trabajo en equipo. 

El experto permite que otro lo reemplace, y que éste verifique lo conectado y que 
experimente para saber cuál es el motivo de por que no funciona, no obstante, poco a 
poco el experto vuelve a recuperar su lugar. Al menos, dos de sus integrantes cambian 
sus posturas que tomaron en un inicio, y dos integrantes la mantienen durante toda la 
práctica. Hay intercambio de lugares, al menos entre dos de ellos, lo que permite que 
haya una participación directa con el sistema y que los otros integrantes tengan una visión 
diferente, también, se mueven de sus lugares para intercambiar opiniones Se presentan 
discusiones frecuentes que permiten exponer los diferentes puntos de vista de los 
integrantes, con la intención de solucionar los problemas que se presenta, Se detecta más 
actividad por parte de sus integrantes. Sus soluciones en algunos caso son creativas o si 
no al menos hay mas variedad de soluciones; mueven, conectan desconectan, cambian, 
piensan, etc. De cuatro integrantes, dos experimenta con mayor medida con el sistema de 
control durante toda la clase. En este equipo no funciono el sistema de control. 
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Comportamiento del equipo C.  

Comportamiento de cada integrante.  

Un integrante comienza a construir el sistema de control con ayuda de sus compañeros, 
tiene destreza con los instrumentos y con los componentes del sistema a construir, aun 
cuando en un principio es el experto, no es el único protagonista, pues permite que los 
otros compañeros lo sustituyan, y esta alternando su papel de protagonista. Otro 
integrante, bastante participativo, se va introduciendo en la práctica, vía sugerencias y 
metiendo la mano en lo que se está haciendo, de tal forma que desplaza al primero y 
toma su lugar, pero más adelante también permite ser sustituido, pero siempre se 
mantiene presente y activo. Es hábil, alegre, propone ideas creativas, evalúa. Uno más al 
principio solo auxilia, no obstante esta siempre atento, sabe que hay que hacer, 
interrumpe a los que están operando el sistema, con el fin de contribuir. Tiene iniciativa, 
pues en un desplante, se apodera del papel protagónico, y dice que hay que hacer, 
propone soluciones. Después regresa a su lugar, pero sigue contribuyendo. En toda la 
clase hay un alumno observador, coopera durante  toda la práctica, en este sentido tiene 
una actitud diferente a los observadores de los otros equipos.  

En cuanto al trabajo en equipo. 

Hay un constante movimiento, sus formas de actuar cambian constantemente, a veces 
observan, otras prueban, otras veces interrumpe. Intercambian su lugar con frecuencia, 
para apoyarse entre ellos o para experimentar directamente con el sistema de control. 
Todos intervienen, comúnmente de forma simultánea, metiendo mano, conectando, etc. 
Van deduciendo que es lo correcto o como debe funciona el sistema. Su actuar es rápido, 
ágil; trabajan muy juntos. Todos aportan soluciones, éstas comúnmente son creativas, por 
ejemplo si se despego una pieza no pierden tiempo en buscar pegamento,  simplemente 
la presionan con un lápiz, y siguen haciendo la prueba o alguien cambia rápidamente un 
circuito, etc. Hay discusiones que son intensas, rápidas, concretas y sustanciosas, y se 
elige una rápidamente, pareciera que trabajan a contra reloj. Todos practican u operan 
alguna vez el sistema de control. De los cuatro se puede decir que tres experimentan todo 
el proceso de construcción y prueba del sistema de control. En la tabla 1, se estableció 
una comparación  entre los tres equipos observados.  

 

Parámetro Equipo A Equipo B Equipo C 
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Número de integrantes que Inter- 
cambia su lugar para operar y  
proponer soluciones que se pre- 
sen tan en el sistema de control  

Un integrante Dos 
integrantes 

Tres integrantes 

Características de las soluciones 
propuestas 

Poco creati- 
vas, escasa 
variedad  

Algunas son 
creativas, va-
riedad  regular 

Creativas 
comúnmente, 
mucha variedad 

Número de estudiantes que siem- 
pre observan 

uno uno uno 

Formas de actuar o de proceder de 
los integrantes durante la práctica  

Comúnmente 
o Siempre es 
la misma 

Al menos en 
dos de sus 
integrantes 
cambia 

Al menos en tres 
de sus integrantes 
cambia 

Discusión entre los miembros del 
equipo 

Mínima y no 
intensas 

Regular e 
intensas 

Frecuente e 
intensas 

Ritmo de la dinámica interna del 
equipo 

lenta Rápida  y 
pausada  

Rápida y uniforme 

Intercambio de lugares en su mesa 
de trabajo 

No hay  regular frecuente 

Tabla 1. Comparación entre las dinámicas  de los tres equipos. 

 

En consecuencia de la tabla 1, se considera que los factores que hacen que dos equipos 
no termine la práctica de laboratorios y uno si, son: Número de integrantes que 
intercambia su lugar para operar y  proponer soluciones que se presentan en el sistema 
de control, las características de las soluciones propuestas, las formas de actuar o de 
proceder de los integrantes durante la práctica, discusión entre los miembros del equipo, 
el ritmo de la dinámica interna del equipo e intercambio de lugares en su mesa de trabajo.  
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Conclusiones  

• En los equipos que no terminan la practica de laboratorio se observo que hay un 
alumno protagonista, es decir, uno que realizo la práctica durante la mayor parte 
de la clase. Lo que implica que hay poca participación de los  demás integrantes, 
lo que significa poco aporte en la solución de problemas. 

• En el equipo que termino la práctica de laboratorio, se nota un actuar espontáneo, 
hábil, ágil, es homogéneo su actuar, discuten rápido y proceden también de esa 
forma. Esto les permite solucionar los problemas que se presentan. 

• El número de alumnos que participan en el desarrollo de la práctica es mayor en el 
equipo que término que en los que no concluyeron la práctica. 

• Parte de la dinámica de cada uno de los equipos estudiados se puede explicar 
mediante su forma de actuar, es decir, la parsimonia del equipo A es por que 
anteponen el pensamiento a la acción; el equipo B, su dinámicas es variada dado 
alterna entre pensar y actuar; en el equipo C, se tiene que unos piensan otros 
actúan, en ese sentido su dinámica es más uniforme, pues realizan acciones de 
prueba y error, están activos comúnmente, eso ayuda a que la dinámica sea 
rápida. 

• Los equipos constituidos por integrantes que presentan una variedad en la forma 
de actuar poseen más oportunidad de terminar las prácticas de laboratorio que los 
equipos cuyos integrantes donde hay un menor número de cambios (en la actitud, 
actividad, discusión, etc) 

• En un futuro, se piensa relacionar la dinámica de los equipos con el estilo de 
aprendizaje de sus integrantes. 
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Resumen: El término educación a distancia hace referencia a una modalidad educativa 
que apunta a ampliar  el acceso a la educación y a la formación, liberando a los alumnos 
de las limitaciones de tiempo y espacio, y ofreciendo mayor  flexibilidad en las 
oportunidades de aprendizaje individual o grupal. En México el aprendizaje a distancia se 
empieza a generalizar como una fuerza que contribuye claramente  al desarrollo social y 
económico del país y al mismo tiempo  a  consolidarse como uno de los sectores 
educativos con mayor crecimiento, favoreciendo el desarrollo de un diálogo creativo y 
multicultural. El alto impacto que podría significar para todos los sistemas de entrega de 
educación, ha propiciado la necesidad imperante de contar con competencias claves para 
la evaluación educativa en esta modalidad. Las propuestas conceptuales de este trabajo 
se discuten bajo el Programa Sectorial de Educación (PSE: 2007-2012) de México y el 
Plan Maestro de Educación a Distancia de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

 

Palabras clave: educación a distancia, competencias clave, evaluación educativa. 
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Abstract:  The term education to distance refers to an educational modality that aims at 
to expand the access to the education and to the formation, freeing the students of the 
limitations of time and space, and offering greater flexibility in the individual or group 
opportunities of learning.  In Mexico the learning to distance begins to generalize as a 
force that contributes clearly to the economic and social development of the country and at 
the same time to be consolidated like one of the educational sectors with greater growth, 
favoring the development of a multicultural and creative dialogue.  The high impact that 
would be able to signify for all the education delivery systems, has favored the prevailing 
need to include key competences for the educational evaluation in this modality.  The 
conceptual proposals of this work are discussed under the Sectorial Program of Education 
(Basque Socialist Group:  2007-2012) of Mexico and the master Plan of Education to 
Distance of the National Association of Universities and Institutions of higher Education 
(ANUIES).  

 

Keywords: Education to distance, key competences, educational evaluation.   

Introducción  

Hoy en día la universidad en general busca ser el centro del pensamiento, del 
debate, de la cultura y de la innovación, y, a la vez está convencida de la necesidad de 
estar en sintonía con la realidad circundante y los nuevos paradigmas emergentes. Uno 
de esos paradigmas, es indudablemente la educación a distancia que emerge como una 
modalidad de enseñanza que recae, total o parcialmente, en alguien que no comparte el 
mismo tiempo y  espacio que el alumno y que tiene como misión “alcanzar una mayor 
apertura y flexibilidad  en la educación, ya sea en términos de acceso, programas de 
estudio u otros aspectos de su estructura”. 

 

En este análisis y particularmente para el campo de la educación a distancia, la 
creciente disponibilidad de los servicios de esta modalidad, como una alternativa a la 
instrucción convencional dan origen a la necesidad de contar con una definición de  
competencias clave para la práctica de la evaluación educativa, que fundamenten las  
decisiones tomadas por los profesores y el rendimiento de cuentas. 

Las competencias 
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El sistema de certificación basado en competencias surge en las áreas laborales y 
profesionales durante los albores de los años 90 en los países industrializados.  La 
filosofía de la competencia ha permeado a una gran mayoría de las profesiones que 
conforman el mundo laboral principalmente en Sudáfrica, Australia, Estados Unidos e 
Inglaterra. En Sudáfrica, por ejemplo, existe la Fundación para la Educación, la Ciencia y 
la Tecnología la cual ha desarrollado el Sistema de Competencias Vinculadas al 
Liderazgo de Altos Desempeños (Spangenberg, H. H.; Schroder, H. M.; Duvenage, A., 
1999); en los Estados Unidos de Norteamérica, existen, por ejemplo, los estándares para 
el posgrado en salud desarrollada por la Asociación Nacional para la Certificación en 
Educación para la Salud (Capwell, 1997);  en Australia se ha desarrollado el sistema de 
certificación de competencias que utiliza el Consejo para el Desarrollo Profesional de los 
Administradores Educativos (APAPDC, s.f.);  finalmente, en Inglaterra, por ejemplo se ha 
desarrollado el sistema de competencias denominado MD2000 el cual se utilizó para 
orientar el currículo de la medicina. (Harden, R.M.; Crosby, J.R.; & Davis, M.H.,1999; 
Smith, S.R.; & Dollase, R., 1999; Ben, D.; & Friedman, M. 1999; Ross, N.; & Davies, D., 
1999;  Harden, R.M.; Crosby, J.R., 1999).   

Una enunciación amplia del concepto de competencia puede definirla como la 
capacidad que todo ser humano necesita para resolver, de manera eficaz  y autónoma, 
las situaciones de la vida. Se fundamentan en un saber profundo, no solo saber qué y 
saber cómo, sino saber ser persona en un mundo complejo cambiante y competitivo.  

Otra definición nos señala que las competencias son «complejas capacidades 
integradas, en diversos grados, que la educación debe formar en los individuos para que 
puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y contextos 
de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar convenientemente, 
evaluando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas y haciéndose cargo de las 
decisiones tomadas» (Cullen, 1996). 

El concepto de competencia, en el contexto educativo, se presenta como una red 
conceptual amplia, que hace referencia a una formación integral del ciudadano, por medio 
de nuevos enfoques, como el aprendizaje significativo, en diversas áreas: cognoscitiva 
(saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y valores) 
(véase figura 1). 
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Figura 1. El concepto de competencia  en educación. 

Competencias Claves 

De acuerdo con la comisión Europea (2004). Las conclusiones del Consejo de 
Lisboa y el programa de trabajo detallado exigían un marco europeo para que las 
destrezas básicas pudieran ser provistas a lo largo del aprendizaje a lo largo de la vida. El 
mandato para definir las destrezas básicas fue dado al mismo tiempo que se llevaba a 
cabo un trabajo sustancial referente a competencias en otros foros internacionales. El 
proyecto de la OCDE Definición y Selección  de Competencias (DeSeCo) estudió cuáles 
serían las competencias clave para una vida próspera y para una sociedad con buen 
funcionamiento. La iniciativa ASEM eligió la utilización de un enfoque amplio para la 
cuestión de las competencias esenciales en el contexto del aprendizaje a lo largo de la 
vida. La competencia, en este contexto, se refiere al logro de “un mayor nivel de 
integración entre las capacidades y la amplitud de objetivos sociales de un individuo”. 

Los términos “competencia” y “competencia clave” son preferidos al de “destrezas 
básicas” el cual fue considerado demasiado restrictivo dado que se utilizaba generalmente 

El concepto de competencia en 
educación, se presenta como una 
red  conceptual amplia, que  hace 
referencia a una formación integral 
del ciudadano, por medio de nuevos 
enfoques, como  el aprendizaje 
significativo en diversas áreas.  
Proyecto Tunning para América 
Latina (2007).

Cognoscitiva (saber)

Psicomotora 
(saber hacer, aptitudes)

Afectiva 
(saber ser, 
actitudes y 
valores)
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para referirse a la alfabetización  y a la alfabetización numérica básica, y a lo que es 
conocido de forma diversa como capacidades de “supervivencia” y habilidades “prácticas 
para la vida”. Se considera que el término “competencia” se refiere a una combinación de 
destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes y a la inclusión de la disposición para 
aprender además del saber como. Una “competencia clave” es crucial para tres aspectos 
de la vida: 

a. Realización y desarrollo personal a lo largo de la vida (capital cultural): las 
competencias clave deben permitir a las personas perseguir objetivos personales 
en la vida, llevados por sus intereses personales, sus aspiraciones y el deseo de 
continuar aprendiendo a lo largo de la vida; 

b. Inclusión y una ciudadanía activa (capital social): las competencias clave deberían 
permitir a todos una participación como ciudadanos activos en la sociedad; 

c. Aptitud para el empleo (capital humano): la capacidad de todos y cada una de las 
personas de obtener un puesto de trabajo decente en el mercado laboral. 

En este sentido la Comisión Europea (2004) declara que las competencias clave 
representan un paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y 
actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, 
inclusión y empleo. Estas deberían haber sido desarrolladas para el final de la enseñanza 
o formación obligatoria y deberían actuar como la base para un posterior aprendizaje 
como parte de un aprendizaje a lo largo de la vida. 

La Tabla I presenta una visión general de las competencias clave consideradas 
necesarias para todos en la sociedad del conocimiento. Esta visión es seguida de una 
descripción más detallada de las definiciones y los correspondientes conocimientos, 
destrezas y actitudes en cada uno de los ocho ámbitos. Pero particularmente por las 
características del trabajo, únicamente se describirá la competencia digital. 

 

Tabla I. Visión general de las competencias clave 

COMPETENCIA DEFINICIÓN 

Comunicación en la lengua 
materna 

Comunicación es la habilidad para expresar e interpretar 
pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral 
como escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para 
interactuar lingüísticamente de forma apropiada en una 
amplia gama de contextos sociales y culturales, educación 
y formación, trabajo, hogar y ocio. 
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Comunicación en lengua 
extranjera 

La comunicación en lenguas extranjeras comparte de forma 
general las principales dimensiones de las destrezas de 
comunicación en la lengua materna: está basada en la 
habilidad para comprender, expresar e interpretar 
pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral, 
como escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en una gama 
apropiada de contextos sociales –trabajo, hogar, ocio, 
educación y formación- de acuerdo con los deseos y 
necesidades de cada uno. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

La alfabetización numérica es la habilidad para usar la 
suma, resta, multiplicación, división y ratio en cálculo 
mental y escrito para resolver una serie de problemas en 
situaciones cotidianas. Se enfatiza el proceso más que el 
resultado y la actividad más que el conocimiento. La 
alfabetización científica se refiere a la habilidad y 
disposición para usar la totalidad de los conocimientos y la 
metodología empleada para explicar el mundo natural. La 
competencia en tecnología es entendida como el 
entendimiento y aplicación de esos conocimientos y 
metodología con objeto de modificar el entorno natural en 
respuesta a deseos o necesidades humanas. 

Competencia digital 

La competencia digital implica el uso confiado y crítico de 
los medios electrónicos para el trabajo, ocio y 
comunicación. Estas competencias están relacionadas con 
el pensamiento lógico y crítico, con destrezas para el 
manejo de información de alto nivel, y con el desarrollo 
eficaz de las destrezas comunicativas. 

En el nivel más básico, las destrezas de TIC comprenden el 
uso de tecnologías multimedia para recuperar, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, 
y para comunicar y participar en foros a través de internet. 

 

Tabla I. Continuación… 

COMPETENCIA DEFINICIÓN 
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Aprender a aprender 

“Aprender a aprender” comprende la disposición y la 
habilidad para organizar y regular el propio aprendizaje, 
tanto individualmente como en grupos. Incluye la habilidad 
de organizar el tiempo propio  de forma efectiva, de resolver 
problemas, de adquirir, procesar, evaluar y asimilar 
conocimientos nuevos, y de ser capaz de aplicar nuevos 
conocimientos en una variedad de contextos – en el hogar, 
en el trabajo, en la educación y en la formación. 

Competencias interpersonales y 
cívicas 

Las competencias interpersonales comprenden todo tipo de 
comportamientos que un individuo debe dominar para ser 
capaz de participar de forma eficiente y constructiva en la 
vida social, y para poder resolver conflictos cuando sea 
necesario. 

Espíritu Emprendedor 

El espíritu emprendedor tiene un componente activo y otro 
pasivo: comprende tanto la capacidad para inducir cambios 
como la habilidad para acoger, apoyar y adaptarse a los 
cambios debidos a factores externos. El espíritu 
emprendedor implica ser responsable de las acciones 
propias, ya sean positivas o negativas, el desarrollo de una 
visión estratégica, marcar y cumplir objetivos y estar 
motivado para triunfar 

Expresión cultural 

La expresión cultural comprende una apreciación de la 
importancia de la expresión de las ideas de forma creativa 
en una serie de medios de expresión, incluyendo la música, 
expresión corporal, literatura y artes plásticas. 

Fuente: Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de referencia europeo. 
Comisión Europea (2004) 

En la tabla II, se presenta el marco para la competencia digital, en la sociedad del 
conocimiento, haciendo hincapié en los conocimientos, destrezas, y actitudes 
dependiendo del contexto.  

Tabla II. Descripción de la competencia digital 

MARCO PARA COMPETENCIAS CLAVE EN UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 La competencia consiste en: conocimientos, destrezas y 
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actitudes 

Dominio Definición de la 
competencia 

Conocimientos Destrezas Actitudes 

Competencia 
digital 

+ La competencia 
digital implica el 
uso confiado y 
crítico de las 
tecnologías de la 
sociedad de la 
información para 
el trabajo, ocio y 
comunicación.  
Estas 
competencias 
están 
relacionadas con 
el pensamiento 
lógico y crítico, 
las destrezas de 
manejo de 
información de 
alto nivel, y  
destrezas 
comunicativas 
bien 
desarrolladas. 

+ La 
comprensión 
completa de la 
naturaleza, el 
papel y las 
oportunidades 
de las 
Tecnologías de 
la Sociedad de 
la información 
en contextos 
cotidianos 
comprende: 

 Comprensión 
de las 
aplicaciones 
principales de 
un ordenador, 
incluyendo el 
proceso de 
datos, hojas de 
cálculo, base de 
datos. 

+ Debido a que las 
Tecnologías de la 
Sociedad de la 
Información  tienen 
variadas y crecientes 
aplicaciones en la vida 
cotidiana, tales como 
el aprendizaje y 
actividades de ocio, 
las destrezas 
requeridas 
comprenden: 

Habilidad para buscar, 
recoger y procesar 
(crear, organizar, 
distinguir relevante de 
irrelevante,  real de 
virtual) información 
electrónica, datos y 
conceptos y usarlos 
de forma sistemática: 

+ Propensión 
al uso de las 
Tecnologías 
de la Sociedad 
de la 
Información 
para trabajar 
de forma 
autónoma y en 
grupos: actitud 
crítica y 
reflexiva en la 
valoración de 
la información 
disponible. 

 

Tabla II. Continuación… 

 

MARCO PARA COMPETENCIAS CLAVE EN UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 La competencia consiste en: conocimientos, destrezas y 
actitudes 

Dominio Definición de la 
competencia 

Conocimientos Destrezas Actitudes 
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Competencia 
digital 

En el nivel más 
básico, las 

destrezas de TIC 
comprenden el 

uso de tecnología 
multimedia para 

recuperar, 
evaluar, 

almacenar, 
producir, 

presentar e 
intercambiar 

información, y 
para comunicar y 

participar en 
foros a través de 

Internet 

+ Conciencia de 
las 
oportunidades 
dadas por el uso 
de internet y la 
comunicación por 
medio de los 
medios 
electrónicos 
(correo 
electrónico, 
videoconferencia, 
otras 
herramientas de 
la red); y las 
diferencias entre 
el mundo real y 
el virtual. 

+Comprensión 
del potencial de 
las tecnologías 
de la sociedad de 
la información en 
el apoyo a la 
creatividad e 
innovación con el 
fin de conseguir 
una plenitud 
personal, 
inclusión social y 
aptitud para el 
empleo. 

+ Comprensión 
básica de la 
seguridad y 
validez de la 
información 
disponible 
(accesibilidad 

+Habilidad para usar 
recursos apropiados 
(presentaciones, 
gráficas, tablas, 
mapas) para producir, 
presentar o 
comprender 
información compleja; 

 

+ Habilidad para 
acceder y buscar en 
una página web y para 
usar servicios del 
Internet tales como 
foros de discusión y 
correos electrónicos; 

 

+ Habilidad para usar 
las Tecnologías de la 
Sociedad de la 
Información para 
apoyar el pensamiento 
crítico, la creatividad e 
innovación en 
diferentes contextos 
en el hogar, ocio y 
trabajo. 

+ Actitud 
positiva y 
sensibilidad 
hacia un uso 
responsable y 
seguro de 
internet, 
incluyendo 
temas privados 
y diferencias 
culturales. 

+ Interés por 
usar las 
Tecnologías de 
la Sociedad de 
la Información 
para ampliar 
horizontes 
tomando parte 
en 
comunidades y 
foros con 
propósitos 
culturales, 
sociales y 
profesionales. 
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/aceptabilidad) y 
conciencia de la 
necesidad de 
respetar 
principios éticos 
en el uso 
interactivo de las 
Tecnologías de 
la Sociedad de la 
información. 
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Fuente: Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de referencia europeo. 
Comisión Europea (2004). 

 

Educación a Distancia 

Se denomina educación a distancia a cualquier proceso educativo en el que  toda 
o la mayor parte de la enseñanza es llevada a cabo por alguien que no comparte el 
mismo tiempo y/o espacio que el alumno, por lo cual toda o la mayor parte de la 
comunicación entre profesores y alumnos se desarrolla a través de un medio artificial, sea 
electrónico o impreso. (UNESCO, 2002). 

En este sentido la educación a distancia, una fuerza que contribuye claramente al 
desarrollo social y económico, se ha ido convirtiendo en una parte indispensable de la 
educación, y ha ido ganando aceptación dentro de los sistemas educativos tradicionales, 
tanto en los países desarrollados como en desarrollo, pero particularmente en estos 
últimos. Este auge se ha visto estimulado en gran parte, por el creciente interés de los 
profesores y tutores en las nuevas tecnologías vinculadas a internet y otras plataformas 
multimedia (i.e. Moodle, FirstClass, WebTec, Dokeos, BSCW, Claroline, Blackboard), y en 
parte debido al creciente consenso  sobre la necesidad de apoyar las formas tradicionales 
de educación, valiéndose de medios más innovadores, para garantizar el derecho 
fundamental de todos los individuos a la educación. 

Lo anterior coincide con lo expresado en la Conferencia Mundial sobre Educación 
a Distancia, convocada en 1998 por la UNESCO, en cuya declaración mundial se señala 
expresamente el papel de la educación abierta y a distancia y de las nuevas tecnologías 
de la información en apoyo a los procesos educativos y de investigación, “destacando la 
forma en que la tecnología ha modificado las formas de elaboración, adquisición y 
transmisión del conocimiento, creando nuevos entornos pedagógicos capaces de salvar 
las distancias y con sistemas que permitan una educación de alta calidad”. Además se 
puntualiza que se deberá generalizar en la mayor medida posible la utilización de las 
nuevas tecnologías, para reforzar el desarrollo académico, ampliar el acceso, lograr una 
difusión universal  y extender el saber, y facilitar la educación durante toda la vida, todo 
esto mediante la creación y/o reforzamiento de redes académicas, que permitan 
aprovechar las ventajas de la tecnología reconociendo las necesidades nacionales y 
locales y el uso de métodos en los diversos sectores (ANUIES, 2001). 
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Debido al gran impacto que ha tenido esta modalidad no convencional la UNESCO (2002) 
declara que la educación a distancia tiene el potencial de generar nuevos patrones de 
enseñanza y de aprendizaje. Este tipo de educación está estrechamente vinculada a los 
avances de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como al desarrollo 
de nuevas necesidades educativas y de nuevos patrones de acceso a la información  y de 
aplicación y aprendizaje. Existe evidencia (UNESCO, 2002) de que “este modelo de 
educación podría contribuir a una renovación del sistema educativo tradicional, e incluso 
podría afectar otros ámbitos no relacionados con la educación”. Por lo tanto, puede 
decirse que el aprendizaje a distancia juega un papel decisivo en la creación de una 
sociedad global basada en el conocimiento. Por tal razón hoy en día puede afirmarse, con 
mayor certeza que nunca, que el aprendizaje a distancia será un elemento importante en 
los sistemas educativos del futuro. Ha ganado tanta aceptación entre los centros 
educativos tradicionales, que incluso formará parte del programa de estudio de la mayoría 
de las instituciones educativas del futuro. 

Es importante recalcar que el reto de la educación a distancia va más allá de ampliar la 
cobertura y atender a poblaciones remotas con servicios educativos equiparables a los de 
las grandes concentraciones urbanas, se trata de desarrollar habilidades cognoscitivas, 
de crear mecanismos que favorezcan la formación de sujetos independientes y creativos, 
capaces de construir conocimientos y actuar propositivamente, haciendo uso de los 
recursos tecnológicos a su alcance aprovechando sus potencialidades para el registro, 
procesamiento, conservación, difusión y transferencia de información (contenidos) y de 
comunicación (interacción) (Mena, 2004). 

Basado en argumentos en que la educación a distancia tiene el potencial para modificar 
las formas de elaboración, adquisición y transmisión del conocimiento; puede contribuir a 
la renovación  del sistema educativo tradicional; crea nuevos entornos pedagógicos 
capaces de salvar las distancias y con sistemas de alta calidad, hacen prioritaria la 
necesidad de contar con competencias claves que valoren la calidad de los cursos 
basados en TIC´s, ya que se han desarrollado muchas propuestas para apreciar las 
cuestiones técnicas, de diseño, de acceso (i.e. Quesada, 2006; Chávez y Martínez, 2006; 
Rubio, 2003; Marcelo, 2007; Domínguez, Pech y Cab 2008; Cab y Domínguez,  2008) 
pero no para la parte correspondiente a la forma, procedimientos, instrumentos, 
orientación, de la evaluación educativa, a pesar de ser el sustento esencial de la 
enseñanza. 

En este sentido en la educación a distancia la evaluación educativa es esencial y por 
ende resulta conveniente que se base en diferentes instrumentos, estrategias de 
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medición, administración de métodos para la calificación e interpretación y formas de 
reporte de los resultados de una medición, permitiendo así, apreciar el avance de cada 
estudiantes en los distintos niveles y tópicos por los que transita al adquirir el 
conocimiento, todo esto enmarcado en un proceso de rendimiento de cuentas 
transparente para los estudiantes y para la sociedad.  

Metodología 

De acuerdo con la naturaleza de los datos, este estudio pertenece al paradigma 
cuantitativo, ya que el instrumento que se utilizó buscaba obtener medidas sistemáticas 
de las variables, sin influir en el objeto estudiado (Borg y Gall, 1996). De acuerdo con su 
finalidad fue una investigación aplicada, ya que se hizo uso de teorías y resultados de 
investigaciones previas para entender la realidad estudiada, así como para determinar las 
percepciones de los estudiantes, ante esta nueva metodología educativa. Con base en la 
forma en como se recolectó la información se considera un estudio transeccional 
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2003) ya que se indagó respecto a la incidencia en 
como se manifestaron las variables en un momento determinado, a profesores de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. 

Participantes 

En este estudio se trabajo con 378 profesores de la Universidad Autónoma de 
Yucatán de los cuales 238 (63%) correspondieron al género masculino y 140 (37%) 
pertenecen al género femenino (ver Tabla III). De estos, 292 son profesores de tiempo 
completo, 20 profesores de medio tiempo y 66 son profesores de asignatura. 

Tabla III. Número de profesores participantes 

 

Genero Fk %   

 

Masculino 

 

238 

 

63,0 

  

 

Femenino 

 

140 

 

37,0 
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Total 

 

∑=378.0 

 

∑=100,0 
  

Instrumento 

 Se adoptó una escala valorativa de un solo paso y cuatro categorías de 
importancia para frecuencia de uso de los enunciados. En este tipo de escalas, el 
respondiente es dirigido a pensar en el grado de frecuencia con que se manifestó la 
estrategia enunciada. La respuesta fue emitida considerando una escala numérica de 1- 4 
(véase figura 3), para la cual correspondió una escala semántica de importancia 
gradualmente ascendente (1= Nulo 2= Poco, 3= Suficiente, 4= Mucho); posteriormente se 
determinó la confiabilidad de apartado del instrumento a través del coeficiente de 
correlación alfa de Cronbach que permitió conocer la consistencia interna de los rubros, el 
cual fue de .9589. 

 

 

Figura 3. Ejemplo de enunciado y formato de respuesta en la escala 

 

Resultados 

En la Tabla IV se observa el análisis de la variable Sii_09 (conocimientos para 
evaluar aprendizajes en educación a distancia). Este análisis arrojó que  de los 378 
profesores encuestados un 85% manifestó que tienen poco o nulo conocimiento acerca 
de las formas de evaluar los aprendizajes en la educación a distancia. Y solo un 12% 
afirmó que tienen los conocimientos suficientes para evaluar los aprendizajes en esta 
modalidad. 
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Tabla IV. Conocimientos acerca de las formas de evaluar aprendizajes en la Educación a 
Distancia 

 

Variable Sii_09 Fk % Val. % Cum. %   

Nulo, (00-25%) 165 43,7 43,7 43,7   

Poco, (26-50%) 157 41,5 41,5 85,2   

Suficiente, (51-75%) 47 12,4 12,4 97,6   

Mucho, (76-100%) 9 2,4 2,4 100,0   

Total ∑=378 ∑=100,0 ∑=100,0    

Consecuentemente se analizó la variable Sii_19 (habilidades para evaluar los 
aprendizajes en la educación a distancia) y se encontraron características importantes de 
resaltar. Primero, de los 378 profesores que participaron en el estudio 83% declaró que 
tiene habilidades, pocas o nulas para evaluar aprendizajes en programas de Educación a 
Distancia. 

Segundo, el 13.5% afirmó que tienen suficientes o muchas habilidades para evaluar los 
aprendizajes en programas de educación a distancia.  

Tercero, los resultados entre los profesores que declaran tener muchas habilidades para 
evaluar los programas de educación a distancia, dista mucho de los resultados obtenidos 
por los profesores que declaran tener conocimientos nulos para evaluar los aprendizajes 
en programas de educación a distancia. 

 

Tabla V. Habilidades para evaluar los aprendizajes en programas de Educación a 
Distancia  

 

Variable Siii_19 Fk % Val. % Cum. %   

Nulo, (00-25%) 171 45,2 45,4 45,4   
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Poco, (26-50%) 145 38,4 38,5 83,8   

Suficiente, (51-75%) 51 13,5 13,5 97,3   

Mucho, (76-100%) 

 

Datos perdidos 

10 

 

1 

2,6 

 

.3 

2,7 

 

100.0 

100,0 

 

 

  

Total ∑=378 ∑=100,0     ∑=100,0    

       

Por ultimo se analizó la variable Siv_29 (Actitudes para la innovación) y los 
resultados muestran que el 77.8% de los profesores manifiesta que tienen suficiente y 
mucha actitud para crear e implementar nuevas estrategias de enseñanza. De igual forma 
al contrastar el análisis de las tres variables (Sii_09, Siii_19, Siv_29) es claro que el 
Porcentaje menor se dió para el rubro de actitudes. Esto significa que los profesores de la 
Universidad tienen actitudes altas para la innovación, pero no para las áreas de 
conocimientos y habilidades. Adicionalmente solo se reportaron tres datos perdidos, lo 
cual demuestra la consistencia de los respondientes hacia está variable. 

Tabla VI. Actitudes para la innovación (crear e implementar nuevas estrategias de 
enseñanza) 

 

Variable Siv_29 Fk % Val. % Cum. %   

Nulo, (00-25%) 14 3,7 3,7 3,7   

Poco, (26-50%) 67 17,7 17,9 21,6   

Suficiente, (51-75%) 186 49,2 49,6 71,2   

Mucho,  (76-100%) 108 28,6 28,8 100,0   

Datos perdidos 3 ,8 
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Total ∑=378 ∑=100,0     

 

 Finalmente, en la tabla VII se observa que las distribuciones de las dos variables 
(Sii_9; Siii_19) se asemejan en cuatro valores esperados. Con respecto a la media, la 
diferencia entre la variable Sii_9 y la Siii_19 fue de 0.01. Respecto a los valores de la 
desviación estándar (DE), se puede observar que la distribución de puntuaciones para la 
variable Siii_19, esta levemente más dispersa en comparación con la variable Sii_9. En 
contraste la variable Siv_29 presenta valores que caen en intervalos de suficiencia en 
comparación con los valores de las variables Sii_9 y Siii_19. 

Tabla VII. Estadística descriptiva de las distribuciones de las variables analizadas. 

Variable Media Mediana Moda DE 

 

(Sii_9) Conocimientos acerca de las formas de 
evaluar  los aprendizajes en la educación a 
distancia 

 

1.74 2.00 1.00 .77 

(Siii_19) Habilidades para evaluar los aprendizajes 
en programas de educación a distancia 

 

1.73 2.00 1.00 .79 

(Siv_29) Actitudes para crear e implementar 
nuevas    estrategias de enseñanza 

           

3.03     3.00     3.00   .79 

Discusión 

La literatura especializada en el área de las competencias, establece que en una sociedad 
en contante cambio, las demandas que tiene un individuo varían de una situación a otra y 
de un momento a otro. Por lo tanto, además de poseer destrezas específicas básicas para 
poder llevar a cabo una tarea en concreto, son necesarias competencias más flexibles, 
genéricas y transferibles para proveer al individuo con una combinación de destrezas, 
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conocimientos y actitudes que sean apropiadas a determinadas situaciones (Comisión 
Europea, 2004; Council of Europe, 1997; OECD, 2001; Council of the European Union, 
2002). En este trabajo se analizaron cuales fueron las competencias (en términos de 
conocimientos, habilidades y actitudes) de los profesores para la evaluación educativa. 

 No obstante las recomendaciones de la importancia que tiene la evaluación 
educativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, se observaron diferencias 
importantes entre las competencias (expresadas en términos de conocimientos, 
habilidades y  actitudes) de los profesores, hacia la realización de este proceso. La 
competencia digital, considerada como una de las competencias claves necesarias para 
todos en la sociedad del conocimiento, recalca que en el nivel más básico, las destrezas 
de TIC comprenden el uso de tecnologías multimedia para recuperar evaluar, almacenar, 
producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar en foros a 
través de Internet (Comisión Europea, 2004; Council of the European Union Commission, 
2002.) 

 La práctica de la evaluación educativa en las modalidades no convencionales  

(educación a distancia) ha sido muy escasa, desde el punto de vista que trascienda el 
objetivo de valorar sólo el aprendizaje del alumno con fines de otorgar una calificación. En 
la práctica, la realidad es, que en pocas ocasiones el profesor tiene las competencias 
para: 

 Elegir que estrategias de enseñanza utilizará en su curso 
 Evaluar los instrumentos de medición utilizados 
 Emplear de manera sistemática  en los ambientes escolares estrategias innovadoras  

para apoyar a los estudiantes en la sociedad del conocimiento 
 Promover el desarrollo de habilidades para aconsejar y asistir a otros en la elección 

apropiada de estrategias de medición 
 Interpretar y reportar los resultados de la medición de los aprendizajes de los alumnos 
 Impulsar la construcción de mecanismos de evaluación para las modalidades no 

convencionales de educación (plataformas didácticas). 
 

No obstante lo anterior, los documentos oficiales como el Programa Sectorial de 
Educación (2007-2012) de México y el Plan Maestro de Educación a Distancia de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
recalcan la importancia de fomentar el desarrollo y uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación para mejorar los ambientes y procesos de aprendizaje y 
promover el desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y 
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la comunicación. Al mismo tiempo que se promueve generalizar en la mayor medida de lo 
posible la utilización de las nuevas tecnologías para reforzar el desarrollo académico, y 
facilitar la educación durante toda la vida. 

Conclusiones 

Debido a la escasa práctica de la evaluación educativa (adecuada a estándares que 
valoren realmente el aprendizaje del estudiante), a la creciente disponibilidad de los 
servicios de la educación a distancia y al poderoso impacto que tiene en la formación de 
los estudiantes, se propone en este trabajo la incorporación de competencias claves (ver 
Tabla VIII) que sirvan, para llevar a cabo el proceso de la evaluación educativa en los 
ambientes a distancia. 

Tabla VIII. Competencias claves para la evaluación educativa, del profesor de programas 
de educación a distancia 

 

Competencia clave Descripción 

Habilidad para elegir estrategias 
de evaluación 

a. Se refiere a la habilidad para describir la 
naturaleza y uso de los diferentes tipos de 
evaluación formal e informal, incluyendo 
cuestionarios, entrevistas, test, 
observaciones y evaluación de 
desempeño 

b. Familiaridad con los recursos para evaluar 
críticamente cada tipo de evaluación y 
utilizar dichos recursos para la elección 
apropiada de estrategias de medición. 

c. Habilidad para aconsejar y asistir a otros 
en la elección apropiada de estrategias de 
evaluación 

 

Competencia clave Descripción 
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Habilidad para identificar, 
accesar y evaluar los 

instrumentos de evaluación  más 
comunes 

a. Conocimiento de cuáles instrumentos son 
más comúnmente usados en ambientes 
escolares para medir inteligencias, 
aptitud, aprovechamiento, valores 
laborales  e interés, incluyendo versiones 
asistidas por computadora 

b. Habilidad para obtener y evaluar 
información relacionada a la calidad de 
esos instrumentos de medición. 

 

Habilidad para utilizar las 
técnicas de administración y los 

métodos para calificar los 
instrumentos de evaluación 

a. Habilidad para implementar 
apropiadamente procedimientos de 
administración, incluyendo la 
administración asistida por computadora 

b. Habilidad para proveer consultoría, 
información y entrenamiento a otros que 
ayuden con la administración y la 
calificación. 

c. Conocimiento de cuando es necesario 
obtener consentimiento informado de los 
padres o tutores antes de someterse a 
una evaluación. 

Habilidad para interpretar y 
reportar los resultados de la 

evaluación 

a. Habilidad para comunicar información de 
la evaluación a otros, incluyendo 
docentes, administradores, estudiantes, 
padres y la comunidad. Tener conciencia 
de los derechos de los estudiantes y de 
los padres de conocer los resultados de la 
evaluación y las decisiones tomadas 
como consecuencia de dichas 
evaluaciones. 

b. Habilidad para evaluar sus propias 
fortalezas y limitaciones en el uso de 
instrumentos de evaluación y en la 
medición de estudiantes con 
discapacidades o diferencias lingüísticas y 
culturales. 

c. Conocimiento de los principios legales y 
éticos relacionados con la 
confidencialidad de información 
proveniente de evaluaciones. 
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 Resulta claro que en nuestro país, se empieza a generalizar la educación a 
distancia en las universidades públicas y privadas. Al igual de que existe una 
preocupación creciente por la calidad de los cursos y se están desarrollando estándares, 
modelos e instrumentos para evaluarla en cuanto al diseño instruccional y las cuestiones 
tecnológicas. En este sentido, en México, con el propósito de regular la calidad de las 
ofertas educativas a distancia, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), elaboró un modelo de evaluación que presenta múltiples 
criterios e indicadores agrupados en tres dimensiones: académica, tecnológica y 
administrativa, así como una guía para la autoevaluación. 

Documentos rectores como el PSE (2007-2012) recalcan que la evaluación será un 
instrumento fundamental en el análisis de la calidad, la relevancia y la pertinencia del 
diseño y la operación de políticas públicas en materia de educación. La evaluación 
educativa debe contemplarse desde tres dimensiones: como ejercicio de rendición de 
cuentas, como instrumentos de difusión de resultados a padres de familia y como 
sustento del diseño de las políticas públicas. 

Por su parte el Plan Maestro de Educación Abierta y a  Distancia coincide con lo 
expresado anteriormente al declarar que es urgente sentar las bases para mantener una 
adecuada estructura de evaluación que permita retroalimentar permanentemente el 
desarrollo de las modalidades educativas flexibles, mediante la definición de criterios de 
calidad académica que contribuyan al reforzamiento de nuevas modalidades educativas y 
a su reconocimiento social. 

 

Este estudio inicia el diálogo acerca de la importancia y el alto impacto  de la evaluación 
educativa en esta modalidad (a distancia) como una estrategia viable para potenciar la 
superación del personal académico, el aprendizaje de los estudiantes y el mejoramiento 
de los programas en el nivel superior y no pretende extinguir el escepticismo científico que 
debe imperar en la evaluación educativa de estas modalidades no convencionales. 
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RESUMEN 
En este trabajo se presenta una propuesta para la identificación de las cualidades 
existentes en profesores considerados “buenos profesores”, y así poder realizar una lista 
donde se rescaten estas cualidades las cuales serán identificadas como factibles semillas 
de calidad. Estas semillas de calidad serán enlistadas por jerarquía y clasificadas en 
función de la dependencia con el quehacer docente del profesor. Se pretende y se busca 
además, reconocer en los cuerpos docentes aquellas que se poseen, con el fin de 
mejorarlas y multiplicarlas a través de programas semilleros. Se documenta una 
experiencia piloto realizada con profesores y Estudiantes de cuatro escuelas de Ingeniería 
del IPN. 
Palabras clave: cualidades, instituciones, profesores, semillas de calidad.  

 

ABSTRACT 

This paper presents a proposal for identifying the qualities in teachers considered as "good 
teachers," and so make a list where these qualities are identified as viable quality seeds. 
These quality seeds will be listed by rank and classified according to the task of the 
teachers aims and seeks also to recognize that faculty who has in order to improve and 
multiply through seedbeds programs. We report a pilot experiment conducted with 
teachers and students of four schools of engineering at IPN. 
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INTRODUCCIÓN 

Al profesor que ha buscado enfrentar situaciones nuevas, que ha observado, reflexionado 
y analizado procederes ajenos al mismo. En sí, al que ha construido colaborativamente 
conocimientos que se pretende sean multiplicados es al que hemos denominado 
“Profesor Semilla”. Se pretende identificar a los profesores que, con sus experiencias 
adquiridas, han logrado mejorar su técnica de enseñanza-aprendizaje y son reconocidos 
como “buenos profesores”. Una vez identificados, se tratara de determinar cuáles son sus 
cualidades más sobresalientes y establecer patrones y herramientas que propicien su 
multiplicidad y que más profesores las adopten con la intención de mejorar la calidad de 
su enseñanza. Los tiempos actuales exigen que la labor del profesor se caracterice por 
niveles de competencia y desempeño en correspondencia con las múltiples situaciones 
propias de la gestión docente, por ello se han considerando de inicio como necesarias las 
siguientes competencias docentes: 

• Organizar y dirigir situaciones de aprendizaje.  
• Dirigir la progresión del aprendizaje. 
• Involucrar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. 
• Trabajar en equipo. 
• Utilizar nuevas tecnologías de información y de comunicación. 
• Enfrentar los problemas éticos de la profesión. 
• Administrar su propia formación continua. 
• Utilizar una comunicación efectiva. 

El análisis realizado en este trabajo enlista los indicadores por jerarquía, es decir, los que 
tienen mayor impacto para la mejora de la práctica docente; así como, clasificarlos en 
función de la dependencia con el quehacer del profesor, obteniéndose los siguientes 
como factibles semillas de calidad: 

• El profesor debe de contar con un estado de ánimo elevado. 
• El profesor debe sentir satisfacción por la enseñanza y contar con una preparación 

en pedagogía. 
• Domina los saberes —contenidos y pedagogías— propios de su ámbito de 

enseñanza; 
• Un buen profesor procura tener una buena comunicación con los alumnos. 
• Sus clases son de carácter expositivo con un gran componente interactivo, 

trabajando casos y generando el intercambio de opiniones e ideas, acentuando 
procesos de análisis crítico reflexivo sobre las temáticas analizadas.  
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• Innovación académica. Competencias disciplinarias, didáctica, prácticas en aula, 
mejores prácticas y formación continua. 

• Integración de tecnologías y TIC´s en enseñanza-aprendizaje. 
• Negociación de convenios para resultados e indicadores de desempeño. 

Monitoreo y evaluación de impacto.  
• Actualización de la oferta docente y de sus métodos de enseñanza. 
• Movilidad docente. 
• Salarios, beneficios y condiciones laborales proporcionales a los que se obtienen 

con cualificaciones y responsabilidades similares en otros sectores y que sean 
suficientes para poder cumplir totalmente sus responsabilidades profesionales. 

• Infraestructura adecuada para generar un ambiente de comodidad con deseo de 
enseñar. 

 

METODOLOGÍA  

Se presenta esta propuesta que busca integrar e incorporar las mejores prácticas 
docentes en matemáticas observadas en docentes de Escuelas de Ingeniería del IPN. El 
objetivo, en particular, de manera inicial consistió en evaluar y seleccionar a un conjunto 
de 7 profesores que contaran con un rendimiento académico elevado de 4 escuelas de 
Ingeniería del IPN. La evaluación y la selección de los profesores se basaron, desde un 
principio, en la aplicación de cuestionarios para el diagnóstico de la situación académica 
en que se encuentran estos docentes. Se buscó integrar aspectos didácticos, cognitivos, 
epistemológicos, uso de las TIC’S y además la aplicación del conocimiento adquirido en el 
aula. Con la intención de obtener información más detallada que nos ayude a tener un 
criterio de selección más preciso, se crearon dos formatos para los cuestionarios. Uno de 
ellos contiene preguntas elaboradas para obtener información propiamente del profesor; y 
el otro se elaboró para recopilar información a partir de los estudiantes, con esto se busca 
comparar y contrastar la información obtenida. Para la elaboración de los cuestionarios 
aplicados a los profesores se consideraron además los siguientes indicadores: 

• Situación laboral en ese momento. 
• Antecedentes Académicos. 
• Experiencia Docente y Formación Pedagógica. 
• Manejo y Uso de Idiomas. 
• Manejo y Uso de Tecnología. 
• Evaluación de desempeño docente realizada por el Instituto. 
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A su vez en el caso de los cuestionarios aplicados a los alumnos, se considero lo 
siguiente en la evaluación de sus profesores: 

• Actividad docente.  
• Actitud en el aula. 
• Integración de Tecnologías. 
• Comunicación con el grupo. 

 

Una vez aplicados los cuestionarios anteriormente mencionados, se hizo un comparativo 
entre los 2 tipos de cuestionarios con el fin de comparar y contrastar la información que 
existente en ellos, buscando siempre la mayor confiabilidad para la evaluación y selección 
de los profesores semilla. Se identificaron los indicadores de de mayor impacto y se 
llevaron a cabo codificaciones diversas, algunas de las cuales se muestran a 
continuación: 

Tabla 1. Codificación de los resultados de la aplicación del cuestionario para 
profesores. 

 

 

Tabla 2. Resultados codificados de la aplicación del cuestionario para alumnos. 
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Tabla 3. Codificación para resultados de la aplicación del cuestionario para 
alumnos. 

RESULTADOS 

De los cuestionarios aplicados a los profesores, y una vez analizada la información, se 
puede hacer mención de algunos aspectos destacables, como los siguientes; de los 
profesores tomados en consideración 5 cuentan con un nivel académico mínimo de 
Maestría. En esta misma etapa podemos considerar que la asistencia a cursos de 
actualización tiene un promedio de un curso por participante, aunque es importante 
aclarar que no se ha tomado en consideración el tiempo en que los han. Conjuntamente, 
en el manejo de los idiomas, los participantes cuentan al menos con un nivel básico en 
inglés. Al evaluar el manejo de tecnología encontramos la primera debilidad pues se hace 
poco uso aun de las TIC en sus clases. Referente a la Actividad Docente, se decidió 
promediar los resultados obtenidos de los cuestionarios para profesores y alumnos. 

 

Sujeto 1 2 3 4 5 6 7 

Estilo de 
enseñanza 

Innovador Innovador Flexible Flexible Innovador  Flexible Innovador 

Dominio del 
contenido de su 
ámbito de 
enseñanza 

Bueno Muy bueno Muy 
bueno 

Bueno  Muy bueno Muy 
bueno 

Muy bueno

Actitud  Muy buena Muy buena Muy 
buena 

Muy 
buena 

Muy buena Muy 
buena 

Muy buena
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Comunicación  Muy buena Buena Regular Buena  Buena  Buena  Buena  

Tabla 4. Comparación de la Actividad Docente según los sujetos analizados. 

Se percibe que los estilos de enseñanza son, innovadores y/o al menos flexibles, en 
ningún caso fue tradicional, lo cual es un indicativo de que estos profesores se han 
adaptado al cambio buscando contar con un alto nivel en la enseñanza de las 
matemáticas. Con respecto al dominio del contenido de su ámbito de enseñanza, se 
pueden observar resultados favorecedores, ya que cuentan por lo menos con buen 
dominio. De manera similar, la actitud que tiene el profesor ante el grupo y consigo mismo 
para tratar de mejorar sus prácticas docentes es excelente. En todos los casos se 
encuentra muy buena actitud. Se añade que en aspectos de la comunicación entre 
alumno-profesor, también hay resultados satisfactorios y alentadores. Es posible decir que 
ahora la comunicación forma parte dentro del vocabulario de estos 7 profesores 
evaluados. Todos los profesores han sido evaluados por sus alumnos satisfactoriamente. 
Los alumnos han percibido a sus docentes no solo como un guía hacia la formación 
académica, sino también como un amigo y un modelo, alguien que los escucha y los 
ayuda a desarrollarse. Ante todo lo anterior y teniendo en cuenta cada evaluación hecha 
con cuidado y basándose en marcos teóricos y referenciales, tres de los siete sujetos 
calificarán como factibles “Profesores Semilla" para esta primera etapa de desarrollo y 
prueba. Esta selección se realizó tomando en cuenta los resultados obtenidos en cada 
indicador pudiendo mencionarse entre los aspectos más destacados un nivel de 
aprobación de sus alumnos de 65%-80%, actividad docente innovadora., nivel de estudios 
de Maestría, nivel básico en al menos el idioma inglés, y cursos de actualización docente 
continua.  

CONCLUSIONES 

La sociedad cambiante obliga al docente a un proceso de educación continua y 
permanente. Esto, nos obliga a repensar también en la importancia que tiene para el 
docente la gestión del conocimiento producido por ellos y por los estudiantes lo cual 
determinaría que la institución en la cual se labore tenga una ventaja competitiva 
sostenible y acelere los procesos de aprendizaje, socialización y difusión del conocimiento 
que se produzca entre la organización y el entorno mediante una relación sistémica entre 
ambos. Aunado a lo anterior, la selección de profesores considerados buenos en sus 
prácticas docentes en comparación de sus demás compañeros, es un comienzo 
primordial para el impacto que conlleva el obtener una enseñanza y un aprendizaje de 
excelencia en la educación superior. Lo anterior ha servido para documentar una práctica 
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que pensado pudiera ser exitosa a futuro, pero que todavía dista de la excelencia y 
necesita mucho más desarrollo. Teniendo una visión más amplia, estos semilleros 
deberían multiplicarse al interior de las Escuelas de Ingeniería del IPN .Es por todo esto 
que se deben buscar y generar apoyos institucionales para ofrecer acompañamiento a los 
profesores participantes, generando redes de expertos en semillas de calidad.   

REFERENCIAS 

• Murillo, Eunicia y otros. Innovaciones Técnico-pedagógicas para una mejor 
calidad de la Educación. San José, Costa Rica: SIMED, 1996. 

• Perrenoud P. 10 Novas Competencias para ensinar. Porto Alegre: Ed 
ARTMED; 2000.  

• Seminario euro-latino. Internacionalización de la educación superior: desafíos 
de la cooperación universitaria en red.  Perú, 2006. 

• Red de formación docente de Latinoamérica y el Caribe segundo encuentro 
internacional. El desafío de formar los mejores maestros. Honduras, 
2004.Havelock, R. G. y Huberman, A. M. (1980). Innovación y problemas de la 
educación. París: UNESCO. 

• Análisis de políticas educativas: Enfoque sobre la educación superior, edición 
20052006, La Internacionalización de la educación superior: hacia una política 
explicita, Stephen Vincent-Lancrin. 

• Havelock, R. G. y Huberman, A. M. (1980). Innovación y problemas de la 
educación. París: UNESCO. 

• Seminario euro-latino. Internacionalización de la educación superior: desafíos 
de la cooperación universitaria en red.  Perú, 2006. 

• Luis Carrizo (2005). Internacionalización del conocimiento: El impacto de la 
globalización en la educación superior.  ORUS.  pp. 27 

• Tercer Congreso de la Internacional de la Educación. Resolución sobre el 
impacto de la globalización sobre los derechos y las condiciones de empleo del 
personal docente y de apoyo a la educación. Tailandia, 2001. 

• Murillo, Eunicia y otros. Innovaciones Técnico-pedagógicas para una mejor 
calidad de la Educación. San José, Costa Rica: SIMED, 1996. 

• Havelock, R. G. (1969). Planning for dissemination through dissemination and 
utilization of knowledge. Ann Arbor, MI: Center for Research on Utilization of 
Scientific Knowledge. 

• De la Torre, S. (1994). Innovación curricular. Proceso, estrategias y evaluación. 
Madrid: Dykinson. 

• Taylor, S.J y R.Bogdan. Introducción a los Métodos Cualitativos de 
Investigación. La búsqueda de Significados. PIADOS, 1996. 



 

 1170

• Conferencia Internacional sobre Educación, Formación, Nuevas tecnologías y 
e-learning. El docente y la gestión del conocimiento en la maestría virtual en 
tecnología y diseño educativo. Universidad Simón Rodríguez. Venezuela. 2002 

• José Días Sobrinho. “Evaluación y reformas de la educación superior en 
América Latina”.  Perfiles Educativos. Universidad Nacional Autónoma de 
México. México, D.F. número 108, año/vol. XXVII. 2005.  pp. 31-44. 

• Red de formación docente de Latinoamérica y el Caribe segundo encuentro 
internacional. El desafío de formar los mejores maestros. Honduras, 2004.      

 

 M. en C. GUILLERMO BASILIO RODRÍGUEZ 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, IPN 

TEL. 5624 2000 Ext. 54844 y/o 54646, gbasilio@ipn.mx 

El ingeniero Guillermo Basilio Rodríguez es egresado de la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN, es candidato a grado de Maestría, profesor 
investigador en proyectos de ciencia y tecnología y coordina trabajos de investigación 
educativa en la misma escuela. Actualmente es el responsable de la Red de Ciencias 
Básicas de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería en México. 
Preocupado por la enseñanza de las Matemáticas en escuelas de ingeniería desarrolla 
modelos, crea materiales y establece contacto con sus pares en diferentes latitudes. 
Participa ampliamente en programas de internacionalización y movilidad académica 
promovidos por su Unidad Académica. El ingeniero Basilio participa en eventos 
académicos internacionales promovidos por el Instituto como evaluador académico y 
relator de las actividades sustantivas en dichos eventos. Es además, director de proyectos 
y forma jóvenes becarios en el Programa de Institucional de Formación de Investigadores. 

 

DR. HÉCTOR ALBERTO GARCÍA ROMERO 

Centro de Formación e Innovación Educativa, IPN 

TEL. 5624 2000 Ext. 57141, hgarciar@ipn.mx 

El doctor Héctor Alberto García Romero es egresado de la Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional, cursó su 
maestría en Didáctica de las Ciencias en París, Francia, empezando ahí mismo su 
doctorado en Pedagogía, el cuál lo culminó con mención honorífica en la Facultad de 



 

 1171

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor García ha 
impartido clases de Matemáticas en el Nivel Medio Superior, ha capacitado profesores de 
escuelas de ingeniería y también ha elaborado programas de desarrollo humano para las 
Naciones Unidas en la Haya, Holanda. Durante varios años, ha llevado a cabo estancias 
de investigación en países diversos como Suiza e Israel. Por otra parte, ha coordinado 
exitosamente el Proyecto “Matemáticas para ingenieros” en colaboración con Francia. En 
los pasados dos años, ha colaborado ampliamente en la organización de los eventos 
académicos: 2do. Congreso Internacional de Innovación Educativa y el 3er. Foro de 
Investigación Educativa en el IPN. Participa activamente en el desarrollo, seguimiento y 
evaluación de proyectos  de investigación en el mismo Instituto, tiene bajo su 
responsabilidad, la constitución de redes especializadas de investigación educativa. 
Actualmente es profesor – investigador adscrito al Centro de Formación e Innovación 
Educativa del Instituto Politécnico Nacional y prepara su estancia post – doctoral en el 
Instituto Internacional de la Educación de Hong – Kong, CHINA. 

 

Becario PIFI Irving Guzmán López 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas,IPNç 

irving167@hotmail.com 

Es becarios del Programa Institucional de Formación de Investigadores del IPN. 
Actualmente cursa el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Mecatronica en la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto. 
Ha participado en Foros de la Investigación Educativa y Congresos Internacionales de 
Innovación Educativa. Comienza desde 2008  su desarrollo como autor de artículos de 
investigación y proyectos terminales para su futura titulación. 

  



 

 1172

Reporte de resultados e impacto de la innovación 
educativa 



 

 1173

Material virtual en la enseñanza de Biotecnología y Sociedad 
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Resumen 

La última década del siglo XX trajo consigo las bases para implementar en la educación 
superior las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); la UNESCO es la 
organización que ha promovido la participación de sus países miembros para mejorar la 
calidad en el aprendizaje de los estudiantes, aprovechando estas tecnologías. El Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) ha promovido los cambios necesarios para implementar esta 
nueva fase en el aprendizaje, y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología 
(UPIBI) es una de las escuelas que han modificado su Plan de Estudios para llevar a cabo 
dichas reformas. La Unidad de Aprendizaje (UA) que se analiza es la de Biotecnología y 
Sociedad, en donde se utilizó material multimedia y la bien conocida plataforma Moodle 
para llevar cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, y en donde el 75% de los 
estudiantes recomienda que se dé este curso dentro de la plataforma Moodle a otros 
estudiantes, que es un porcentaje bastante elevado considerado que es la primera vez 
que se usa este instrumento en una UA en la UPIBI. 

Summary 

The last decade of the 20th Century brought with it the bases for implementing Information 
and Communication Technologies (ICT) in higher education; UNESCO is the organization 
that has promoted the participation of its member countries to improve quality in learning, 
taking advantage of these technologies. The National Polytechnic Institute (IPN because 
of its Spanish acronyms) has been promoting the necessary changes to implement this 
new phase in learning, and the Professional Interdisciplinary Biotechnology Unit (UPIBI 
because of its Spanish acronyms) is one of the schools that have changed their curriculum 
to carry out these reforms. The Learning Unit (LU) that is analyzed is the one known as 
Biotechnology and Society, which used multimedia material and the well known platform 
Moodle to carry out the process of teaching and learning, and where 75% of the students 
recommended this course to other students using the Moodle platform, which is 
considered a fairly high percentage considering that is the first time this instrument is used 
in a LU in UPIBI. 
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Marco de referencia 

Desde principios de este siglo, en el IPN se comenzó a gestar el Nuevo Modelo 
Educativo, promoviendo los trabajos para la Reforma Académica con la intención de 
poner al Instituto a la vanguardia educativa. Desde finales del siglo pasado, todas las 
instituciones de educación superior comenzaron a cuestionar las implicaciones que 
estaban teniendo las nuevas tecnologías en la enseñanza superior. Este clamor quedó 
plasmado en la UNESCO (1998). 

En el artículo 12 de dicho documento (UNESCO, 1998), se mencionan los desafíos que 
tendrá la enseñanza superior debido a los rápidos progresos en las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, que influyen en la forma de elaboración, adquisición y 
transmisión de los conocimientos, y que con ello, brindan posibilidades de renovar el 
contenido de los cursos y los métodos pedagógicos, y amplían el acceso a la educación 
superior. Además se hace referencia a que estas nuevas tecnologías permitirán constituir 
redes de trabajo y darán posibilidades de desarrollar cursos a distancia y establecerán 
sistemas “virtuales de aprendizaje”, todo esto teniendo en cuenta que son los 
establecimientos de educación superior los que utilizan esas tecnologías para modernizar 
su trabajo, y no al contrario, virtualizando estos establecimientos. 

Este año se publicó el comunicado de la UNESCO (2009) donde se refuerza lo que se 
plasmó en el documento del 98 (UNESCO, 1998). En el punto 14 de ese documento se 
menciona que se considera que las TIC son un medio que mejoran el acceso, la calidad y 
las oportunidades de éxito de la enseñanza y el aprendizaje, pero que los gobiernos y los 
centros educativos deben elaborar los mecanismos para mantener y mejorar la 
infraestructura, sobre todo en la conectividad. 

El Nuevo Modelo Educativo del IPN, propone cuatro áreas de formación dentro del Plan 
de Estudios de las diferentes escuelas, centros y unidades de educación superior; estás 
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son: Área de Formación Institucional, Área de Formación Científica Básica, Área de 
Formación Profesional y Área de Formación Terminal y de Integración (IPN, 2003). 

En la UPIBI se está trabajando con  un Plan Flexible apegado a ese Modelo Educativo 
desde el año 2006. 

La UA que analizamos es la de Biotecnología y Sociedad, que se encuentra dentro del 
Área de Formación Institucional, en donde se construyen las bases para que los 
estudiantes desarrollen la capacidad de aprender a aprender, y contribuye 
sustancialmente a aprender a ser, a convivir, a respetar y a emprender. 

El objetivo de la UA es que “el alumno relacione los diferentes tópicos de la ingeniería a 
través de la historia para ver la evolución de esta disciplina hasta lo que actualmente se 
conoce como bioingeniería, además revisará los aspectos sociales y los impactos que 
pueden causar los avances que se dan en esta área, para con ello, formarse un 
pensamiento crítico”. 

Para lograr tal objetivo se procedió primero a elaborar un material multimedia, que le 
permitiera al estudiante tener una guía de estudios básica del contenido del programa, y 
de esa manera, avanzar en el aprendizaje de la materia. Este material multimedia tiene 
varios tipos de contenido, por un lado cuenta con imágenes que le permite ver al 
estudiante cómo eran los utensilios que el hombre ha ido desarrollando a través de la 
historia; contiene también tablas de comparación, audio (explicaciones de conceptos y 
programas de radio) y cuenta con varias ligas relacionadas a los diferentes temas de 
estudio. Para su consulta, este material se encuentra publicado en la página de la UPIBI 
(http://www.upibi.ipn.mx). La ventaja de que se encuentre en este lugar, es que todos los 
estudiantes y profesores que deseen utilizar este material lo pueden hacer sin tener que 
estar inscritos al curso con algún profesor en particular. Este material multimedia cuenta, 
además, con ejercicios de autoevaluación que fueron desarrollados con el programa Hot 
Potatoes, algunos de esos materiales son crucigramas, cuestionarios, párrafos para 
completar, y palabras para formar oraciones. 

Otra herramienta que se está utilizando es la Plataforma Moodle del IPN, con ésta se ha 
logrado interesar al estudiante a aprender a usar otros materiales de aprendizaje y, al final 
de cuentas, la mayoría consideró que le sirvió su participación en esta plataforma para su 
formación como futuro ingeniero. Este estudio evalúa la aplicación de la Plataforma 
Moodle en esta UA. 

Metodología 

http://www.upibi.ipn.mx/�
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El objetivo de esta investigación es realizar el diagnóstico del desempeño de los 
estudiantes utilizando la Plataforma Moodle del IPN enfocada a la UA de Biotecnología y 
Sociedad, y con ello, hacer las modificaciones pertinentes para su uso en próximos 
cursos. 

La población encuestada fueron los alumnos del grupo 1LM1, de la carrera de Ingeniería 
en  Alimentos del semestre escolar II-2008-2009 en la UPIBI. La muestra fue de 20 
alumnos de un  total de 23. 

El instrumento aplicado es un cuestionario que consta de 20 preguntas, en donde los 
alumnos contestaron en forma anónima y cuyas opciones de respuesta son: SI, NO; 
BUENO, REGULAR, MALO; CLARA, CONFUSA. 

Análisis de la información 

Se procedió a analizar cada una de las respuestas que los estudiantes hicieron, también 
se analizaron los comentarios que se hicieron en el dorso de la hoja en donde venían las 
preguntas del cuestionario. Del análisis hecho a las respuestas, se comentan a 
continuación sólo aquellas que reflejan, de manera clara, qué es lo que se debe modificar 
de los elementos que conforman la UA en la Plataforma y cómo fue el impacto en su 
aplicación, para así, ser utilizada de mejor manera en próximos cursos. 

 

A la pregunta ¿Tuvo problemas para entrar a la plataforma Moodle? (SI/NO), el 65% de 
los encuestados consideró que sí, el 30% no tuvo problemas, y el 5% no contestó. 
Durante el desarrollo del curso hubo varias observaciones que hacían los estudiantes a la 
profesora con relación al acceso a Moodle, ya que no podían ingresar al curso porque el 
sistema no reconocía su clave de acceso o el correo electrónico que registraron para su 
ingreso a la plataforma no era el correo institucional, y ello complicaba su registro al 
sistema. También se tuvieron varios problemas durante el desarrollo del curso, algunos 
están ligados a la capacidad del sistema, o a que en áreas centrales le daban 
mantenimiento, o a alguna otra causa que impedía ver la información en la pantalla. 

 

La sentencia La presentación del curso (de manera general) en la plataforma Moodle 
fue… 
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(CLARA/CONFUSA), fue respondida como clara por el 60% de los estudiantes, para el 
resto no lo fue. Este punto se refiere a la manera en cómo fue organizado el curso, el cual 
consta de cinco partes, cuatro de ellas están relacionadas con las unidades del Programa 
de Estudios de la asignatura, y una parte, que es la última, se dedicó para el desarrollo de 
actividades que reforzarán el aprendizaje de los estudiantes. Si 40% respondió que fue 
confusa, entonces se debe relacionar más estrechamente el contenido del Programa de 
Estudios de la asignatura con la información que se ponga a disposición de los 
estudiantes en el curso que se encuentra en la plataforma Moodle. 

A la pregunta ¿Le hace falta información a la presentación general del curso? (SI/NO), el 
60% considera que es necesario poner más información a la presentación general del 
curso por lo que se tendrá que revisar el contenido del curso en la plataforma Moodle. 

Cuando se les preguntó ¿Le hacen falta imágenes a la presentación general del curso? 
(SI/NO), el 65% contestó que sí. Al parecer las imágenes tienen un efecto positivo en los 
documentos que se publican en Internet. 

A la pregunta ¿Cómo juzga el contenido de los cuestionarios? 
(BUENO/REGULAR/MALO), la mitad del grupo lo consideró bueno y la otra mitad regular; 
es de destacar que ninguno contestó malo. El hecho de que haya un empate entre bueno 
y regular invita a revisar el contenido de los cuestionarios que se aplicaron en la 
plataforma. 

 

A continuación se presentan las gráficas de las respuestas anteriores, excepto esta última 
porque es obvia. 
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Con relación a la pregunta ¿Fueron claras las preguntas? (SI/NO), la cual se relaciona 
con la anterior, el 55% respondió que sí y el 45% que no. Esto remite a revisar las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes que ingresaron a la plataforma y que 
contestaron los cuestionarios (en la plataforma se puede ver el promedio general de los 
que participan en una actividad, así como ver el promedio general por estudiante) y con 
ello hacer el promedio de dichas calificaciones para relacionarlo con la respuesta negativa 
a esta pregunta, pero el promedio que se obtuvo de las respuestas a dichos cuestionarios 
fue de 8.48, que no se puede considerar como un aprovechamiento con rendimiento bajo 
por lo que queda la duda de cómo entendieron la pregunta los estudiantes, qué fue lo que 
consideraron como falta de claridad. 

A la pregunta ¿Cómo juzga que fue su desempeño en los foros? 
(BUENO/REGULAR/MALO), el 40% consideró como bueno su desempeño en los foros y 
el 60% como regular, no hubo porcentaje para malo. Si más de la mitad juzgó como 
regular su desempeño, se debe a que no están acostumbrados a desarrollar este tipo de 
actividades, no están acostumbrados a participar formalmente en los foros que se 
desarrollan en Internet. 

La intención de la pregunta ¿Le sirvió de algo su participación en los foros? (SI/NO), fue 
corroborar la respuesta a la pregunta anterior. El 70% contestó que sí le sirvió su 
participación en los foros, aunque fuera regular su desempeño, porque con ello 
aprendieron a comunicar su opinión con los demás ya que se desinhibieron, con lo cual se 
verifica el comentario anterior, ya que el desempeño fue regular por la falta de familiaridad 
con esta actividad, pero finalmente ayudó para que la conocieran y con ello poder 
expresar sus ideas de otra manera. 

 

A la pregunta ¿Le sirvió el curso en la plataforma Moodle para su formación como futura 
ingeniera o futuro ingeniero? (SI/NO), el 75% respondió que sí, por lo que se seguirá 
utilizando esta plataforma para la formación de las futuras y futuros ingenieros. 

 

Finalmente, cuando se les preguntó ¿Recomienda que se dé este curso dentro de la 
plataforma Moodle a otros estudiantes? (SI/NO), el 75% contestó que sí y el 25% que no. 
Es reconfortante saber que, pese a los problemas que se presentaron en la plataforma, la 
mayoría sí recomienda esta forma de aprendizaje. 
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Las gráficas de las respuestas a las cinco preguntas previas se muestran a continuación. 
Las dos últimas preguntas tienen la misma gráfica porque el porcentaje de la respuesta es 
el mismo para ambas. 

 

 

 

Conclusiones 

Es la primera vez que se imparte en la UPIBI un curso curricular (modalidad 
escolarizado), apoyándose en forma simultánea en la Plataforma Moodle, por lo tanto se 
puede considerar como “normal” que se tuvieran problemas y que algunos de ellos se 
tuvieran que resolver de manera inmediata, tanto con el apoyo de los miembros de la 
Unidad de Tecnología Educativa (UTE) de esta Unidad Profesional, como con los del área 
central. 

Como se desprende del análisis del cuestionario, los estudiantes tuvieron problemas para 
entrar a la plataforma, además, consideraron que la asistencia para resolver dichos 
problemas por parte de la UTE fue regular, lo que se reflejó en el desempeño de algunas 
actividades que ellos desarrollaron (35% juzgó como regular su desempeño), ya que no 
siempre podían lograr su cometido. En momentos se saturaba el sistema de forma 
dramática, por ejemplo cuando se usó el CHAT, ya que no permitió la participación 
oportuna de la profesora para orientar la discusión. Con relación a este punto hubo 
algunos comentarios que hicieron los estudiantes en la parte trasera del cuestionario, en 
el sentido de que a muchos se les caía el sistema repentinamente o que se saturaba y por 
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lo tanto mandaba el mensaje de error de página, con lo cual no siempre podían enviar sus 
trabajos de manera oportuna. En este punto retomamos lo propuesto en la Conferencia de 
la UNESCO del 2009, en el sentido que son los establecimientos educativos (y los 
gobiernos) que deben mantener y mejorar los servicios que prestan para poder tener una 
mejor conectividad. 

Pero también se tiene que destacar que esta herramienta fue de mucho apoyo para el 
desarrollo del curso; el haber trabajado en forma simultánea con la plataforma reforzó el 
conocimiento que el estudiante iba adquiriendo clase tras clase. Algunos de los 
comentarios de los estudiantes hechos en el dorso de la hoja en que se aplicó el 
cuestionario son que les pareció interesante, novedoso y un buen complemento de 
clases. Si además tomamos en cuenta que la mayoría lo considera sencillo de usar (90%) 
entonces podemos implementar este tipo de herramientas con la confianza de que nos 
ayudarán en el quehacer docente. 
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RESUMEN  

A través del tiempo las sociedades se han visto envueltas en un proceso de constantes 
transformaciones, las cuales tienen una vinculación directa con la globalización. Vivir en 
esta era, requiere del aprovechamiento de los avances de las nuevas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC´s), y las recientes generaciones saben cómo 
explotarlas al máximo, al grado de centralizar su atención en ellas. Esta situación  
favorece y justifica el uso de tales recursos en el aula por parte de los docentes. Del tal 
forma que la actualización en el área, por parte de los académicos, resulta imprescindible 
para lograr los objetivos estratégicos trazados en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI, 
2008), del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) [1]. Los cuales están 
dirigidos a mejorar la cobertura, pertinencia y calidad de sus programas de estudio. Es 
así, que en el presente documento, se plasma la experiencia que se tuvo al aplicar las 
TIC´s en la actualización docente de la institución educativa, antes mencionada. 

 

PALABRAS CLAVE: tecnologías de la información y la comunicación, docente, 
estudiante, aula, instituciones educativas. 
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ABSTRACT  

Over time the companies have been involved in a process of constant changes, which are 
directly linked to globalization. Living in this era, requires the use of new advances in 
Information and Communications Technologies (ICT's), and recent generations know how 
to exploit the maximum degree of centralizing its attention on them. This situation 
encourages and justifies the use of such resources in the classroom by teachers. So that's 
the update on the area, from academics, it is essential to achieve the strategic objectives 
outlined in the Institutional Development Plan (IDP, 2008), the Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec (TESE) [1]. Which are intended to improve the coverage, quality 
and relevance of their curricula. Indeed, in this document reflects the experience that was 
to apply ICT's in the update of the school teacher, mentioned above. 

KEY WORDS: information technology and communication, teacher, student, 
classroom, educational institutions. 

INTRODUCCIÓN 

 

La tendencia hacia la globalización hace de las TIC´s, un instrumento imprescindible para 
introducir sucesos innovadores en la vida cotidiana de un individuo y, al mismo tiempo 
permite la reestructuración de los modelos culturales, sociológicos y pedagógicos tratados 
hasta el momento. Es labor de las instituciones educativas, mejorar esos modelos de 
enseñanza y relacionarlos con los nuevos métodos pedagógicos basados en las TIC´s, 
tanto de los futuros docentes, como de aquellos que están actualmente en actividad.  

Aunado a lo anterior, la renuencia, la falta de capacitación e información, la resistencia por 
cambiar paradigmas, por parte de algunos docentes, impide concretar el uso de las TIC´s 
en el aula. En este punto es substancial señalar que la edad promedio de la planta 
docente, en el TESE, oscila entre los 35 y 40 años de edad. Lo que se traduce en una 
oportunidad para el aprendizaje de las nuevas TIC´s. 

Para Ferreiro, R. el uso de estas, constituye un reto a superar más en el plano 
pedagógico que en el tecnológico, pues su potencial depende del diseño didáctico que se 
haga para su empleo [2]. Debido a que la tecnología está presente y la manera en que 
cada docente la explotará será diferente, dependiendo de las habilidades, destrezas y 
conocimientos que posea. 
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Por ello resulta imprescindible que la formación del docente, sea integral, con el objeto de 
orientar a los estudiantes hacia la construcción de un conocimiento que le permita 
competir a nivel profesional, en el mundo globalizado.  

Al mismo tiempo, de acuerdo al informe de la UNESCO: Los pilares de la educción, 
Delors, J. [3], señala que los docentes deben dirigir el aprendizaje hacia el hacer, el ser, el 
conocer y el vivir juntos. Es así que las TIC´s, al utilizarlas como estrategias educativas, 
ofrecen la posibilidad de ser insertadas en el aula como alternativas innovadoras y 
motivadoras, en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

METODOLOGÍA 

Es en este sentido, que al actual profesional de la educación, dentro del TESE, se le está 
capacitando en el uso de las nuevas TIC´s, a través de cursos, en los que continuamente 
están desarrollando sus habilidades con las herramientas y recursos informáticos, que 
podrán utilizar en práctica docente. 

En ese proceso de actualización, a través del Departamento de Formación, Desarrollo y 
Actualización Académica y del Centro de Cómputo, se diseñó, implantó y ejecutó un 
curso, por las autoras del presente trabajo, titulado: Nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en la educación. 

Dicho curso fue realizado en calidad de Diplomado, el cual fue considerado para 
realizarse en 160 hrs. (duración aproximada de un año: dos inter-semestres). Trabajados 
a distancia, distribuido básicamente en dos Módulos: 

 Módulo I: Introducción a las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la 
educación. 

• Módulo II: Integración de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
en la educación: foro, chat, wiki, blog, podcast, mini quest, scorm y objetos de 
aprendizaje. 

El Diplomado, fue realizado en la plataforma Moodle. Pero ¿Por qué Moodle?, algunas de 
las razones, que inclinaron a las autoras utilizar este recurso están descritas en la Figura 
1. En ella, se exponen los puntos que sustentan el uso de éste. 
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Figura 1. ¿Por qué utilizar Moodle? 

En el Módulo I, se trataron los temas inductivos a las nuevas TIC´s en la educación, los 
roles de los actores y en un último subtema, la planeación y el diseño instruccional, en el 
uso de las mismas.  

Mientras que en el Módulo II, se le enseña al participante a utilizar herramientas que las 
nuevas TIC´s ofrecen, desde un punto de vista educativo, como lo son el foro, chat, wiki, 
blog, podcast, minquest, scorm y objetos de aprendizaje. 

Es decir, al docente se le brindó la teoría relacionada con la temática y a partir de su 
experiencia como docentes de asignatura y el trabajo colaborativo, ellos fueron capaces 
de diseñar una estrategia educativa, basada en las TIC´s, para trabajarla en el aula. 
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Algunos de los resultados obtenidos en esta etapa del Diplomado, están publicados en la 
plataforma, como presentación de trabajos finales, entre los que resaltan, la elaboración 
de blog, podcast y miniquest. Las evidencias de estos trabajos también pueden ser 
visualizadas en las siguientes páginas: 

http://reactores.blogactivo.net/  
http://nutriblog.esblogs.net/  
http://qumicaorganicai.blogspot.com/  
http://formulacionyevaluacionproyectos.blogspot.com/  
http://desarrollohumanomjs.blogspot.com/  
http://www.phpwebquest.org/wq25/miniquest/soporte_derecha_m.php?id_actividad=77976&i
d_pagina=1 
http://www.phpwebquest.org/wq25/miniquest/soporte_tabbed_m.php?id_actividad=83009&id
_pagina=1 
http://www.phpwebquest.org/wq25/miniquest/soporte_mondrian_m.php?id_actividad=79165&
id_pagina=3 
http://www.phpwebquest.org/wq25/miniquest/soporte_mondrian_m.php?id_actividad=78963&
id_pagina=1 
 
Todos estos trabajos fueron realizados, con el objeto de emplearse directamente en el 
aula, en las asignaturas que los mismos docentes imparten, lo cual eleva la probabilidad 
de éxito en su aplicación. 

 

Una vez que se concluyó el Diplomado y como un proceso de medición y mejora, se pido 
a los docentes la contestación de un cuestionario anónimo, relacionado con el grado de 
satisfacción del mismo. El cual fue dividido en seis categorías: relevancia, pensamiento 
reflexivo, interactividad, apoyo del tutor, apoyo de los compañeros e interpretación. 

 

El resumen de estos resultados, puede visualizarse en la Figura 2. 

http://reactores.blogactivo.net/�
http://nutriblog.esblogs.net/�
http://qumicaorganicai.blogspot.com/�
http://formulacionyevaluacionproyectos.blogspot.com/�
http://desarrollohumanomjs.blogspot.com/�
http://www.phpwebquest.org/wq25/miniquest/soporte_derecha_m.php?id_actividad=77976&id_pagina=1�
http://www.phpwebquest.org/wq25/miniquest/soporte_derecha_m.php?id_actividad=77976&id_pagina=1�
http://www.phpwebquest.org/wq25/miniquest/soporte_tabbed_m.php?id_actividad=83009&id_pagina=1�
http://www.phpwebquest.org/wq25/miniquest/soporte_tabbed_m.php?id_actividad=83009&id_pagina=1�
http://www.phpwebquest.org/wq25/miniquest/soporte_mondrian_m.php?id_actividad=79165&id_pagina=3�
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Figura 2. Grado de satisfacción del Diplomado. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El Diplomado realizado, es el resultado de la experiencia de las que escriben, como 
docentes en el TESE. El material, se presenta en la plataforma Moodle, y es soportado 
en la página de la institución educativa (http://distancia.tese.edu.mx/moodle/) el cual, fue 
utilizado durante el período 2008, en la actualización de los docentes.  

 

Dicho curso, está realizado con el objeto de promover el aprendizaje significativo 
mediante (Ver Figura 3): 

 

* Trabajo colaborativo (Foros, Wiki, Blog, Mail, Red de apoyo). 

* La solución de problemas (Foros de discusión y Wiki) 

http://distancia.tese.edu.mx/moodle/�
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* La investigación (Entrega de tareas) 

* Juegos de simulación (Objetos de aprendizaje) 

* Asesoría (Tutorial) 

* Materiales de apoyo para las actividades. 

Estar en la era de la globalización, obliga a los actores del proceso educativo, a 
mantenerse en una constante actualización, debido a que los jóvenes estudiantes están 
inmersos en la tecnología y una enseñanza tradicional, lo consideran obsoleto. Por ello 
resulta novedoso el uso de materiales didácticos basados en recursos digitales, en los 
cuales se permita la interacción lúdica y al mismo tiempo motive el aprendizaje. 

Sin embargo, se está consciente de que el trabajo todavía es arduo, debido a que en esta 
primera impartición del curso, únicamente fue concluido el Diplomado por 20 docentes. 
Como se mencionó al inicio, la resistencia por el uso de los medios electrónicos está 
presente y más aún si se requiere de romper con paradigmas tradicionales. 

CONCLUSIONES 

 

La realización del Diplomado, incluye el 
esfuerzo de la integración de docentes 
expertos en el área de la pedagogía y la 
informática, así como de la institución 
educativa, la cual proporciona los 
recursos humanos y tecnológicos 
indispensables en el diseño de  cursos 
innovadores para la actualización 
docente. 

Debido a que el Diplomado fue trabajado 
con recursos digitales, éste puede ser 
utilizado para actualizar al resto de la 
planta docente, lo cual brindará un 
ahorro en tiempo y dinero a la 
institución.  
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Por ello resulta importante sensibilizar a un número mayor de docentes en el uso de las 
nuevas TIC´s, porque este cambio beneficiará directamente a los estudiantes del TESE. 
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Resumen 

La aplicación de innovaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje conlleva 
necesariamente cambios en todas sus etapas, incluida la evaluación, y es en ésta, dónde 
se necesita  atención para poder medir los resultados de la innovación. Esta medición se 
puede hacer tanto de parte de los docentes o la institución que está proponiendo la 
innovación como de los alumnos que la están viviendo día a día en su escuela. Por tal 
motivo el objetivo del presente trabajo es mostrar los resultados obtenidos de una 
investigación realizada para sondear la opinión de los alumnos sobre los cambios que 
hubo en la forma de evaluación al cambiar a un Nuevo Modelo Educativo en el Instituto 
Politécnico Nacional 

 

The use of this innovations in the teach-learn process that needs changes in all its stages, 
including the evaluation, in this last one, where we need to pay attention to measure the 
innovation results. This measure can be made by the teachers, the institution that is 
proposing the innovation or even the students that are living it day by day in their school, 
that’s why the objective of the present work is to show the obtained results in a 
investigation made to drill the opinion of the students about the changes that took place in 
the evaluation way when they changed to a new educational model in the “Instituto 
Politécnico Nacional”. 

 

Palabras Claves: Evaluación, Nuevo Modelo Educativo, Opinión de los Alumnos, 
Innovación. 
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Key Word: Evaluation, Investigation, New Educational Model, Students Opinion’s, 
Innovation. 

 

De acuerdo al Reglamento de Estudios Escolarizados para los Niveles Medio Superior 
(NMS) y Superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN, 2001), la evaluación certifica el 
nivel de conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades previstos en los contenidos 
programáticos, por lo que es parte del proceso de aprendizaje. Esta evaluación se lleva a 
cabo a través de exámenes ordinarios, extraordinarios y a título de suficiencia, así como 
de otros mecanismos de evaluación continua (participación que el alumno haya tenido en 
clase, desempeño en los ejercicios, proyectos de estudios de caso, etc.), que se realizan 
en los términos que fijan los planes y programas de estudios. Y de ella se obtendrá la 
calificación de los alumnos la cual será un número entero de 0 a 10, siendo la mínima 
aprobatoria el 6, para el NMS 

Anteriormente la mayoría de las materias consideradas como duras (Matemáticas, Física, 
Química, etc.) otorgaban entre el 70 y 80% de la calificación a los resultados obtenidos en 
los exámenes ordinarios (los cuáles eran elaborados por la academia correspondiente y 
se aplicaban en mismo día y hora a todos los grupos) y el resto para la evaluación 
continua. Sin embargo al ir implementando el Nuevo Modelo Educativo (IPN, 2004) se 
cambia el enfoque de la evaluación, que debe ahora: 

 considerar la capacidad de sus egresados de combinar la teoría y la práctica; 

 estar centrado en el aprendizaje; 

 ubicarse en ambientes de aprendizaje más allá del aula; 

 fomentar la creatividad y la capacidad innovadora en los jóvenes; 

 considerar el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y valores; 

 proporcionar una formación que facilite el aprendizaje autónomo. (IPN, 2004) 

 

Los cambios en el las estrategias de enseñanza (innovaciones en el proceso educativo) 
provoca que se incrementaron de manera considerable las actividades que corresponden 
a la evaluación continua. Por lo que los porcentajes asignados cambiaron de tal manera 
que incluso los exámenes ordinarios (elaborados por la academia y aplicados el mismo 
día y hora a todos los grupos) desaparecieron. Esto fue definitivamente un cambio 
drástico tanto para los docentes como para los alumnos. 

 

En un intento de medir o analizar el impacto causado por estos cambios en la forma de 
evaluación, se decidió realizar una investigación cuantitativa, para lo cual se elaboró un 
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cuestionario para saber la opinión de los estudiantes, la cuál se aplicó a la tercera parte 
de los alumnos de 6º semestre del turno matutino del CECyT 13 “Ricardo Flores Magón” 
(aproximadamente 200 estudiantes). Se aprovecho la coyuntura, dado que ellos tuvieron 
la oportunidad de cursar 3 semestres con el sistema de evaluación anterior y 3 con el 
nuevo modelo educativo. 

En el cuestionario se incluyeron preguntas abiertas y cerradas, y se les pidió a los que 
indicarán qué sistema preferían y porqué. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

¿Qué Sistema de Evaluación prefieres? 

 
 

¿Por qué prefieres el Sistema Actual? 

 

 

69%

31%

Actual
Anterior

19%

10%

15%

6%
9%

5% 5%
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¿Por qué prefieres el Sistema Anterior? 

 

Analizando los resultados es evidente que la mayoría (casi el 70%) de los alumnos 
cuestionados prefiere el nuevo sistema, por considerarlo más fácil y dinámico, ya que la 
evaluación se ha diversificado y ahora incluye muchas más actividades (minimizando el 
papel de un examen escrito que los estresaba o se les dificultaba mucho), además de que 
les permite obtener mejores calificaciones. Sin embargo; vale la pena resaltar algunas 
observaciones: 

 Aún cuando el actual sistema permite obtener mayores calificaciones, esto no 
necesariamente implica que los alumnos estén aprendiendo mejor. 

 Varios de los alumnos (10% del total de encuestados) consideran que aprendían 
más con el sistema anterior, ya que al tener que presentar exámenes, se sentían 
presionados para estudiar más. 

 Algunos de los alumnos (7% de los encuestados) no les gusta la forma de 
evaluación del sistema actual, porque implica trabajos en equipo y les incomoda 
que sus calificaciones dependan del desempeño de sus compañeros de equipo. 

Además observando las razones que dan los alumnos que prefieren el sistema anterior, 
salta a la vista que mucho tiene que ver la manera en que el docente o institución está 
implementado los cambios (más organizado, evaluación subjetiva, etc.). Estos 
comentarios no van directamente a la forma de evaluar, sino a la forma en que se ha 
implementado. 

4%

9%

5%

10%

3%
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En este caso, al proponer un cambio en las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
forzosamente requiere un cambio en el sistema de evaluación. Una innovación en el 
proceso de modelo de enseñanza debe involucrar todo el proceso educativo, incluyendo 
su evaluación y a todos los participantes en la red involucrada, incluyendo a los actores 
directos, como en este caso los docentes. 

Durante cualquier proceso de Innovación es indispensable la constante evaluación de los 
avances y los logros (IPN, 2006); aun cuando este estudio no corresponde sino a una 
seudoevaluación (Stufflebeam, 2005), muestra claramente las necesidades de formación 
en alternativas de evaluación capaces de mostrar los puntos indicados en el nuevo 
modelo sin dar a los estudiantes esta sensación de subjetividad. 
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Resumen 

En el presente documento, se desarrolla un instrumento para diagnosticar algunos de los 
aspectos más importantes que consideran los autores de la competencia lectora en los 
alumnos de 5º  semestre, los principales aportes que pretende obtener de esta 
herramienta son: la identificación de los tipos de lectura más usuales, la frecuencia con la 
que se lee, principales problemáticas en la compresión de lecturas especializadas y 
literarias, comprensión de documentos protocolarios de especificaciones de un proyecto, 
interpretación de los diferentes reglamentos estudiantiles internos del IPN y la razón de la 
omisión de la lectura de instructivos y manuales durante su desarrollo académico 
universitario. 

 

Palabras claves: Instrumento, comprensión, competencia lectora, proyecto 
interdisciplinario, metodología. 

 

Abstract:  

In this document, we develop a tool for diagnosing some of the most important aspects 
which  authors considered about reading competition in 5th semester students, the main 



 

 1199

contributions intended to obtain this tool are: identification of the types of reading most, the 
frequency which students read, main problems in the specialized and literary texts, 
understanding of protocol specification documents for a project, student interpretation of 
different internal regulations of the IPN and the reason for the omission of reading of 
instructions and manuals for their universitary academic development.  

Keywords: instrument, understanding, reading competition, interdisciplinary 
project, methodology. 

Introducción:  

Con la constante innovación e implementación de nuevos modelos educativos basados en 
competencias durante la última década, es necesario implementar métodos que evalúen 
el desarrollo de las competencias del estudiante, de esta manera se podrán analizar si los 
objetivos alcanzados y sus principales problemáticas, para renovar las estrategias 
educativas que demanda una educación de calidad.  

 

Tomando en cuenta el objetivo de la educación superior del IPN en el nuevo modelo 
educativo (Correa, 2003, pp 29) que demanda dotar de las competencias básicas para el 
desempeño profesional y las competencias complementarias para la investigación y el 
desarrollo del conocimiento para la óptima realización de su desempeño, la UPIITA ha 
iniciado la implementación de este sistema basado en competencias.  

 

Las competencias básicas o genéricas en la educación superior como expresa (Delors, 
2000, pp. 13) deben permitir a todos sin excepción  hacer fructificar todos sus talentos y 
todas sus capacidades creativas; esto es especialmente importante en unidades 
académicas de nivel superior que impartan carreras afines a la ingeniería, pues en la 
parte de diseño los estudiantes deben desarrollar todos sus habilidades creativas. 

 

Una de las competencias genéricas es la capacidad lectora de diferente tipo de textos, 
pero no tomándola como la capacidad que tiene el ser humano por decodificar los signos 
como se ha mal interpretado en algunos ámbitos, sino como la habilidad de poder 
interpretar, analizar y reflexionar la idea de la lectura que quiere transmitir el autor de 
dicha obra. La lectura al ser tomada como una de las competencias básicas en la 
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educación, como formadora de capacidades, relevantes para el desarrollo de cada 
individuo, transversales en su formación y transferibles a diferentes aspectos de su vida 
personal (SEMS, 2008, pp. 12). 

 

En la UPIITA al ser una unidad con tres carreras de la rama ingenieril, la lectura 
constituye, sin duda alguna, la manera más importante de adquisición de conocimientos. 
Esta es un proceso mental complejo que requiere una buena disposición y una actitud 
correcta por parte del estudiante. Es por ello que en este artículo se reporta el desarrollo 
de un instrumento diagnóstico que permita establecer parámetros informativos sobre  los 
tipos, preferencias, frecuencia e implicaciones de acuerdo con los hábitos de lectura que 
tienen los estudiantes de 5º semestre de la UPIITA.  

 

Metodología 

Los alumnos de 5º semestre de la UPIITA desarrollan actualmente un proyecto 
interdisciplinario donde se integran los conocimientos de las materias Electrónica II, 
Sensores y Actuadores, Sistemas Neurodifusos y Circuitos Lógicos. La trascendencia que 
tiene es que al terminar el 5º semestre los alumnos finalizan las materias de tronco 
común, por lo que ellos lo han llamado “trabajo terminal de tronco común” (Salmerón, 
2008, pp. 2). Durante el desarrollo del mismo, los profesores que han impartido alguna de 
las materias involucradas han encontrado problemáticas, entre otras, relacionadas con la 
lectura y comprensión de textos: a) en algunos casos, al no interpretar o leer e interpretar 
los documentos protocolarios de los proyectos que hacen en 5º semestre, no entregan los 
productos que se les pide, b) en caso de problemas internos de trabajo entre los 
miembros del equipo, los alumnos podrían resolverlos si leyeran el reglamento que los 
maestros les hacen entrega, solo que al no hacerlo o interpretarlo desconocen sus 
derechos y apoyos que pueden tener, b) en general se encontraron problemas cuando 
ellos no comprenden correctamente las instrucciones de los exámenes, o bien c) cuando 
omiten leer e interpretar los reglamentos de los laboratorios. 

 

Los autores proponen para resolver estos problemas, la siguiente metodología:  
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1. Investigar lo que se ha hecho hasta el momento en las escuelas de Nivel Medio 
Superior. 

2. Diseñar un instrumento diagnostico que indague sobre los principales hábitos de 
lectura así como la percepción hacia la lectura por parte del alumno. 

3. Desarrollar la metodología que permita aumentar el nivel de conocimiento de la 
capacidad lectora. 

4. Implementar y evaluar los resultado obtenidos de la metodología, 
Los autores centran este articulo en el desarrollo de el instrumento diagnostico mediante 
un cuestionario el cual será una herramienta que nos permitirá  precisar lo antes 
expuesto.  El formato planteado del cuestionario es de opción múltiple, debido a que 
aunque las preguntas son abiertas sus respuestas se pueden englobar en diferentes 
opciones. Podemos agregar, como una ventaja del formato de opción múltiple, el hecho 
que se reducirán los tiempos de aplicación del cuestionario, además que en el momento 
de  analizar los resultados es más fácil observar patrones. 

 

Para realizar el diagnóstico se considerara una muestra de 120 alumnos, repartidos en 
cuatro grupos, de un total de 196 que cursan actualmente el 5º semestre. Esta muestra 
incluso será representativa de la población de la escuela ya que actualmente su matrícula 
es de 1800 alumnos en 64 grupos de los 10 diferentes semestres que dura la carrera 
universitaria. 

 

Cabe señalar que en el cuestionario solo se solicitarán de los datos personales del 
alumno: su edad, sexo y carrera; no se solicitara el nombre, pues se pierde veracidad de 
las respuestas debido a que el alumno se siente evaluado de forma directa y compromete 
su respuesta al buscar la “correcta” y no a la que realmente refleja su habito de la lectura.  

 

El cuestionario consta de 20 preguntas, las cuales se dividen en 6 rubros a evaluar:  

I. Identificación del tipo de lectura y la frecuencia con la que se realiza. 
En este rubro se obtendrá de manera general la perspectiva que tiene el encuestado 
hacia el hábito de lectura, así como los tipos más populares en la comunidad estudiantil. 

 

II. Las consecuencias de no leer correctamente  y la incomprensión de textos  
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La información que se pretende obtener va relacionada  a las problemáticas que involucra 
la incomprensión de textos, en adición con las técnicas más usadas para resolver estas 
dificultades por parte de los alumnos.  

 

III. Instrucciones de los exámenes 
Este rubro  obtendrá información acerca del porque no se interpretan correctamente las 
instrucciones de los exámenes o bien por que no las lee en algunas ocasiones. 

•  
IV. Reglamentos de laboratorios e institucionales. 

Este rubro permite identificar por que una parte significativa de los alumnos no leen o 
interpretan los reglamentos internos del IPN y de los diferentes laboratorios a los que 
tiene acceso en su formación profesional. 

 

V. Comprensión de especificaciones de proyectos a desarrollarse durante el 
semestre  

Este rubro presentara información relevante de la lectura y comprensión de los 
documentos protocolarios de los proyectos que desarrollara durante los semestres 
escolares que así lo requieran, haciendo hincapié en el documento del proyecto de quinto 
semestre, aportando principalmente la perspectiva que el alumno tiene hacia la 
comprensión de estos documentos. 

 

VI.  Instrucciones para el manejo de equipos  
Este rubro permite obtener información de las problemáticas que más usualmente se 
presentan cuando se efectúa la lectura de los instructivos de equipos electrónicos, 
mecánicos, etc. durante su desarrollo profesional dentro y fuera de la unidad académica. 

 

Aunque estos seis rubros expresan una idea muy general de la competencia lectora, el 
cuestionario se debe reconocer como una herramienta informativa que no se pude 
considerar concluyente, solo diagnóstica. 
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Análisis de resultados. 

 

En la Tabla 1 se definen las preguntas del cuestionario sin incluir las opciones de 
respuesta, además la  información que se pretende obtener de cada una de éstas: 

 

Tabla 1. Preguntas e información que se pretende obtener del cuestionario diagnóstico. 

Pregunta Información  que se pretende obtener 

Identificación del tipo de lectura están haciendo los alumnos de UPIITA 

¿Cuál de los siguientes enunciados 
describe mas tú habito de lectura?  

Establecer la afición hacia la lectura por 
parte del estudiante. 

¿Cuáles de las siguientes tipos de lecturas 
son los más habituales en tu vida diaria? 

Identificar las principales fuentes lectoras 
que cotidianamente son utilizadas por el 

alumno. 

En relación con los libros que lees: 

 

Determinar si los estudiantes leen solo 
libros técnicos y/o de otro tipo. 

¿Qué te motiva para leer un libro? 

 

Encontrar la razón de la lectura; obligación o  
interés propio,  

¿Dónde usualmente te dedicas a leer los 
libros? 

Determinar cual es el lugar más adecuado 
para leer libros de acuerdo con el criterio del 

estudiante. 

¿Cuánto tiempo semanal le dedicas a la 
lectura fuera de tu centro de estudios? 

Establecer si el encuestado es un lector 
frecuente. 

Las consecuencias de no leer correctamente  y la incomprensión de textos 

Razón principal para abandonar alguna 
lectura 

Encontrar la problemática  principal de 
deserción de la lectura 
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Pregunta Información  que se pretende obtener 

De las siguientes estrategias para la 
compresión de textos. ¿A cuál recurres con 

mayor frecuencia? 

Determinar que tipo de análisis 
metodológico es el más usual en la 

compresión lectora. 

Cuando no entiendes una lectura: 
Establecer los patrones de resolución para 

la incomprensión de textos  

Al encontrar dificultades con el léxico y/o 
tecnicismos de un texto usualmente: 

Determinar la técnica utilizada en la 
comprensión de vocabulario desconocido o 

especializado 

 Finalizando la lectura usualmente: Identificar actividades reflexivas post-lectura 
realiza para mejorar la comprensión de 

textos.  

Instrucciones de los exámenes 

¿Usualmente como haces la lectura de las 
instrucciones en los exámenes? 

Identificar el patrón de lectura de 
instrucciones que tiene los alumnos, así 

como la percepción de las mismas.  

Para un rápido entendimiento de las 
instrucciones,  estas deberían de ser: 

Encontrar cuando la redacción de 
instrucciones es más comprensible.  

Reglamentos de laboratorios e institucionales. 

En relación con el reglamento institucional 
del IPN: 

Determinar si los alumnos han interpretado 
los derechos y obligaciones del reglamento 

interno del IPN. 

¿Cuál es la razón principal para no leer los 
reglamentos de laboratorio? 

Establecer cuanto interés y dedicación tiene 
el alumno hacia la comprensión de 

reglamentos de laboratorio.   

Comprensión de especificaciones de proyectos a desarrollarse durante el semestre 

¿Cuándo se te da el documento para la Encontrar el porcentaje de alumnos que 
interpretaron el protocolo de un proyecto 
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Pregunta Información  que se pretende obtener 

realización de un proyecto? correctamente.  

Con respecto a los documentos que se te 
dieron de tu proyecto de 5° semestre 

consideras que:  

Definir sí el alumno adjudica la problemática 
de comprensión de documentos a terceras 

personas. 

Instrucciones para el manejo de equipos 

¿Acostumbras leer las instrucciones para 
manejar un equipo?  

Establecer las ventajas de la lectura de 
instructivos en equipos electrónicos.  

¿Cuándo lees las instrucciones para 
manejar un equipo electrónico 

(osciloscopios, multimetros, etc.)? 

Encontrar el periodo donde usualmente se 
lee un instructivo (antes, durante, después) 

de iniciar a trabajar con el instrumento  

Si has utilizado un equipo similar y tienes 
que manejar la nueva versión o uno 

parecido ¿lees el instructivo? 

Definir la importancia de la lectura del 
instructivo aun contando con experiencia 

previa con el equipo a utilizar- 

 

Conclusiones. 

 

Los alcances estimados de la implementación de esta herramienta, permitirán establecer 
parámetros informativos necesarios y hasta ahora desconocidos sobre los hábitos de 
lectura de los alumnos del 5º semestre. Esta herramienta es diagnostica y no evaluativa, 
dado que no calificamos a la competencia lectora, solamente informa de tendencias y 
patrones específicos en la comunidad estudiantil. 

 

De las 11 competencias genéricas que indica el Sistema Nacional de Bachillerato a 
consideración de los autores, 3 son las que mas han impactado en el desempeño de los 
estudiantes de 5º semestre: lectora, búsqueda y selección de información y trabajo en 
equipo. Esto se basa en que hasta el momento se les ha dado seguimiento a los alumnos 
en el desarrollo de su proyecto por 6 generaciones. Por lo tanto se considera que al 
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diagnosticar  la competencia lectora, se encontraran problemáticas significativas que 
afectan al estudiante en su desarrollo académico, y de esta manera se podrán establecer 
estrategias para resolverlas o disminuir las repercusiones que conlleva la incomprensión 
de lecturas eficientemente.  

 

Aunque la herramienta fue diseñada para ser contestada por alumnos del 5º  semestre 
esta con pequeñas modificaciones en algunas preguntas, puede ser aplicada a todos los 
alumnos de las diferentes carreras que imparte la UPIITA, de esta manera tendrá un 
impacto mayor en la información obtenida, incluyendo tendencias generacionales o por 
género, enriqueciendo el alcance del instrumento. 

 

Por último, es importante recalcar que la importancia de la lectura reside en el hecho que 
es formativa de criterios y punto de vista, dota de un desarrollo integral necesario para 
una correcta formación del ingeniero, impactando su forma de pensar y redactar. 
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Resumen 

Es bien sabido en el ámbito educativo y sobre todo en lo  que  a educación superior se 
refiere, los grandes retos a los que se encuentra en cuanto a cubrir el aumento en la 
demanda debido a que ésta rebasa por mucho su capacidad de atención.  

El proceso de incorporación de las TICs en apoyo a la docencia y en general al 
aprendizaje, para fines de cobertura, pertinencia y/o calidad que han seguido las 
instituciones educativas ha sido muy variado; la Universidad Autónoma de Baja California 
ha desarrollado una estrategia que combina aspectos de diseño instruccional, 
organizacionales y de tecnología; en este último destaca el uso de la plataforma de 
administración del aprendizaje denominada Blackboard (Bb). 
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Esta ponencia describirá la experiencia de la UABC en cuanto al uso de la plataforma Bb., 
hasta el 2008-1 en el diseño y operación de cursos. Este artículo muestra  la Metodología 
utilizada en el sondeo, los resultados que arrojó el análisis efectuado a todos los cursos 
registrados, así como los resultados del sondeo efectuado tanto a alumnos como a 
maestros usuarios de la plataforma, y por último las conclusiones. 

 

Palabras clave: Impacto, Plataforma Virtual, Blackboard, cursos semi-presenciales, Tic´s. 

 

Abstract 

 It is well known in the educative scope and mainly in which to education superior one talks 
about, the great challenges to which one is as far as covering the increase in the demand 
because this one escapes by much its capacity of attention. 

The process of incorporation of the Tics in support to teaching and generally to the 
learning, for aims of cover, relevance and/or quality that have followed the institutions 
educative very has been varied; the Universidad Autónoma of Baja California has 
developed a strategy that combines aspects of instruccional design, organizational and of 
technology; in this last one it emphasizes the use of the platform of administration of the 
denominated learning Blackboard (Bb). 

This communication will describe the experience of the UABC as far as the use of the Bb 
platform., until 2008-1 in the design and operation of courses. This article shows the 
Methodology used in the sounding, the results that the analysis conducted to all the 
registered courses threw, as well as the results of the conducted sounding so much to 
students as to usuary teachers of the platform, and finally the conclusions. 

Key words: Impact, Virtual Platform, semi-actual Blackboard, courses, Tic´s. 

 

I. Introducción 

Existen recursos educativos  impactando de forma positiva el proceso de aprendizaje, sin 
embargo ninguno tan recurrido  como lo son utilización de las TICs como apoyo 
educativo. Esta práctica ha dado lugar a modalidades de “educación electrónica” como los 
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e-groups, e-Learning, b-Learning, entre otros, que se han utilizado en mayor o menor 
medida de acuerdo a las posibilidades y necesidades educativas reales de las diferentes 
instituciones educativas. 

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) ha venido experimentando por 
alrededor de catorce años con el desarrollo de experiencias orientadas a la incorporación 
y aprovechamiento de tecnologías y sistemas de información para la impartición de cursos 
en línea, semi-presenciales o a distancia. Aun cuando se ha transitado por diferentes 
estados y aprendizajes, durante estos últimos años, la institución ha optado por adquirir e 
implantar una plataforma global de e-learning denominada Blackboard Learning 
System.Hay otra tendencia actual, derivada de la integración de los servicios en línea y la 
educación tradicional, a la que se le ha llamado b-learning. B-Learning es la abreviatura 
de Blended Learning, términos de enseñanza virtual que se traduce como "Formación 
Combinada" o "Enseñanza Mixta". Se trata de una modalidad semipresencial de estudios 
(incluye tanto formación presencial como e-learning). La UABC utiliza como modelo 
instruccional el b-learning, a través de la plataforma Blackboard (BB).  

II. Planteamiento del problema 

La Universidad asume que los profesores y alumnos pueden utilizar la plataforma BB, 
considerando que cuentan con el equipo necesario, el dominio en el manejo del mismo y 
de la red, del diseño de cursos en línea y que existe facilidad de entrar a Internet. Medir la 
facilidad de acceso a las tecnologías proporcionará indicadores que soportarán su uso. 

 

En base a lo anterior, se plantean los siguientes cuestionamientos: 

1. ¿Los maestros que tiene registrados sus cursos en Blackboard realmente están 
capacitados para impartirlos por ese medio? 

2. ¿Los cursos que se encuentran registrados están completos al 100%? 

3. ¿Qué causas dificultan el uso de esta herramienta? 

4. ¿Aportará algún beneficio el uso de la plataforma virtual Blackboard? 

III. Justificación 
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La Universidad Autónoma de Baja California ha desarrollado, a través del Centro de 
Educación Abierta (CEA), una estrategia  para la incorporación de las TICs en apoyo a la 
docencia y en general al aprendizaje; para fines de cobertura, pertinencia y/o calidad que 
combina aspectos de diseño instruccional, organizacionales y de tecnología; en este 
último destaca el uso de la plataforma de administración del aprendizaje Blackboard (BB).  

 

Proyectando el  incremento en el registro de usuarios en el administrador de cursos, a 
finales de 2006 se gestionó la actualización de la licencia de Blackboard a la versión 
7.1.467.15 Enterprise, lo cual ha permitido que, ha la fecha, en todo el estado (Baja 
California Norte) trabajen 269 profesores con  cursos en semipresencial y totalmente en 
línea, interactuando con 8098 alumnos en más de 18 unidades académicas. 

Los anteriores resultados dan cuenta de una acelerada dinámica de crecimiento, tanto en 
cursos, como de profesores y alumnos, por lo cual se hace necesario la incorporación de  
procesos de seguimiento y evaluación que permitan, entre otras cosas, identificar 
oportunidades de mejora.   

IV. Objetivo de estudio 

 1. Analizar el impacto  del uso de la Plataforma Virtual Blackboard en la 
implementación de cursos semi-presenciales en la UABC. 

 2. Determinar el grado de avance de  todos los cursos semi-presenciales que se 
encuentran registrados. 

 3. Detectar cuales son los beneficios que el uso de la Plataforma Virtual 
Blackboard les ha proporcionado tanto a alumnos como a maestros. 

 4. Detectar de acuerdo a las opiniones de alumnos y maestros cuales son las 
áreas de oportunidad para mejorar la mencionada plataforma. 

V. Metodología  

 V.1 Sujeto de estudio 

Maestros y alumnos usuarios de la plataforma. 

  V.2 Diseño de investigación 
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Se realizó un estudio descriptivo de corte transeccional ya que analiza resultados en un 
momento determinado, no se determinó una muestra, sino que se realiza un sondeo 
mandando la encuesta por correo electrónico a todos los estudiantes y maestros inscritos 
en la plataforma, la información se procesó en Excel en base a los alumnos y maestros 
que contestaron. Simultáneamente  a este proceso, el CEA realizó un análisis de todos 
los cursos registrados, para determinar en que grado se encuentran terminados.  

Actualmente hay 465 profesores con cuenta registrada, 269 profesores activos en cursos 
con alumnos, de los cuales 82 contestaron la encuesta, representando estos un 29% de la  
población, lo cual se considera representativo, 8098 alumnos de licenciatura de los cuales 
contestaron la encuesta 3374, representando un 41.66% del total de la población 
considerándose también, representativo. Cuenta con 179 alumnos de posgrado, 325 
cursos de licenciatura, 16 cursos de posgrado, 138 cursos registrados o en diseño.  

VI.  Resultados 

               Análisis de cursos registrados 

De los 325 cursos que se encuentran registrados, únicamente 30 de éstos  utilizan todas 
las herramientas que la plataforma ofrece, lo que denota que existe un gran 
desconocimiento  por parte de los maestros, sobre la utilización de todos los recursos. 

 

 Resultados del Sondeo a Maestros 

      Campus Tijuana-Ensenada-Mexicali 

• 92%  recibieron capacitación para el diseño e implementación de cursos en 
Blackboard. 

 

• 90% han tomado un curso de  20 y 40 horas de capacitación en el diseño 
instruccional y manejo de aprendizaje en b learning. 

 

• 52%  desarrollan sus actividades en modalidad semi-presencial. 
• 63% de los maestros utilizan las actividades presenciales del curso  para resolver 

casos prácticos o exposiciones por parte del maestro. 
• 65% de las actividades realizadas a través de Blackboard son utilizadas para 

revisar trabajos elaborados por los estudiantes y para proporcionar instrucciones. 
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• Las sesiones presenciales las utilizan preferentemente para resolución de 
problemas y exposiciones por parte del maestro, reservando para la plataforma 
actividades tales como revisar trabajos, seguida después de participaciones en 
foros y chats. Lo que no deja de ser impactante es que  los maestros desconocen 
como utilizar la mayoría de las herramientas de apoyo que ofrece la plataforma. 

 

Resultados del Sondeo a Alumnos 

Campus Tijuana-Ensenada-Mexicali 

• 85% afirman  que la información recibida en relación a qué  conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores obtendría, fue recibida de forma clara y precisa. 

• El 46% afirman que las actividades del curso que se desarrollaron con apoyo de 
Blackboard fueron para Interactuar con alumnos y maestros  de otros cursos, 
además de realizar actividades con la colaboración de otros miembros  del grupo, 
tales como foros y chats. 

• 96% afirman que los recursos y materiales de apoyo  utilizados en el curso fueron 
atractivos y útiles para su aprendizaje. 

• 92% de los alumnos opinan que en la comunicación a través de Blackboard, el 
profesor siempre estuvo disponible para aclarar dudas. 

• 88% opinan que su experiencia de aprendizaje en modalidad semi-presencial le 
permitió adquirir los conocimientos y habilidades establecidos. 

 

VII. Conclusiones 

• Si bien el 93% de los maestros usuarios de la plataforma han recibido capacitación 
para el diseño e implementación de cursos en Blackboard, las herramientas que la 
plataforma  ofrece no son aprovechadas en su totalidad  por desconocimiento, son 
utilizadas a nivel muy elemental, aún así la mayoría de ellos están dispuestos a 
seguir utilizándola. 

• En cuanto al uso de herramientas de blackboard, el sondeo de los estudiantes 
coincide en su mayor parte, con el de los profesores. Las más utilizadas son las 
áreas de anuncios, documentos del curso buzón de transferencia digital.  

• Menor uso se le da al Chat. 
 
Estos datos nos permiten concluir que la plataforma virtual es considerada una 
herramienta útil y de gran aceptación por los alumnos usuarios debido a su fácil 
manejo, lo cual  les permite tener acceso a información  y asesorías necesarias  
para solucionar de forma rápida sus problemas y así lograr las metas y objetivos 
establecidos en sus respectivos cursos. 

• En general, la estrategia desarrollada por la UABC si bien cumple con el objetivo 
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de incorporación de las TIC´S como apoyo a la docencia, no cumple con el 
objetivo para fines de cobertura, debido a que los cursos que se encuentran 
diseñados totalmente en línea están dirigidos a alumnos que en su mayoría sus 
materias le son impartidas en modalidad presencial. 
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Resumen 

Históricamente se ha sufrido por un sinfín de catástrofes naturales en donde se ha podido 
determinar la debilidad de las acciones preventivas y correctivas ante dichos sucesos. 

Estas acciones deben de comenzar desde el conocimiento de los tipos de catástrofes 
hasta métodos evasivos y aplicables ante situaciones críticas ya sean naturales o 
humanos donde se vea en peligro la vida humana. 

La enseñanza ante situaciones de este tipo debe de tomarse con mucha atención e 
importancia ya que en cualquier momento podría necesitarse y emplearse para salvar una 
vida. 

Este presente trabajo trata de poner al público al tanto de la importancia y necesidad de la 
protección civil en nuestra vida diaria y conocimiento de acciones ante situaciones donde 
se ponga en peligro la propia vida humana. 

Somos alumnos becarios PIFI´s y/o candidatos a becarios PIFI´s y es de resaltar el hecho 
de que a pesar de existir reglamentos y disposiciones sobre la obligatoriedad e 
importancia en la practica cotidiana y en la aplicación real esto no se da o se da en forma 
parcial solo cerca del 19 de septiembre se realiza un simulacro pero como un hecho 
aislado no siendo parte de un programa solido y consistente de ahí la importancia 
fundamental de nuestra propuesta. 

 

PALABRAS CLAVE: Protección civil, Importancia, métodos, conocimiento e Innovación 
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Abstract 
 

Historically it has been taken place by sinfín of natural catastrophes in where which could 
S.A. to determine the weakness of the preventive actions and corrective before these 
events. These actions must begin from the knowledge of the types of catastrophes to 
evasive and applicable methods before situations critics or are natural or human where the 
human life is seen in danger. Education before situations of this type must take with much 
attention and importance since at any time it could be needed and be used to save a life. 
This present work tries to put as much to the public to of the importance and the necessity 
of the civil defense in our daily life and knowledge of actions Historically it has been taken 
place by sinfín of natural catastrophes in where which could S.A. to determine the 
weakness of the preventive actions and corrective before these events. These actions 
must begin from the knowledge of the types of catastrophes to evasive and applicable 
methods before situations critics or are natural or human where the human life is seen in 
danger. Education before situations of this type must take with much attention and 
importance since at any time it could be needed and be used to save a life. This present 
work tries to put as much to the public to of the importance and the necessity of the civil 
defense in our daily life and knowledge of actions before situations where the own human 
life puts in danger.  

We are students PIFI´s scholarship holders and/or candidates to PIFI´s scholarship 
holders and is to emphasize the fact that in spite of existing regulations and dispositions 
on the obligatory nature and actually daily importance and in the real application this does 
not occur there or occurs in single partial form near the 19 of September is made a 
maneuvers but like an isolated fact not being part of a program been accustomed to and 
consistent of the fundamental importance of our proposal.  

 

Key Words: Civil defense, importance, methods, knowledge e innovation. 

 
Introducción 

En el Diario Oficial de la Federación del viernes 2 de febrero de 1996 en donde se publicó 
la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, la definen como “un conjunto de 
Principios, Normas, Procedimientos, Acciones y Conductas. Incluyentes, solidarias, 
participativas y corresponsables, que efectúan coordinada y concertadamente la sociedad 
y las autoridades; que se llevan a cabo para la prevención, mitigación, preparación, 
auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, tendientes a salvaguardar la 
integridad física de las personas, sus bienes y entorno frente a la eventualidad de un 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre”.  
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Ratificada en la Ley  General de Protección Civil publicada en el Diario  Oficial el 12 de 
mayo de 2000 como “un conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la  
prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre”. 

La protección civil, tal como se conoce ahora, tiene una historia muy antigua en su 
conformación y muy reciente en su aplicación. 

Para esto sería necesario remitirnos a nuestros orígenes, ya sea como producto de una 
evolución o como producto de una voluntad divina, los desastres nos han acompañado 
siempre, basta recorrer un poco nuestra historia. Desde las glaciaciones, que fueron 
catastróficos enfriamientos de la tierra que con esos cambios climáticos fueron 
conformando nuestro   mundo, o desde el punto de vista bíblico el Diluvio Universal que 
obligó a Noé a construir su arca, el incendio de Roma, las epidemias, pestes y plagas de 
los siglos XVII y XVIII, los grandes incendios y temblores que ha registrado la historia.  

Recientemente hacia donde se quiera orientar la vista se observan tragedias de grandes 
dimensiones, de manera enunciativa recordaremos algunas: 

• Un terremoto en San Francisco, E.U.A., el día 18 de abril de 1906, provocó varios 
incendios, que generaron un megaincendio que dejó 700 muertos. 

• El ahora famoso hundimiento del Titánic en el Atlántico norte, el 14 de abril de 1907. De 
2 200 pasajeros, 1200 perecieron. 

• Un tornado que abarcó Missouri, Illinois e Indiana el 18 de marzo de 1925, afectó a 2 
200 personas y mató a 289. 

• Un Tsunami en el Suroeste de Kioto, Japón, en marzo de 1927 provocó la muerte de 1 
100 personas. 

• Un terremoto en Alaska el 28 de marzo de 1964, con una magnitud de 8.4 grados en la 
escala de Richter. No se tienen datos de los daños. 

• Sismos en la ciudad de México en los días 19 y 20 de septiembre de 1985, de 8.1 
grados en la escala de Richter, dejaron un saldo de 7 000 muertos, 50 000 heridos y 500 
000 personas sin hogar. 

• Terremoto en Armenia, el 7 de diciembre de 1988, dejó un saldo de 25 000 muertos, 15 
000 víctimas y 500 000 sin hogar. 
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• Sismo en Gujarat, India, el 26 de enero de 2001, de 6.9 grados  en la escala de Richter, 
más de 16 muertos y 100 mil personas sin vivienda. 

• Según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, diariamente mueren 411 
personas en promedio por desastres naturales, 150 015 al año. 

Estas referencias podrían no acabarse nunca, pues para cada día del año hay efemérides 
de desastres que nos recuerdan lo vulnerable que somos y lo mucho que tenemos que 
trabajar, para cambiar el actual estado de cosas. 

En la historia de la humanidad los desastres ocupan un lugar destacado. En México, poco 
a poco hemos aprendido y, a la fecha, la percepción de los fenómenos perturbadores ha 
cambiado en comparación con la que tenían los primeros pobladores de estas tierras. Ya 
no son las furias desatadas por las divinidades que se ensañaban lanzándolas a los 
humanos como castigo por alguna afrenta o por algún mal comportamiento que debiera 
sancionarse.  

Sin embargo se necesita un aprendizaje mayor en la sociedad y en los ciudadanos sobre 
estos tipos de aspectos; aspectos con los que necesitamos vivir y sobre contraatacar con 
tácticas y pensamientos en aquellas situaciones que suelen pasar en segundos pero sus 
repercusiones pueden llegar a durar y cambiar toda la vida. 

 

Por ello es necesario el conocimiento de tácticas y mecanismos de defensa ante 
situaciones de gran riesgo.  

Dichas enseñanzas se deben de impartir en cursos y prácticas para el fomento de la 
comunicación y transmisión de aprendizajes para que cada vez más personas estén 
capacitadas para la acción en situaciones de riesgo siendo el primer paso para este fin el 
otorgamiento y planeación de cursos teóricos pero más prácticos sobre situaciones de 
riesgo y prevención de ellos. 

Durante el siglo XXI, la opinión en cuanto a la preparación de los maestros ha cambiado y 
se han hecho notables progresos. En ningún país se debe dejar de lado este rubro si es 
que se desea encontrar entre los mejores del mundo económicamente hablando. En 
varios países se han abierto escuelas normales que se encargan de preparar a los futuros 
maestros. 

Las demandas en número y calidad de maestros en todo el mundo parecen rebasar las 
necesidades educacionales de una población cada vez mayor y más exigente. La 
industria editorial especializada en materias de pedagogía ha crecido de manera increíble, 
pero aún así no parece darse abasto. Sin embargo, los avances tecnológicos han abierto 
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posibilidades insospechadas de acceso a todo tipo de información y han puesto a 
disposición de millones de usuarios tanto las bibliotecas como cursos de diversa índole, e 
incluso carreras completas en las universidades, que hoy en día se pueden cursar desde 
un escritorio provisto de un teléfono y una computadora. Las posibilidades educacionales 
aún no han sido debidamente explotadas, pero la red abre oportunidades de educación 
realmente halagadoras para la población de esta cada vez más intercomunicada aldea 
global, en este sentido es que consideramos a la Educación en Línea como la gran 
opción, no del futuro, sino de ahora mismo. 

 

Metodología 
La metodología usada es la recaudación de información y redacción de la misma para la 
transmisión al público en general y causar una reflexión de cómo se debe de actuar ante 
situaciones y acontecimientos incontrolables en sentido del surgimiento pero controlables 
para la evasión y protección de ellos. 

Somos candidatos a ser becarios PIFI´s y nos encontramos en el proceso de formación. 

Para el trabajo de la investigación en que venimos trabajando es una investigación de 
campo, además de emplear los siguientes apoyos: 

 Encuestas. 
 Entrevistas. 
 Cuestionarios. 
 Conferencias. 
 Dípticos informativos. 

Como producto final se están desarrollando dos fundamentales: 

I. Polilibro. 
II. Plan maestro. 

 

 
Análisis de Resultado 
 

El objetivo general es la transmisión de procedimientos evasivos ante situaciones de 
peligro donde la solución más viable es la protección de uno mismo y la búsqueda de un 
lugar seguro. 

La mayoría de las personas que a la fecha hemos entrevistado coinciden en las siguientes 
afirmaciones: 

I. No están debidamente preparadas para actuar en caso de una emergencia. 
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II. Les interesa algún tipo de preparación sobre como actuar. 
III. Es prioritario el saber como actuar. 
IV. Este tipo de información se debe compartir con toda la familia. 

Esto fue lo que principalmente arrogaron las encuestas: 

 Existe la disposición de la comunidad por participar. 
 Se esta consiente de la importancia. 
 Se invertirá el tiempo necesario. 
 Hay preocupación por no saber actualmente como actuar. 
 Se desconocen las áreas de resguardo, de seguridad, etcétera. 
 No se cuenta con el numero necesario de extintores, los que existen no están 

colocados adecuadamente o ya caducaron. 
 Existen solo tres botiquines para toda la escuela y no están completos. 

 

Conclusiones 
Como conclusión se declara la necesidad que tienen los tiempos actuales para la 
capacitación de acciones en situaciones de riesgo, ya que cada vez más seguidos se 
presentan catástrofes de esté índole como huracanes, temblores, tsunami´s, etc.  

Por lo tanto se ve cada vez más la necesidad de saber medidas de evasión ante estos 
fenómenos. 

Es saber como actuar y estar debidamente preparados para una situación de emergencia 
es fundamental para tratar de salvaguardar nuestra vida, por esto es que todo esfuerzo en 
busca de esto bien vale la pena. 

De los tres autores dos estudiamos en el CECYT No. 7 “Cuauhtémoc” y el tercer 
compañero y nosotros vivimos al Oriente de la Ciudad, zona donde se han presentado en 
los últimos años los siguientes problemas: 

A. Inundaciones. 
B. Sismos. 
C. Incendios 
D. Grietas enormes en el suelo. 

Por todo esto es una prioridad estar preparados y evitarnos desastres mayores, al existir 
muy poco hecho tenemos campo fértil al tener casi todo por realizar, lo cual es un ventaja 
y una oprtunidad. 

 

Bibliografía 
 

[1] Programa General de Protección Civil para el Distrito Federal, 1998-2000, p. 4,. 



 

 1222

[2] Diario Oficial de la Federación, 6 de mayo de 1986, Bases para el Establecimiento del 
Sistema Nacional de Protección Civil, p. 36 

 

 



 

 1223

Un acercamiento a la investigación a la innovación educativa: 
observando indicadores. 

 
Jurado Perales Patricia. IPN 

patylajurado@hotmail.com  
Martínez Cruz Dulce María Aliine. PN 

psi_aliine@hotmail.com 
González Velasco Sylvia Martha. IPN 

lumeva@gmail.com.mx  
 

Resumen 

El Congreso Internacional de Innovación Educativa es una estrategia del IPN, que tiene 
como propósito fortalecer el campo de la Investigación en todos sus niveles, y brindar la 
oportunidad a los futuros actores involucrados en la innovación para que participen con 
proyectos relacionados con distintas temáticas. 
 
Por ello en el presente trabajo se abordará el segundo eje temático de la investigación 
sobre la innovación educativa, sobretodo enfocado en los indicadores educativos, 
analizados en proyectos de innovación educativa del IPN. 

Palabras clave: Innovación educativa e indicadores educativos, investigación, modelo 
educativo. 

 
ABSTRACT 
The International Congress of Educative Innovation named as a strategy of the IPN has 
the purpose of reinforcing the investigative field at all levels. It also provides to future 
people involved with the opportunity to take part in the projects related to different issues. 
 
That is the reason why we are aboard the second thematic axis of the research on 
educational innovation, will be studied as a source of educative innovation, focused on the 
educative indicators present at IPN. 
 
 
Key words: Educative Innovation, Indicators educative, investigation and educated model.  
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Investigación en el panorama de la innovación educativa 

La innovación educativa es la representación del cambio educativo que constantemente 
esta en movimiento y esto lo vemos con la  metáfora de las olas que maneja Alvin Toffler 
(1993) para explicar el cambio social. Da idea de un periodo de relativa calma que se ve 
conmovido por un esfuerzo específico de cambio, que tiene consecuencias duraderas 
durante un intervalo y que pierde fuerza con la aparición del siguiente asalto innovador, de 
igual manera se maneja en la investigación basada en el Modelo de Innovación 
Educativa. Un marco para la formación y el desarrollo de una cultura de la innovación, al 
referirse a la interiorización de la innovación y a su vez a la necesidad de volver a innovar. 
 
Por lo que es necesario un análisis reflexivo, constante y objetivo de los indicadores 
educativos que se presentan dentro de las distintas unidades que conforman el  Instituto, 
para lograr ese cambio educativo. 
 
De ahí que un indicador es un elemento informativo de carácter cuantitativo y cualitativo 
sobre algún componente o atributo de una realidad, orientado a servir de fundamento para 
elaborar juicios sobre ella, permitiendo establecer comparaciones y advertir tendencias de 
carácter interno gracias a una metodología y obtención de datos.  
 
Indicadores de Entrada (Insumus) 
 
En lo que propone Fidalgo (2007) de indicadores de Entrada (insumus) los enumera como 
aquellos que sólo muestran una parte de la investigación que se realiza en las 
universidades, como son:   
 

 Número de profesores participantes y proyectos presentados/aprobados 
 Número de asignaturas que aplican innovación educativa 
 Titulaciones donde se aplican innovación educativa  
 Ciclos formativos donde se aplica innovación educativa 
 Alumnado que se beneficia 
 Financiación de la universidad 
 Actividades de formación y de divulgación    
 Actividades de reconocimiento a la calidad 

 
Estos indicadores hacen un comparativo entre universidades y no miden el resultado de la 
innovación educativa, es decir, sobre la calidad docente, confirmando que los contenidos 
evolucionan pero las metodologías y las evaluaciones no; y la utilización de estos 
elementos como indicadores de entrada sólo son un referente más y no trasciende en la 
investigación realizada por la mayoría de docentes de nivel superior.  
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Por lo que las metodologías no evolucionan es decir, que se utilizan (particularmente en el 
profesorado) los mismos métodos docentes que los que se utilizaban hace varios siglos. 
La universidad ha mantenido los mismos métodos docentes a pesar de los cambios 
sociales (sociedad industrial, sociedad del conocimiento…). En este sentido la innovación 
educativa no tiene ninguna incidencia y quizás, es el aspecto donde más debería tener 
(Fidalgo, 2007). 

 
Investigación sobre la innovación educativa 
La innovación es un proceso que se genera en la investigación, aunque no todo 
proceso de investigación culmina necesariamente en una innovación, pero sirve de base 
para seguir investigando alrededor de innovaciones que han tenido éxito en otros 
ambientes educativos. 
 
Por lo que consideramos que es necesario contar con más programas de investigación 
aplicada a la innovación educativa para conseguir  un mayor número de  resultados que 
puedan ir aportando soluciones a las deficiencias detectadas en la educación y así 
lograr cambios sustanciales, para cada una de las ramas del conocimiento. 
 
Metodología 
Se eligieron las ponencias del Congreso Internacional de Innovación Educativa en su 
tercera edición, los publicados por el IPN, del nivel superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La participación de unidades educativas del IPN, se hizo presente con una participación 
del 57% en su mayoría las investigaciones participantes de este rubro con un 41% de 
unidades académicas del nivel superior.  
 

• Por lo que lo sucesivo es teniendo el listado de 88 ponencias presentadas por profesores 
de IPN en el III Congreso Internacional de Innovación Educativa se tomaron cinco 

43%
57%

3ER CONGRESO
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elegidas al azar, utilizando el formato del Observatorio Politécnico de Innovación 
Educativa en base a los 12 Criterios de Innovación Educativa (P.Ortega; M. Ramírez; J. 
Torres; A. López; C. Yacapantli; L. Suárez; B. Ruiz, 2007) se cuestionó si cumplían con 
cada uno de los criterios o no, teniendo como resultado: 

CRITERIOS/ CUMPLE NO (1) SI (2) 
Novedad 3 2 
Intencionalidad -- 5 
Interiorización 1 4 
Creatividad 1 4 
Sistematización 1 4 
Profundidad 4 1 
Pertinencia 2 3 
Orientada a Resultados -- 5 
Permanencia 5 0 
Anticipación 4 1 
Cultura 4 1 
Diversidad de agentes 3 2 
Promedio  de criterio 
cumplidos 

4 2.6 

 
Estos resultados se obtiene que solo dos de estas ponencias propician una mejora con 
respecto a una situación definida, aunque todas proponen lograr cambios y cuatro de ellas 
responde a los intereses de todos los involucrados esperando un impacto significativo.  

 

 

 

 

 

 

1
40%2

60%

Promedio de criterios 
de innovación …
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Cuatro identifican y definen con claridad el problema a tratar y generan información 
contextualizada que sirven de base para tomar decisiones fundamentales, aunque no 
existe ninguna información de que estas fueran tomadas.  

Por lo que se puede apreciar que no se están cumpliendo al 100% los criterios de 
innovación señalados en el artículo de (P.Ortega; M. Ramírez; J. Torres; A. López; C. 
Yacapantli; L. Suárez; B. Ruiz, 2007) ya que cada 3 de las 5 ponencias no cumplen con 
los estándares de innovación. 
 
Conclusiones 
Estamos de acuerdo con lo que cita Fidalgo (2007) sobre los resultados de las políticas de 
innovación educativa universitarias afectan a la mejora de los contenidos, pero no al 
cambio de las metodologías ni a los sistemas de evaluación. Las metodologías más 
utilizadas continúan siendo las de hace varios siglos y  las evaluaciones que más peso 
tienen continúan siendo sumativas (los exámenes de toda la vida). Las actividades sobre 
innovación educativa, comparadas con las actividades de investigación, tienen escaso 
impacto en el progreso profesional del profesorado, lo cual hace que el profesorado se 
decante por actividades de investigación.  

Todas las ponencias proponen un medio para lograr mejorar los fines de la educación, 
pero ninguna se ha aplicado el tiempo suficiente para convertirse en la nueva normalidad, 
solo una vislumbra con claridad la situación a la que se desea llegar para lograr cambios 
tanto en las concepciones como en la práctica, finalmente solo dos consideran la 
existencia de posibles adversidades y están preparados para enfrentar problemas 
multidimensionales. 

Esto nos indica que el estudio de las innovaciones requiere de involucrarse más en la 
investigación, ya que la innovación requiere  investigación pero no toda investigación 
logra ser una innovación, para el logro de una innovación es necesario el plantear 
indicadores antes, durante y después de la investigación y así podremos asegurar que 
estamos recorriendo con pasos seguros el camino para lograr una innovación en base a 
la investigación realizada. 

La conclusión compartida a través de este trabajo tiene el carácter de una metodología 
en donde se debe permitir entender los indicadores educativos dentro de la 
investigación educativa, por lo que se debería tomar en cuenta el diseño de apoyos de 
congresos, jornadas, mesas redonda, seminarios donde se aborde la investigación 
sobre la innovación educativa y a su vez permita aportar cada vez más elementos de 
análisis entre los interesados en el ámbito de la investigación educativa. 
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Resumen 

A partir de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de Junio 2008, mediante la cual se modifica y adiciona la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en sus Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, respecto a la 
instauración de los Juicios Orales en el Sistema Jurídico Mexicano, las Instituciones 
Educativas del ramo jurídico iniciaron la instrumentación de estrategias que permitan 
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adecuar sus funciones docentes, para capacitar eficientemente a los alumnos de la 
Carrera de Licenciado en Derecho, a fin de que tengan los conocimientos suficientes, y en 
su momento, estén en posibilidad de dar cumplimiento pleno, a los efectos de la reforma 
constitucional mencionada. 

La presente ponencia se fundamenta en la adecuación que debe hacerse en las 
Dependencias de Educación Superior del País, para la implementación de nuevos 
métodos de enseñanza, en la formación de los futuros profesionistas del Derecho, 
utilizando las nuevas tecnologías, a fin de transmitir en tiempo real, los juicios orales que 
serán una realidad en los sistemas de administración de justicia penal, federal y estatal, 
proponiendo que mediante Convenios de Colaboración con las autoridades competentes, 
se materialicen como una opción en los procesos de enseñanza - aprendizaje de los 
alumnos de la Licenciatura en Derecho, en las distintas Unidades Académicas de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas.   

Abstract 

The official Journal of the Estados Unidos Mexicanos (The United States of Mexico) dated 
on June 18th 2008 [that will come into force the following day], published the reforms 
made to the constitutional amendments; 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22 related to the 
execution of “Jucios Orales” (Oral Trial) in the Mexican legal system. The reform was 
originally made to response the social need to improve the administration of the justice 
system, it implies, that it is crucial to attended their respective areas on the educational 
institutions to accomplish a better preparation for their students. Also, it is important to find 
strategies to allow the Academic Staff to propose new methods to fulfill the needs of these 
new reforms. In this document we approach the need to improve educational methodology 
using the existing technology to broadcast oral trials on real-time, this will reinforce the 
process of teaching – learning. For that to come to realty it is necessary the agreements 
between competent authorities, having and impact on the local and federal administration 
of the criminal justice system and the future of the lawyers in Mexico.       

 

Metodología  

La presente investigación se desarrollo empleando los siguientes métodos; el documental, 

analítico, deductivo, sistemático, metodología en la enseñanza del derecho (docencia 

critica) entre otros, lo que permitió elaborar esta propuesta, con las implicaciones  que 
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tiene la implementación de un nuevo esquema de administración de justicia penal, en 

donde lo predominante es la oralidad y publicidad dentro los procesos jurisdiccionales. 

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, comprometida con la excelencia educativa, a 

través de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales “Lic. Francisco 

Hernández García” y en consonancia con las políticas y acciones emprendidas por la 

Dirección que tiene a bien presidir el Mtro. Carlos Hinojosa Cantú, trae al seno del IV 
CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA EN EL EJE TEMATICO 
INOVACION EN EL PROCESO EDUCATIVO, CON LA APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN LOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE, la propuesta 

“TRANSMISIÓN DE LOS JUICIOS ORALES EN TIEMPO REAL, EN LAS AULAS DE 
LAS LICENCIATURAS EN DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
TAMAULIPAS”, con la finalidad de robustecer la formación profesional de los estudiantes 

de la Carrera de Derecho, de los Campus Victoria, Tampico y Nuevo Laredo, Tamaulipas, 

en relación a las asignaturas denominadas Prácticas Profesionales I y II, que tendrán 

como objetivo emplear la infraestructura técnica de comunicaciones que posee la 

Universidad, así como el establecimiento de Convenios de Colaboración con los Poderes 

Ejecutivo y Judicial del fuero federal y estatal, para coadyuvar y realizar la transmisión de 

los juicios orales en materia penal, que se estarán desarrollando bajo el nuevo esquema, 

producto de la serie de reformas constitucionales del “Sistema de Procuración y 

Administración de Justicia Penal”.  

El Decreto de fecha 28 de mayo del 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el 18 de junio del mismo año, mediante el cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 16, 

17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del Artículo 73; la fracción VII del 

Artículo 115 y la fracción XIII del apartado B, del Artículo 123 y que entró en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, establece la siguiente 

excepción: 
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El sistema procesal penal acusatorio, previsto en los Artículos 16 párrafo segundo y 

décimo tercero; 17, párrafo tercero, cuarto y sexto; 19, 20, y 21 párrafo séptimo, de la 

Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria 

correspondiente, sin exceder el plazo de 8 años, contado a partir del día siguiente de la 

publicación del Decreto en cita. 

 

 

62 

                                                 
62 Juicios orales por una Justicia Rápida y Transparente. (2009). México, D.F. Recuperado el 14 de 

agosto de 2009 de http://www.forojuiciosorales.com/avances.htm  
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El Ejecutivo Federal anterior, envió al Congreso de la Unión los proyectos de leyes 

relacionados con el Sistema Penal en nuestro País, siendo estos los siguientes: 

 Código Penal de Procedimientos Penales 

 Ley de la Fiscalía General de la Federación 

 Ley Orgánica de la Policía Federal 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

 Ley Federal de Defensoría Pública 

 Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, relativo al ejercicio  de las 

profesiones en el D.F. 

 Código Penal Federal 

 Ley de Seguridad Pública, reglamentaria de los párrafos 7 y 8 del Artículo 21 

Constitucional 

 Ley de Amparo, reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución.  

 

En las mencionadas reformas, se replantea la creación de un sistema de administración 

de justicia penal más justo, transparente y sobretodo eficaz, en el cual la innovación, es la 

implementación de los juicios orales.  

De ahí la importancia de mencionar los Principios Fundamentales que caracterizan a los 

Juicios Orales: 

 Oralidad, es decir, que prevalece la palabra hablada 

 Inmediación, que se distingue por la actuación de las partes en igualdad de 

circunstancias 

 Publicidad, todas las audiencias son públicas 

 Contradicción, que constituye la dialéctica procesal entre las partes 
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 La concentración y economía procesal, que garantiza la substanciación del 

proceso penal, en una sola audiencia, y, 

 Las medidas alternas de solución al conflicto penal. 

Así, en virtud de que los centros educativos formadores de profesionistas del Derecho, 

deben y deberán responder a las necesidades que nos impone la transformación del 

sistema jurídico mexicano, resulta ineludible la inclusión en los programas de estudio, 

materias que permitan el acercamiento de los estudiantes a los matices, que otorgará la 

inserción del sistema oral en los procesos judiciales”.63 

“De acuerdo con Arnaz (1999) “el objeto del cambio que se persigue con la innovación 

es la praxis educativa, siendo aquella una forma específica de ésta última ya que sólo 

puede transformar realmente su objeto si actúa mediante un proceso educativo, es 

decir, transformando a los seres humanos que realizan esa praxis educativa en 

relación con su cultura, capacidades, habilidades y actitudes”.64 

 

Por lo anteriormente señalado y atendiendo al esfuerzo que está realizando la Unidad 

Académica de Derecho y Ciencias Sociales “Lic. Francisco Hernández García”, con sede 

en Cd. Victoria, Tam., en cuanto a cumplir fielmente con la parte de responsabilidad que 

le corresponde a las Instituciones de Educación Superior, para preparar a los futuros 

abogados, que en breve se desempeñarán en el campo profesional, como jueces, 

secretarios de acuerdos, secretarios relatores, actuarios, agentes del ministerio público, 

oficiales secretarios, etc., y que deberán desarrollarse bajo éste nuevo esquema, en la 

procuración y administración de justicia penal, establecidas en la Ley primaria 

                                                 
63 Mtro. Carlos Hinojosa Cantú. (2009, Mayo). Ponencia: Comentarios de la Reforma 

Constitucional. Ponencia presentada en el XX  Congreso Nacional de ANFADE Análisis 
Crítico de los Juicios Orales en el Sistema Jurídico Mexicano. 

64 Maestría en Innovación Educativa. Tercera Promoción. Curso Propedéutico Modulo I: 
Acercamiento a la Maestría. Diseño y Compilación: Mtra. Alma María del Amparo Salinas 
Quintanilla y Mtro. José Guadalupe Díaz Reyes. Febrero 2006.       
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fundamental, antes mencionada; paralelamente a las medidas implementadas por la 

Unidad Académica que representamos, como lo son: 

 La impartición de Cursos de Mediación, Diplomados en Argumentación Jurídica, 

Actualización en la Currícula y Planes y Programas de Estudio 

 La reciente homologación académica de las Licenciaturas de Derecho, que se 

ofertan por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Ciudades de 

Tampico y Nuevo Laredo, al incluirse las materias optativas de Justicia Alternativa, 

Argumentación Jurídica y Sistema Nacional e Internacional de Derechos Humanos 

 La impartición de las prácticas profesionales I y II, impartidas en las aulas, la 

primera, Práctica Forense Penal, Civil  y de Amparo, y la segunda, la simulación 

de los Juicios Orales y Escritos 

 La actualización del personal docente con especialidad en Derecho Constitucional 

y Penal, involucrado en el conocimiento 

 La práctica de los juicios orales y escritos, con la finalidad de que el alumno 

obtenga un aprendizaje teórico - práctico de la materia. 

Entonces: es importante destacar que el nuevo sistema de administración de justicia 

penal, que emana de la reforma constitucional previamente señalada, tendrá la 

predominancia de los juicios orales y en función de ello, la norma secundaria en proyecto, 

establece y permite que dichos procesos sean video-filmados, con la finalidad de llevar un 

registro de todo lo actuado. 

Lo anterior se encuentra estipulado en la Iniciativa del Código de Procedimientos Penales, 

que el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, presentó a consideración al Poder Legislativo 

Local, el 30 de Noviembre de 2008, contemplando en el Artículo 32 del mencionado 

documento legal, que “Los actos procesales se registrarán preferentemente por video 

grabación…”. 

Se pretende utilizar esta ventaja legal, para que por medio de Convenios de Colaboración 

con los Poderes Ejecutivo y Judicial,  tanto del fuero federal como local, sea posible llevar 
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la actividad jurisdiccional a las aulas universitarias y retroalimentar con esta valiosa fuente 

de comunicación, el proceso enseñanza – aprendizaje, de los estudiantes de la Carrera 

de Derecho.  

Es decir, utilizar el principio de publicidad, que se encuentra inmerso en el Sistema Legal, 

llevándolo a un plano de interpretación y utilidad de mayores alcances, pues lo que se 

plantea, es la enseñanza en la comunidad universitaria con perfil jurídico, para que sean 

partícipes activos en el desenvolvimiento del proceso judicial oral. 

 “Los procesos generados por la innovación educativa – traducidos en proyectos de 

mejoramiento y/o transformación de las acciones educativas. Conducen progresivamente 

a la búsqueda de explicaciones e interpretaciones que relacionan la teoría y la práctica.”65 

Es por eso que, sin duda, la presente propuesta permitirá la profundización en el 

conocimiento de Juicios Orales, a través del empleo de tecnologías que permitan el 

acercamiento de los alumnos con la realidad que se lleva a cabo, en los tribunales en 

donde se estarán implementando éstas innovaciones del proceso jurisdiccional, 

procurando la familiarización, con las exigencias intelectuales que requiere el dominio 

del nuevo esquema y que sean capaces de discernir sobre la legalidad, en los distintos 

litigios jurídicos. 

Conclusiones 

PRIMERA.- Se propone la innovación en los procesos educativos, mediante la 

transmisión de los Juicios Orales en tiempo real, en las aulas de las Licenciaturas de 

Derecho, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con la finalidad de proporcionar 

una mejor preparación a los estudiantes de los Campus Victoria, Tampico y Nuevo 

Laredo. 

                                                 
65Maestría en Innovación Educativa. Tercera Promoción. Curso Propedéutico Modulo I: 

Acercamiento a la Maestría. Diseño y Compilación: Mtra. Alma María del Amparo Salinas 
Quintanilla y Mtro. José Guadalupe Díaz Reyes. Febrero 2006.       
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SEGUNDA.- Se plantea la utilización de la infraestructura técnica de comunicaciones 

que posee la Universidad y el aprovechamiento de la obligatoriedad jurídica, que 

revestirá la implementación de la oralidad, en el sistema de administración de justicia 

penal. 

TERCERA.- Se propone la celebración de Convenios de Colaboración con las 

autoridades competentes, tanto del ámbito estatal o federal. 

CUARTA.- Con la aplicación de las anteriormente citadas estrategias de aprendizaje, se 

pretende que los estudiantes de la Licenciatura en Derecho, se encuentren debidamente 

preparados para hacer frente a la realidad jurídica de nuestro País. 
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RESUMEN 

La formación en competencias investigativas es un nuevo reto que se le presenta a  las 
universidades, producto de los cambios sociales y económicos cada vez más 
globalizantes y competitivos. Este trabajo plantea el re – diseño de una propuesta de 
formación, dirigida a docentes del nivel medio superior, conducente al fortalecimiento de 
sus actividades personales y profesionales, partiendo de la identificación de cinco 
competencias genéricas fundamentales en el quehacer investigativo, se sintetizan para 
representarlas en dos integradoras. 

Con esto, los docentes comprenderán, sentirán, conocerán y vivirán con deseo y pasión el 
hecho de que la investigación es un quehacer práctico, vinculado con problemas reales, 
de carácter institucional y comprometida con el contexto social. La disposición al cambio 
se piensa como parte del desarrollo profesional para la reflexión en la acción, condición 
imprescindible para lograr una autonomía responsable y generar procesos de innovación. 

 Palabras clave: investigación, competencias, formación, educación, innovación.  

ABSTRACT 

Training in research skills is a new challenge that is presented to the universities, as a 
result of social and economic changes increasingly globalizing and competitive. This paper 
raises the importance of re - design a training proposal, aimed at teachers of senior high 
school, leading to the strengthening of their personal and professional activities, from the 

mailto:hgarciar@ipn.mx�
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identification of five key generic skills in research activities, are synthesized to represent 
them in two inclusive. 

With this, teachers will understand, feel, hear and live with passion and desire that 
research is a practical activity, linked with real problems of character committed to the 
institutional and social context. The provision is intended to change as part of professional 
development for in-action, an essential condition to achieve a responsible and 
autonomous process of innovation 

Keywords:  research, competencies, training, education, change. 

 

INTRODUCCIÓN 

La universidad como institución social, debe dirigir su voluntad, estrategias y esfuerzos 
organizacionales a la consecución de los fines que expresa en su visión, misión objetivos 
y metas; todo esto sustentado en idearios o teorías generadoras de principios, 
orientaciones y criterios que brinden sentidos y valoren los resultados de estos esfuerzos 
como manifestación de compromiso y responsabilidad social de sus actores. En este 
sentido, Tobón y otros (2006) plantean que para lograr la vinculación universidad – 
sociedad, los docentes deben asegurarse de que los conocimientos generados en el aula 
sean trasferidos a contextos concretos tratándose de una educación basada en 
competencias, que en forma resumida privilegia el principio de la transferibilidad. Además, 
agrega el autor (2005) (que este tipo de acercamiento mejora la calidad de la educación 
superior, ya que permite superar algunas de sus deficiencias tradicionales: (a) énfasis en 
la transmisión de conocimientos;(b) escasa pertinencia de las carreras frente al 
contexto;(c) escaso trabajo colaborativo entre docentes;(d) sistemas de evaluación rígidos 
y autoritarios; y (e) dificultad para homologar estudios. Cabe mencionar que el reto actual 
de las instituciones de educación superior es que el enfoque basado en competencias 
permita que las universidades se comprometan con la (a) equidad;(b) pertinencia;(c) 
dialogo;(d) trabajo cotidiano; y (e) orientar la educación hacia el aprendizaje. 

Tunnermann (2003) agrega a los lineamientos anteriores, la necesidad de que en la 
universidad se forme el capital humano en cuanto a tareas de investigación, producción 
de conocimientos, responsabilidad social y compromiso de sus actores con el medio 
donde desarrollan sus productos investigativos; todo esto es posible solo si se 
compromete con la conformación de una práctica educativa  basada en el aprendizaje, 
centrada en competencias y orientada hacia el estudiante. 
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Recordemos que en la actualidad no es suficiente que los docentes centren su atención 
pedagógica en facilitar la adquisición de conocimientos de las asignaturas que imparten. 
Es indispensable que trasciendan los objetivos disciplinares y apoyen de forma integral la 
formación de los estudiantes, propicien la reflexión y entiendan el fenómeno educativo a 
través de su práctica investigativa. Es necesaria una comprensión de la función docente 
que vaya más allá de la acción en el aula, para adoptar un enfoque centrado en el 
aprendizaje en diversos ambientes. El trabajo investigativo de los docentes, a partir de un 
enfoque en competencias, permitirá que adquieran las competencias genéricas que se 
expresan en la propuesta. La búsqueda de esas competencias en una integradora, como 
la investigativa, permitirá formular cualidades individuales, de carácter ético, académico, 
profesional y social que debe reunir el docente como investigador. 

Es difícil encontrar en la literatura el término de competencia investigativa como tal y 
mucho menos con su relación al proceso innovador.  Por eso, creemos que la aportación 
al diseño de una acción formativa que presentamos puede ser innovadora ya que desde 
el punto de vista de Carbonell (en Cañal, 2005) entiende a la innovación educativa como 
el “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. Porque la 
innovación apela a la subjetividad del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así como 
a las relaciones teórico – prácticas inherentes al acto educativo”. 

Para efectos del presente artículo, se presentan algunos avances en el diseño de una 
acción formativa dirigida a sensibilizar docentes del nivel medio superior hacia el 
desarrollo de una investigación que aunque embrionario, ha permitido al autor, reconstruir 
su práctica pedagógica en el ofrecimiento de actividades introductorias a la investigación 
educativa re conceptualizando técnicas, métodos, estrategias y soportes epistémicos y 
filosóficos. Con ello se pretende lograr un registro de la actividad e impartirla nuevamente 
con la finalidad de que los docentes formados diseñen al menos un protocolo de 
investigación de forma individual o colectiva antes de que concluya el año. Se hace esta 
propuesta en paralelo a un proyecto de investigación registrado ante las instancias 
institucionales correspondientes. 
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DESARROLLO DOCUMENTAL 

El término competencias viene del latín cum y petere , que significa capacidad para 
concurrir, coincidir en la dirección, traducen según Tobón y otros (2006)  poder seguir el 
paso, consisten en la “capacidad de seguir en un área determinada, suponen una 
situación de comparación directa y situada en un momento determinado”. Se viene 
empleando con tres significados: pertenecer, rivalizar y adecuar; para efectos de este 
aporte se conceptualiza al competente en el sentido de idóneo, eficiente y cualificado. 
Levy-Leboyer (1996) las define como tareas o situaciones de trabajo, conjunto de 
conductas organizadas en el seno de una estructura mental, relativamente estables y 
movilizables cuando es preciso; las vincula con una actividad, es por eso que la persona 
competente moviliza el saber en el momento oportuno, sin tener necesidad de consultar 
reglas básicas, ni de preguntarse sobre las indicaciones de tal conducta. Hernández y 
otros (2005) se refieren a las competencias como una construcción, resultado de una 
combinación pertinente de varios recursos, una persona es competente si sabe actuar de 
manera pertinente en un contexto particular, eligiendo y movilizando un equipamiento 
doble de recursos personales y redes. Le Boterf (2001) las define como un saber hacer 
complejo, resultado de la integración, movilización y adecuación de las capacidades 
(cognitivas, afectivas y sociales) y los conocimientos. De esto, podemos inferir elementos 
comunes como idoneidad, conducta organizada, actuación, saber hacer y estructuras 
mentales, concentradas en la dimensión del conocer – hacer; para que se ajusten a lo que 
se aspira en la educación superior deben abordarse como un tejido multidimensional y 
aglutinante basado en el análisis y la reflexión para producir el verdadero cambio 
educativo. 

AVANCES 

La actividad formativa se ha diseñado con el propósito de fomentar el desarrollo de la 
investigación educativa en el Instituto Politécnico Nacional y contribuir a la formación de 
docentes capacitados para esta función, enfatizando los aspectos metodológicos y 
técnicos de la investigación. La fortaleza de la acción radica en el acompañamiento 
efectivo que se brinda a los participantes en la elaboración de un protocolo de 
investigación. Como rasgo adicional, cabe destacar su concepción de la investigación 
educativa como una actividad que puede y debe contribuir al desarrollo y mejora de la 
educación politécnica. En una etapa posterior se vislumbra la implementación del 
protocolo así como la conformación de programas de investigación educativa en las 
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diferentes Unidades Académicas mediante el establecimiento de líneas o ejes temáticos 
de investigación. 

La acción formativa pretende que los participantes identifiquen la práctica docente y de 
necesidades educativas en el marco del Modelo Educativo del Instituto, conozcan y 
valoren las principales corrientes teóricas, metodológicas y técnicas en el campo de la 
investigación educativa, desarrollen una actitud positiva hacia la educación, su estudio y 
la promoción de su mejora con apoyo en los conocimientos generados mediante procesos 
sistemáticos de investigación, organicen el trabajo en red utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación y elaboren un protocolo de investigación que cumpla con 
los requerimientos metodológicos y técnicos en vigor. 

Como perfil de egreso, se manifiesta que  “los docentes serán capaces de diseñar un 
protocolo de investigación educativa con cierto matiz de originalidad, generado por la 
reflexión y análisis de su práctica educativa, sustentado en un enfoque metodológico 
preciso, expresando sus ideas con claridad, orden y argumentos. Además, los 
participantes habrán desarrollado una actitud de apertura y tolerancia hacia las diferentes 
concepciones del fenómeno educativo, así como a los distintos enfoques de la 
investigación educativa”. 

Como competencias esperadas, se hace alusión a las siguientes: (1) Pensamiento 
crítico/ científico.- Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos y sustenta una postura personal sobre temas de interés y 
relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. (2) 
Trabajo en equipo.- Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. (3) 
Comunicación oral y escrita.- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 
distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas. 
(4) Autonomía.- Adquiere conocimientos por iniciativa e interés propio en el contexto de 
su unidad académica y a lo largo de la vida. (5) Autodeterminación y cuidado de sí.- Se 
conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue. 

Ahora bien, la creación de esta acción presenta algo más, el toque innovador que se 
manifiesta al tratar de integrar las competencias genéricas expresadas en dos 
competencias investigativas que, a nuestro juicio, coronan y resumen las anteriores. A 
esto hemos agregado de manera incipiente, los indicadores de logro (UNET), que 
consideramos pertinentes para de una manera u otra poder dar cuenta del desempeño de 
los docentes durante su actividad formativa. 
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COMPETENCIA 
INVESTIGATIVA 

INDICADORES DE LOGRO 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Identificar, formular 
y resolver 
problemas en 
contextos reales o 
simulados 

 

(Integra competencias 
genéricas 1, 2, 3, 4 y 5). 

• Identificar 
situaciones 
problemáticas 

• Evaluar problemas 
• Plantear, formular y 

delimitar  el 
problema  

 

• Analizar datos 
vinculados al 
problema 

• Formular el 
problema con 
criterios de 
coherencia y 
claridad                    

• Generar soluciones 
para el problema 
planteado 

 

• Valorar el impacto 
de las soluciones 
planteadas 

• Asumir 
responsabilidad 
frente a las 
soluciones 
propuestas 

• Convocar a otros 
con más 
experiencia cuando 
el problema supere 
los conocimientos o 
experiencias 

Generar y difundir 
conocimientos a 
partir de la 
investigación 

 

(Integra competencias 
genéricas  2, 3, 4 y 5). 

 

 

• Identificar 
paradigmas de 
investigación 
científica 

• Identificar áreas 
prioritarias de 
investigación 

• Identificar los 
elementos de la 
investigación 

• Localizar fuentes de 
información 
confiables 

• Identificar elementos 
del marco teórico 

• Diseñar proyectos 
de investigación 

• Elaborar 
diagnósticos 

• Ejecutar proyectos 
para la solución de 
problemas 

• Divulgar el 
conocimiento y 
participar en 
eventos   

 

• Valorar la 
pertinencia social 
de la investigación 

• Respetar la 
propiedad 
intelectual 

• Demostrar 
sensibilidad frente 
a los problemas  

• Trabajar en equipo 
con la comunidad 

• Actuar con 
principios éticos 

 

Morales, Rincón y Romero (2005) plantean que para enseñar investigación se pudieran 
tomar como referencia algunas propuestas, que catalogan como competencias: Leer 
investigaciones sobre áreas afines publicadas, realizar exposiciones conceptuales sobre 
el proceso de investigación, acompañar al aprendiz en las fases del proceso de 
investigación, enseñar a investigar investigando, investigar en y con la comunidad, escribir 
como proceso recursivo de colaboración en el proceso de investigación y practicar la 
investigación significativa. 

De  igual forma, Rizo (2004) señala la importancia de que los docentes que enseñan 
investigación , manejen competencias investigativas para transferirlas en forma eficaz a 
sus estudiantes, plantea que pensar la investigación supone una aproximación a los 
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conocimientos teóricos que fundamenta su práctica investigativa, pero además señala la 
necesidad  de darle un sentido reflexivo y asumirla como un proceso en continua 
construcción y reconstrucción, sugiere enseñar a investigar investigando, desde la 
práctica, tomando en consideración los niveles pedagógico, epistemológico y 
comunicativo. 

 

CONCLUSIONES 

De las acciones realizadas puedo  afirmar que si es posible enseñar a investigar y generar 
en los docentes la pasión por la investigación. Para esto debemos formar fomentando 
los indicadores de logro conceptuales, procedimentales y actitudinales, Pensamos, que 
solo así verán el significado y la aplicabilidad de lo aprendido para cualquier situación 
profesional, pero debemos hacerlo  bajo la premisa de que hoy menos que nunca se 
pueden afirmar verdades permanentes, que se nos exige capacitación permanente, 
actualización, compromiso, solidaridad cuando los docentes soliciten nuestro apoyo; la 
invitación es a seguir formándonos, publicar, investigar, asistir a congresos, con estas 
actividades se renueva el conocimiento y podemos ser cada día más competentes y por 
ende mejores formadores en competencias investigativas. 

Creemos que este aporte innovador concierne a los procedimientos para la organización 
y desarrollo del currículo combinando áreas y niveles. La reestructuración de esta acción 
formativa se basó en los conceptos de ciclo didáctico, con enseñanza integrada. Este 
cambio consiste en la intensificación de algo ya existente con la pretensión de mejora de 
determinados aspectos del sistema educativo. Se refuerza de este modo, un programa de 
formación o actualización del profesorado en el respectivo campo de conocimiento. 

Como innovación fundamental, contribuimos a la transformación de la función o rol del 
docente, constituyendo una mutación nuclear del comportamiento educativo en sus 
diversas dimensiones. Esta pequeña innovación comporta una modificación en los 
objetivos e intenciones, en los procesos educativos y las estructuras escolares. Implica 
una alteración en la metodología usual de trabajo docente, en los contenidos educativos, 
en las relaciones interpersonales, en la toma de decisiones, en el clima escolar, 
incluyendo el cambio en los valores y la cultura de la Institución. 
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Resumen 

Palabras clave:  Mediación estructural, cognitiva y pedagógica 

Hablar de la Educación a Distancia necesariamente remite a las llamadas Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) y, hablar de las Tecnologías de información, remite a 
pensar en el papel que éstas han tenido durante las dos últimas décadas, periodo en los 
cuales se ha observado mayor avance; así como su incorporación, cada vez con mayor 
cobertura entre los usuarios. De manera particular, el presente artículo,  da un vistazo 
histórico, bajo la perspectiva de las mediaciones, al fenómeno de la comunicación. Por 
otro lado, se aborda de manera específica el concepto de mediación en el contexto del 
proceso educativo, a fin de clarificar, primero, la mediación como concepto y luego, la 
conceptualización de mediación pedagógica, mediación cognoscitiva, así como el papel 
del docente mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje. Por último, ubica qué son y 
en qué momento se encuentran las TIC a través de las cuales se presentan nuevos 
modos de percibir los contenidos educativos, al pasar contenidos del aula, a la 
navegación hipertextual y la multimedia, es decir, entender a las TIC como un instrumento 
de mediación en la educación a distancia.  

  

Abstract 

Key words: Mediation, Build up mediation, Cognitive mediation and, pedagogic 
mediation 
When talking about Distance Education, the need to think about the called Technologies,   
Information and Communication´s (TIC) come across. Then, it makes us to be aware of its 
important role and its wider and better application among many users due to the great 
development that they have been offering during the late 1980´s. As a particular fact, this   
article shows a historic view since the mediations perspective to the communicative 
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approach phenomena. And on the other hand, the concept of mediation in the teaching-
learning process is taken in a specific way in order to, firstly, clarify the concept of 
mediation and after that, the interpretation of the pedagogic and cognitive mediation; 
including also the coach´s role in this process. Finally, to set that the TIC are new ways of 
perceiving  educational programming and transferring the data from the classroom to the 
multimedia and the hypertext surfing. It means, to interpret the TIC as a mediation tool set 
in Distance Education. 

Introducción 

Los medios de comunicación han mediado en la experiencia de los receptores debido al 
gran número de estímulos que pueden generarse a través de la tecnología, propiciando 
un sin fin de mensajes caracterizados por su instantaneidad y gran velocidad de 
recepción, la seducción tecnológica surge con la aparición de la Radio y Televisión; la 
radio por un lado, mediadora entre tradición y modernidad y, por otro, la televisión, a quien 
se le debe una acelerada modernización66, la categoría de mediaciones surge como una 
forma de estudiar la comunicación desde la lectura del consumo, para entender la lectura 
como al conjunto de los procesos sociales de apropiación de productos, a fin de 
comprender las formas de apropiación cultural y de los usos sociales de la comunicación. 
Es en este sentido, el de las mediaciones, el presente trabajo aborda, desde el punto de 
vista teórico, el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, para entenderlas 
como un instrumento de mediación tecnológica en la educación a distancia por ser 
potencialmente facilitadoras en la interpretación de los significados, que el estudiante 
atribuye a los contenidos educativos, para convertirse en un productor de significados. 

 

Desarrollo 

Partiendo de la premisa siguiente: hablar sobre el concepto mediación en la educación, es 
hacer referencia a cualquier elemento que interviene en el proceso de aprendizaje y que 
ayuda al estudiante a construir su propio conocimiento67, resulta pertinente considerar a 
las nuevas tecnologías de información, un instrumento de mediación en la educación a 
distancia por su potencial informativo “el bombardeo de estímulos mediatizados 
tecnológicamente genera mensajes en forma constante y a un ritmo vertiginoso en el que 
la rapidez e instantaneidad empañan la posibilidad de reflexionar”,68 este “bombardeo” 
resulta ser material de consumo, por miles de personas ya sea que se encuentren en 

                                                 
66 MARTÍN, Barbero Jesús. (1997) De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía Ed. G: Pili, 
   ed. 4ta. México, p. 231. 
67 RODRIGUEZ, Mendoza Norma P. (2005) Diseño instruccional de materiales para la educación a distancia. Tesis  ILCE,  
p.215. 
68 TEDESCO, Alicia B., García Leiva, Luis A. (2002). ¿quién dijo que todo está perdido?, Medios y mediaciones en la 
prevención de la violencia escolar (en) Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, abril 2005. 
http//www.aufop.org/publica/reifp/02V5n4.asp 
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situación de aprendizaje o no,  “…. El consumo no es sólo reproducción de fuerzas, sino 
también producción de sentidos”. Surge una nueva concepción de la lectura para 
entenderla como “la actividad por medio de la cual los significados se organizan en un 
sentido”69 bajo esta interpretación, se entiende que en la lectura y el consumo, no hay 
sólo reproducción, sino producción también, una producción que cuestiona el rol atribuido 
al texto, para comprender al mensaje como al elemento que circula en todo proceso de 
comunicación.70  

El estudio del consumo pone énfasis en el rol activo del receptor (estudiante) como 
productor de sentido y significados y ve al medio (tecnologías de información y 
comunicación) más allá de su sola función de circulación de informaciones, lo ubica como 
un espacio de producción y no sólo de circulación “…el receptor no es un mero 
decodificador de lo que en el mensaje puso el emisor, sino un productor también”.71  

El estudio de la radio, el cine y la televisión  nos han permitido comprender que su 
convivencia con la sociedad, la ha cambiado y le ha marcado pautas definitivas de 
conducta a diferentes niveles y en sectores específicos de la sociedad, no obstante, los 
medios han evolucionado, pasando de una condición unidireccional a nuevas formas de 
convivencia: la bidireccional y la multidireccional. 

Los medios de comunicación en la actualidad, se conciben como “ Tecnologías de 
Información y Comunicación” TIC) producto de los avances en los campos de la 
electrónica, la informática y las telecomunicaciones y, que por sus múltiples aplicaciones, 
se han convertido en los nuevos dispositivos para la comunicación; nuevos dispositivos 
dan paso a un nuevo lenguaje: Internet, intranet, navegación, redes, hipertexto, 
multimedia, hipermedia, hosting, housing, plataforma tecnológica, chat, correo electrónico, 
ciberespacio, foros de discusión, página web, portal, http://, e-learning (aprendizaje en 
línea), e-business (negocios en línea), virtual learning (aprendizaje virtual), distance-
education (educación a distancia), entorno virtual, comunidad virtual, comunicación 
síncrona, comunicación asíncrona, videoconferencia y teleconferencia, entre otros. Como 
señalara Castells (1986) “Un nuevo espectro recorre el mundo: las nuevas tecnologías. A 
su conjuro ambivalente se concitan los temores y se alumbran las esperanzas de nuestras 
sociedades en crisis. Se debate su contenido específico y se desconocen en buena 
medida sus efectos precisos, pero apenas nadie pone en duda su importancia histórica y 
el cambio cualitativo que introducen en nuestro modo de producir, de gestionar, de 
consumir y de morir”.72 

                                                 
69 B. Sarlo. Lo popular como dimensión: tópica, retórica y política de la recepción, mimeo. p. 11 (en) MARTÍN, op.cit.  
   p. 232 
70 MARTÍN, Ibidem. p. 232. 
71 MARTÍN, Barbero. op.cit. p. 228. 
72 CASTELLS, M. et. al., (1986) El desafío tecnológico. España y las nuevas tecnologías. Ed. Alianza, Madrid  p. 13. 
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Son diversos los espacios educativos que están presentando cambios, afectando 
objetivos, contenidos y metodologías exigidas para la integración de las TIC, se vuelve 
necesario generar un espacio que permita a docentes y alumnos crear una cultura para 
conocer, aprender a través de los medios y aprender con los medios; sin embargo, es 
importante la contraparte: saber enseñar con y a través de los medios generando nuevos 
métodos y modelos que faciliten el acceso al conocimiento, establecer relaciones con los 
medios, que no signifiquen una simple suma de ellos sino que sean empleados dentro de 
un contexto planificado, diseñado y metodológicamente sustentado para tales efectos.  

El conocimiento englobado en el qué se aprende y en el para qué se aprende, es 
información que puede ser codificada y transmitida a grandes distancias gracias a la 
nueva infraestructura de comunicaciones que ha permitido codificar una mayor cantidad 
de conocimientos, si tomamos en cuenta que esta información es la base y cimientos del 
cómo se hace y quién lo hace, entendemos la importancia de poder encontrar la 
información disponible, más aún, disponible para la mayoría. Por otro lado, la acumulación 
del conocimiento tácito requerido para manejar eficientemente el conocimiento codificado 
sólo puede lograrse a través del aprendizaje.73 En el contexto de este nuevo paradigma 
técnico la enseñanza-aprendizaje debe entenderse como un “proceso comunicativo de 
interacciones entre los participantes según sus diversos modelos de mediaciones 
técnicas”.74  

El empleo de la tecnología, en este sentido, no es más que la prolongación de los límites 
de los gestores (comunicador educativo- docente-) y destinatarios de los mensajes 
educativos75 (estudiantes), en cuanto permite ampliar las interacciones y establecer una 
interactividad, para darle un sentido más amplio en el terreno educativo y didáctico 
mediante la comunicación interpersonal en el proceso enseñanza-aprendizaje, porque 
estas TIC presentan una serie de características distintas a las usadas tradicionalmente 
(libros, fichas, antologías o videos) ya que al permitir almacenar una gran cantidad de 
información sobre un mismo tema, el usuario puede acceder a ella sin la necesidad de 
desplazarse físicamente e invertir una gran cantidad de tiempo en buscarla; bajo este 
escenario la información se presenta de forma multimediada, porque integra las 
modalidades simbólicas de los distintos lenguajes de comunicación: textos, imágenes, 
sonido y gráficos, así como a los facilitadotes, tutores y/o asesores educativos, lo que 
hace del proceso de aprendizaje, con base en las TIC, una convivencia mediada y 
mediatizada.  

                                                 
73 REYES, Hernández C. (2002)  Evolución de las Nuevas Tecnologías y su aplicación en la Educación. Artículo en 
   línea (en) www.somece.org.mx/memorias/2000/docs/212.doc 
74 CEBRIAN, Herreros M. (1999) Cambios técnicos, comunicativos y pedagógicos. Artículo en línea: 

     www.uned.es/ntcdu/español/master/primero/módulos  
75 RODRIGUEZ, Mendoza Norma P., (2007) Un modelo de comunicación en la educación a distancia. Una reflexión 
    educomunicativa. Revista Innovación Educativa, Vol.7 Núm.36 IPN  Enero-febrero de  p. 50. 
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La relación que se establece en el proceso enseñanza-aprendizaje cuando éste sucede a 
distancia y a través de los recursos disponibles por las TIC, se da en el contexto de una 
mediación pedagógica, entendiéndola como “aquella mediación capaz de promover y 
acompañar el aprendizaje de nuestros interlocutores, es decir, promover en los 
educandos la tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismos”,76  El 
modelo de la mediación reconoce que la transición entre dos puntos nunca es un camino 
directo, porque la mediación conlleva diferentes elementos que la definen como una 
mediación múltiple y, por lo tanto, caracterizan el proceso de comunicación como un 
proceso multimediado.  

 El proceso comunicativo en la educación, por supuesto que no se encuentra excluido de 
estas afirmaciones; por un lado, mediación por parte del docente, como gestor de los 
mensajes educativos77, quien actúa como mediador entre los sujetos de aprendizaje y los 
objetos de conocimiento, ya que “el objeto de conocimiento requiere de ser resignificado 
de cierta manera para que tenga sentido o relevancia para la audiencia”,78 por otro lado, 
mediación por parte del sujeto de aprendizaje al atribuirle sentido en el contexto cultural y 
en el contexto de las prácticas socio-educativas en las que se encuentre involucrado, en 
otras palabras, “la mediación está fundamentalmente en la interacción situada de los 
sujetos dentro del proceso comunicacional”.79 Cuando en el proceso enseñanza-
aprendizaje se obtiene información para traducirla en conocimiento a través del uso de la 
tecnología, se presenta otro tipo de medicaciones: la cognitiva y la estructural.  

La mediación cognitiva es el proceso por el cual el medio tecnológico elegido, coloca en 
cierta perspectiva la información que se considera como propósito educativo para ser 
presentado a los sujetos de aprendizaje y, la mediación estructural, es el proceso 
tecnológico que permite al medio configurar los hechos, datos y conocimientos 
considerados en los objetivos educativos, para ser abordados y tener acceso a ellos.80 Al 
concebir a la educación a distancia como un proceso multimediado, se entiende por qué 
las Tecnologías de Información y Comunicación son un instrumento de mediación en esta 
modalidad educativa, se trata de “comprender la relación entre dos fuerzas……….. Como 

                                                 
76 PRIETO, Castillo. Medios de comunicación y violencia. Los formatos televisivos (en) TEDESCO, Alicia B., García  
   Leiva, Luís A. (2002). ¿Quién dijo que todo está perdido?, Medios y mediaciones en la prevención de la violencia   
   escolar (en) Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, abril 2005   
   http://www.aufop.org/pública/reifp/02V5n4.asp  
77 RODRIGUEZ, Mendoza Norma P. ob. cit. p. 50  
78 OROZCO, Gómez G. Modelos interactivos en la Educación y en la Comunicación. (en) Fundamentos del Desarrollo  
   de la tecnología educativa, Mod. II Comunicación Educativa y Cultural. ILCE 1997 p. 21. 
79 Ibidem. p. 22. 
80 Ibid. p. 23. 
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un proceso activo en que la forma de la mediación altera aquello que es mediado”.81 (Ver 
Fig. 1) 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA UN PROCESO MULTIMEDIADO 

(Fig. 1) 

PROCESO                        
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE            

A DISTANCIA

MEDIACION

Gestores de los 
mensajes 

educativos

(Facilitador, tutor 
y/o asesor)

MEDIACION

Sujetos de 
aprendizaje

Sentido y 
significado

Plataforma Tecnológica                 
(NT)

modelos de diálogo       
mediación estructural

Diseño Instruccional               
Materiales

Modalidades simbólicas     
mediación cognitiva

Mediación Pedagógica

 
                          Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

Las Tecnologías de información y Comunicación, pueden hacer aportaciones 
fundamentales para crear condiciones de aprendizaje significativas en un proceso a 
distancia, pero es necesario contar con una estructura organizativa e infraestructura 
tecnológica en la cual se encuentren explícitos los valores y la filosofía por la que se 
genera el acto educativo, así como el diseño, integración, desarrollo e implementación de 
una metodología de enseñanza y de materiales, que tomen en cuenta los principios del 
diseño instruccional y del modelo de comunicación para situaciones educativas a 
distancia que permitan comprender claramente, la función que deben desempeñar en el 
proceso global del aprendizaje.  Como apuntara Cebrian (1999), un proceso comunicativo 
mediado por la tecnología, requiere llenarlo de contenidos con una concepción 
integradora y global. Es indudable que este tipo de herramientas condicionan de manera 
importante a la educación. Es importante recalcar que aunque parezca abrumadora la 
introducción de las TIC en la práctica educativa, no debe olvidarse que, desde la 
perspectiva docente, de lo que se trata es de aprender a saber comunicarse con los 
medios y utilizarlos para enseñar a pensar críticamente, aprender a aprender y hacer 
responsables a los sujetos de aprendizaje de su propio conocimiento.  

                                                 
81 SUNKEL, Guillermo. art. cit., p. 5. 
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Resumen 

Actualmente en el contexto educativo es importante favorecer el aprendizaje centrado en 
el estudiante, de ahí la importancia de considerar al Coaching Educativo, como una 
estrategia para beneficiar el desarrollo de habilidades autodidácticas, que les permitirán 
hacer frente a su etapa educativa y mejorará su práctica laboral. La línea de investigación 
es exploratoria-descriptiva y se consideró una muestra de población de la ESCA Tepepan, 
siendo la materia de Mercadotecnia Directa en la que se aplicaron estrategias de 
coaching educativo, y se compararon con grupos a los que se les impartió la enseñanza 
tradicional. El instrumento midió aspectos cualitativos en los alumnos, y los resultados 
mostraron que obtuvieron un incremento en la autoconciencia sobre su proceso de 
aprendizaje y alto rendimiento en grupos colaborativos.  

Palabras clave: Educación, Aprendizaje, Coaching Educativo, Estrategias, 
Mercadotecnia Directa. 

 

Abstract 

It is important to consider the great academic impact that the teaching- learning process 
has nowadays. As it is known, the student is the focus of this process. Therefore, it is very 
important to take into account the developing of skills through some strategies of learning. 
The skills developed will be very helpful for the students because they must show and 
demonstrate them in their daily life at work. What we did, in order to know the development 
of some skills, was to do an exploratory and descriptive research. All this was done with 
some students who are studying at ESCA Tepepan. The subject that was selected was 
Direct Marketing in which some Educative Coaching strategies were applied and 
compared with the traditional teaching method. One of the principal objectives of this 
comparison was to measure qualitative aspects of the student’s learning process. What we 
found out thorough this work was that students demonstrated an increase in their self-
awareness during their learning process, besides, there was an increase in their teamwork 
activities. 
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Password: Education, Learning, Educational Coaching, Strategies, Direct Marketing.   

Metodología 

Este trabajo se inserta en la línea de investigación exploratoria-descriptiva, atiende a la 
problemática detectada: ¿Cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 
el Coaching Educativo?. La ESCA Tepepan es el escenario en donde se desarrolla la 
investigación con los alumnos de 5to. Semestre en la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales, en la materia de Mercadotecnia Directa (MD).  

La asignatura mencionada comprende un total de 90 hrs. semestrales, de las cuales son: 
31 hrs. teóricas y 59 hrs. prácticas. Tiene como objetivo diseñar una Campaña de  MD 
para las empresas, ya que es una herramienta que permite mejorar la promoción de los 
productos que se ofrecen y busca el contacto directo con los clientes y prospectos por 
medio de un proceso interactivo cuyos resultados sean medibles. Para acreditar la 
materia los alumnos llevan a cabo una práctica profesional en una empresa de su 
elección y exponen el diseño de la Campaña de  MD adecuada a las necesidades de la 
organización. 

Derivado por lo anterior, se solicita a los alumnos al inicio del curso integrar equipos de 
trabajo para poder llevar a cabo el caso práctico. Sin embargo, los alumnos se preocupan 
más por la división de labores y segmentan el conocimiento al no visualizar un enfoque 
sistémico y holístico indispensable para fomentar su aprendizaje y desarrollar las 
habilidades requeridas para su desempeño laboral. 

Por lo antes expuesto, se propone hacer uso del Coaching Educativo para beneficiar el 
desarrollo de habilidades autodidactas en los alumnos, incrementar la autoconciencia 
sobre su proceso de aprendizaje y aumentar el rendimiento en grupos colaborativos. 

El coaching es un proceso sistemático de aprendizaje, focalizado en el aquí y ahora,  
orientado al cambio, en el que se facilitan recursos y herramientas de trabajo específicos 
a fin de incrementar el desempeño en aquellas áreas que las personas demandan. Su 
finalidad es mejorar el rendimiento de las personas, mediante la liberación de su potencial 
para aumentar sus posibilidades de éxito. 

Para sustentar el marco teórico de esta investigación, se hicieron consultas bibliográficas, 
hemerográficas, investigación en línea, análisis de base de datos, revisión de artículos y 
de trabajos presentados en congresos, simposios etc. Por otro lado, se realizó una 
exploración del entorno mediante el diagnóstico de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades, y amenazas (FODA), de la empresa seleccionada. 

Se diseñó un instrumento que midiera los aspectos cualitativos del comportamiento de los 
alumnos al utilizar técnicas de Coaching educativo y se hizo una comparación, con grupos 
en los que se utiliza el sistema tradicional de enseñanza.  



 

 1261

Para el análisis de los resultados obtenidos, se definieron los elementos necesarios que 
permitieron valorar la importancia de hacer del Coaching Educativo una estrategia para 
innovar en la educación. 

A manera de conclusiones y recomendaciones generales se propone adoptar el 
Coaching, como una estrategia de enseñanza. 

 

 

Análisis de resultados 

 

 Enseñanza tradicional Enseñanza mediante el  Coaching como 
estrategia 

Objetivos 

 

Énfasis en los cambios 
intelectuales. 

Énfasis en los cambios afectivos y    
actitudinales  

No intenta desarrollar la cohesión 
del grupo 

Intenta desarrollar la cohesión del grupo  

Énfasis en la acumulación de 
conocimientos  ya elaborados 

Énfasis en el proceso del descubrimiento, 
aprender a aprender  

El estudiante depende de las 
indicaciones y señalamientos del 
maestro. 

Se promueve la independencia, iniciativa y 
responsabilidad en el trabajo del 
estudiante 

Actividades 
de clase 

 

El maestro corrige, critica o rechaza 
las contribuciones erróneas o 
irrelevantes de los estudiantes 

El maestro motiva a que los estudiantes 
contribuyan sin temor a equivocarse. 

La discusión versa sólo sobre el 
material del maestro. 

Se promueve la discusión acerca de las 
experiencias estudiantiles 

Participación activa del maestro Participación activa de los estudiantes  

Interacción maestro-estudiante Interacción entre los estudiantes  

El maestro corrige, critica o rechaza 
las contribuciones erróneas o 
irrelevantes de los    estudiantes 

El maestro acepta las contribuciones de 
los estudiantes aun cuando sean erróneas 
o irrelevantes  
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Funciones 
del maestro 

Determina el curso de la discusión Coordina la discusión del grupo  

Expresa su evaluación, aprobación 
o desaprobación y hace 
correcciones 

Manifiesta su aceptación y su comprensión 
empática  

Participa como un experto-
autoridad dentro del grupo 

Participa como un miembro más del grupo  

Funciones 
del 
estudiante 

Escucha los problemas y 
cuestiones planteados por el 
maestro 

Plantea sus problemas e inquietudes    
personales  

Pide y espera que le maestro le de 
respuestas  y soluciones 

Busca e investiga sus propias respuestas y 
soluciones  

Deja al maestro la responsabilidad 
de la disciplina y de las actividades 
realizadas 

Comparte la responsabilidad de la 
disciplina y de las actividades realizadas 
en clase en clase 

Evaluación 

Las calificaciones y los exámenes 
son tradicionales e importantes 

Las calificaciones y los exámenes sólo son 
parte de la evaluación.  

El estudiante se somete a los 
exámenes y los requisitos 
señalados por el maestro 

El estudiante es responsable de presentar  
evidencia de su trabajo  

El maestro asume toda la 
responsabilidad de la calificación 

Maestro y estudiante comparten la    
responsabilidad de la calificación  

 

  Los alumnos: 

• Se concientizaron sobre su proceso de aprendizaje, y autorregulación. 
• Aumentó la participación grupal y por equipo de trabajo. 
• Mejoraron significativamente su rendimiento en grupos colaborativos.  

 

Conclusiones 

* El primero en aprender a aprender es el maestro. El Coaching como estrategia de la 
gestión en la educación, desarrolla el marco conceptual con un alto énfasis en la práctica, 
sobre el accionar del maestro-coach como líder del grupo de estudiantes, los talentos de 
los integrantes y la sinergia del equipo como multiplicador de los resultados.  
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Perfil del Maestro-Coach 

Conocimientos: 

 

Planeación Estratégica 

Humanismo y visión Constructivista 

Programación Neurolingüística 

Pensamiento Sistémico 

Coaching de Equipos 

Habilidades: 

 

Liderazgo y Dirección 

Coaching y mentoría 

Comunicación interpersonal 

Aprender a Aprender 

Flexibilidad 

Congruencia 

Toma de Decisiones 

Aspectos de Personalidad 

 

* Liderazgo mediante el ejemplo 

* Orientación a los resultados 

* Participación Colaborativa 

* Automotivación 

* Autoactualizador 

* Humanístico Desarrollador 

* Empático 

Comportamiento Ético: 

 

* Ejemplo de estilo de vida 

* Respeto por la Persona 

* Dignidad Humana 

* Orientación Tutorial 

* Honestidad Personal y Profesional 

* Responsabilidad Individual y Social 

 

* El maestro-coach lidera mediante el ejemplo, posee una visión del trabajo colaborativo 
ganadora-trascendente; selecciona talentos, capacita y entrena a su equipo de manera 
continua individualizada y el trabajo de equipo con orientación así el desempeño, 
acompaña a su equipo en el terreno haciendo un seguimiento continuo y un 
entrenamiento en el campo, garantizando que el desarrollo de conocimiento , habilidades, 
actitudes, comportamiento ético del grupo se convierta en una acción en el trabajo diario. 
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* Las tres claves principales del coaching son: escuchar, preguntar y crear rapport. 

* El objetivo es que el aprendizaje sea significativo para el alumno y se cumple a través de 
un trabajo integral del maestro quien actuará como guía, coach-facilitador, con la finalidad 
de ayudar al alumno a responder a nuevos modelos educativos y hacer uso de 
actividades que contribuyan al desarrollo de las habilidades intelectuales, comunicativas y 
emocionales tales como: 

• Mejorar la comunicación,  
• Elaboración de mapas mentales y conceptuales, 
• Motivación efectiva para buscar una educación integral, 
• Uso de metáforas, acompasamiento, anclaje, reencuadre,  
• Fomentar el conocimiento de sí mismo,  
• Guiar al alumno a aprender a través de los canales kinestésico, auditivo, y visual 

 

* El proceso de enseñanza-aprendizaje es responsabilidad compartida de las Instituciones 
educativas, docentes y alumnos, a fin de que estos últimos mejoren su desempeño 
laboral, social, familiar, etc. y atiendan las demandas de la sociedad. 
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Material audiovisual y digitalizado de apoyo a las tutorías para la 
prevención de la drogadicción en el IPN  

 

Guadalupe Carmen Alé Lara ESIME UPT,  

José Luís Benítez González ESIT  

 
Como tutores nos hemos dado cuenta de la necesidad de informar y a la vez formar 
preventivamente  a nuestros tutorados en lo que implica caer en las adicciones y la 
manera de evitarlo.  Para esto hemos desarrollado un material audiovisual y 
digitalizado de apoyo a las tutorías dirigido a la prevención de la drogadicción, con 
un lenguaje que sea de fácil comprensión para ellos, sin realizar otra vez los  típicos 
audiovisuales que sólo les hablan de estadísticas, porcentajes, estados  que producen las 
drogas y finalmente les aburren,  no  logran nada,  trasmiten únicamente  información 
popular que incluso los lleva a adquirir curiosidad de probar  éstas, lo cual resulta en  un 
efecto totalmente negativo y contrario al propósito inicial. 
Ya que la información no tiene la penetración esperada entre los jóvenes, buscamos 
elaborar material utilizando sus propios intereses, expresiones, imágenes de alto impacto  
y  música,  para que se sientan atraídos por el tema.  

Necesariamente tal material necesita estar sustentado en conocimiento producto de 
investigación en las ciencias sociales y además comprobar la eficacia de sus propósitos, 
por ello a partir de aquí introducimos en nuestro texto la fundamentación que hemos 
indicado.  

   

Palabras clave: Drogadicción, lenguaje, drogas, prevención, información. 

Abstract. 

As guardians us have realized the need to inform and at the same time form preventively 
our tutored in which involves fall in addictions and the way of avoid it.  For this we have 
developed a audiovisual material and scanned the aimed at preventing mentoring support 
of drug abuse, with a language that is easy to understand for them without performing 
again audiovisual typical that only speak them of Statistics, percentages, States that 
produce drugs and finally them bored, fail to nothing, broadcast only popular information 
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that even taken to acquire curiosity try these, resulting in a totally negative and contrary to 
the initial purpose effect. 

  

Because the information does the penetration expected among young people, we seek to 
develop material using their own interests, expressions, high impact and music, images 
that are attracted by the subject.  

Necessarily such material needs to be sustained in product research knowledge in the 
social 

sciences and also verify the effectiveness of its purposes, by it from here we introduce the 
grounds that we have in our text indicated. 

Keywords: drug addiction, language, drug, prevention, information. 

Estructura del trabajo 

Los tutores en el nivel medio superior, y superior trabajamos con jóvenes  que están en 

una etapa donde pueden ser víctimas de las adicciones con drogas legales e ilegales. 

La sociedad actual  en sus aspectos altamente conflictuantes y deshumanizados, los 

divorcios conflictivos,  las familias disfuncionales, el rechazo, los medios de  comunicación 

más populares y que sólo se preocupan por los altos niveles de audiencia sin importarles 

si el contenido que trasmiten es destructivo y alienante para el ser humano: el 

consumismo,  la pérdida de valores, la baja autoestima, son algunos de los factores que  

propician y fomentan el inicio en las  adicciones.  

Para lograr una vida sin adicciones: la prevención, las pláticas, son una labor prioritaria. 

 La escuela después de la familia es el lugar con más grandes posibilidades de poder 

hacer  frente a este problema. 

En muchas ocasiones el tutor puede ser el único adulto que se preocupe y se  ocupe de lo 

que  está sucediendo  en la vida de alguno de sus tutorados. 
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 Debemos estar preparados, informados y tener convicciones claras sobre nuestra 

conducta frente a los alumnos, con respecto a las adicciones. 

El tutor ha de formar más que informar, la información sola no protege. 

El tutor antes que criticar  debe comprender el comportamiento de sus alumnos aportando 

su experiencia para ayudarlos a tomar decisiones que les permitan construir 

positivamente su vida profesional y personal. 

Debe dar cabida en su accionar docente al tema de las adicciones y cooperar para su 

desmitificación.  

Debemos fomentar y fortalecer la autoestima del estudiante y buscar asesoramiento en 

caso de jóvenes con problemas que requieran terapia médica y psicológica, ya que no 

debemos involucrarnos más allá de lo que marca nuestro papel y la correspondiente 

preparación  como tutores. 

La prevención de las adicciones es la utilización de recursos humanos, materiales e 

institucionales de que dispone la comunidad para atender las necesidades y resolver los 

problemas de las mismas  antes de que aparezcan. 

 En esta tarea,  nosotros los tutores tenemos la posibilidad de ser los grandes 

protagonistas, de llegar al alumno con las herramientas que nos brinda la Pedagogía y  

poder hablar su mismo lenguaje. 

Dentro de este marco hasta aquí expresado es nuestro propósito en el presente trabajo  

construir con fundamentos un comunicado en material audiovisual digitalizado, dirigido a 

los jóvenes alumnos del IPN principalmente y adicionalmente a la comunidad, para no 

solamente informar sino formar integralmente  las elecciones correspondientes que eviten 

el consumo de drogas al obtener el verdadero desarrollo que por sus potencialidades 

buscan las personas.  

Metodología 
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La prueba de investigación se realizará con un diseño de antes y después aplicado a dos 

muestras al azar de distintos grupos, esto último para obtener una validación por replica  

de la experiencia.  Teniendo el siguiente procedimiento:  

• Preparación del material audiovisual formativo para prevenir el consumo de 

drogas.  

• Fase de pilotaje del material audiovisual para conocer su operatividad en términos 

de lenguaje apropiado para los jóvenes a quienes va dirigido.  Esto probablemente 

se haga con la técnica de grupos de enfoque (focus group). 

• Elaboración de una escala de actitudes hacia las drogas, con su forma paralela 

para evitar los resultados de regresión estadística en sucesivas aplicaciones. 

• Selección de grupos preformados, estudiantes de nuestros cursos regulares y a 

quienes tenemos asignados en tutorías, para aprovechar los escasos recursos que 

tenemos a nuestra disposición  

• Aplicación de una de sus respectivas formas, tanto de la escala de actitudes como 

de la prueba de auto estima en periodo previo (días antes) a la presentación del 

material audiovisual en power point  en el primer grupo seleccionado al azar. 

• Igualmente se aplicará previamente alguna de las dinámicas sobre línea de vida, 

proyecto de futuro personal y profesional. 

• Aplicación tanto de la escala de actitudes como de una prueba paralela de auto 

estima en periodo  posterior (días inmediatos) a la presentación del material 

audiovisual en power point. 

•  Respuesta de los alumnos, posterior a la exposición del material en power point, a 

otra de las dinámicas sobre línea de vida, proyecto de futuro personal y 

profesional.  

• Conocimiento de sus propios resultados  por  los estudiantes  y petición por escrito 

de qué decisiones toman en cuanto a dotarse de habilidades de solución de 

problemas en múltiples áreas. 
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• Cómputo de los resultados de la aplicación de los diversos instrumentos. 

Elaboración de promedios estadísticos de los resultados en la escala de actitudes 

y   las escalas de autoestima. Así como elaboración de normas de evaluación y 

realización de la misma en los proyectos de vida. 

• Comparación, de resultados promedio en actitudes hacia el uso y abuso, la 

calificación de autoestima y la evaluación cualitativa de los datos de análisis de sí 

mismo, de ambas condiciones para determinar la diferencia estadística a favor o 

en contra de la hipótesis de utilidad del material. 

• Se pueden establecer adicionalmente correlaciones entre las escalas de actitudes 

y las  pruebas de autoestima. Así como de los proyectos de vida  con las actitudes 

y con pruebas de autoestima respectivamente y en niveles de medición que se 

determinarán al analizarse la posibilidad o no de escalamiento de los proyectos de 

vida. 

• Obtención de conclusiones y propuestas.  

Análisis de resultados 

1. Pruebas de autoestima: de estos instrumentos presentamos en los anexos dos 

ejemplos que se utilizarán en la investigación, tratando  que tengan equivalencia 

de medición para poder ser utilizados como pruebas paralelas.  Así en primer 

término presentamos un test de autoestima publicado por  psicoactiva.com,  de 

resolución fácil en forma de opción múltiple.  Igualmente  fue seleccionada la 

escala Rosenberg de autoestima que se resuelve de acuerdo al procedimiento de 

escalas de Likert. 

2. Escala de actitudes: Proponemos construir una escala de actitudes 

monodimensional,  en cuanto a aceptación o rechazo a iniciarse en el consumo de 

drogas.  La técnica que se utilizará será  la de Likert, (Likert, 1932). 

3. Dentro de las técnicas de conocimiento personal tenemos las siguientes 

propuestas: 

• La línea de la vida 
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• La ruta de mi futuro 

• Mi proyecto de vida 

• Planeación del futuro 

Todas ellas descritas en su contenido y procedimiento en los anexos de este 

trabajo y obtenidas de members.fortunecity.com  

Conclusiones 

El presente trabajo es un material de base para el desarrollo de una investigación que 

está proyectada llevarse a cabo en el próximo periodo  escolar, donde se probarán las 

hipótesis aquí planteadas mediante el diseño de investigación que también quedó 

reseñado en esta primera fase, así como el desarrollo correspondiente. 
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IV. Innovación en el proceso educativo. 

a) Aplicación de estrategias innovadoras en los espacios de aprendizaje. 

Resumen 

El presente trabajo describe el desarrollar un modelo de Innovación Educativo que 
permita el desarrollo de proyectos que pueda ser aplicado a la Formación de Docentes, 
Directivos y de Personal de Apoyo, bajo un esquema de adopción de la Innovación 
basado en estándares internacionales. Este esquema se basa en primera instancia en un 
observatorio de innovación para tener una visión global e institucional de los proyectos e 
investigación desarrollada en materia educativa, una vez identificados estos proyectos se 
procede a implantarlos en entornos de prueba que permitan verificar su viabilidad y 
pertinencia para de esta forma implantarlos y transferirlos tanto en conocimiento como 
tecnológicamente en un esquema de adopción de la innovación, una vez implantado y 
transferido se revisa continuamente para evaluarlo y obtener así una mejora continua.  

Palabras clave: Modelo de Innovación, estandares. 

I. Introducción 

Hablar de innovación supone, en primer lugar, la necesidad de establecer con claridad los 
diversos significados que se dan al término y su relación con conceptos como el de 
cambio y el de mejora que, en muchas ocasiones se utilizan como sinónimos, pero que no 
son tales, aunque su significado pueda estar estrechamente vinculado con la innovación. 
Algunas veces, el término innovación es utilizado para designar una mejora con relación a 
métodos, materiales, formas de trabajo, etc., utilizados con anterioridad, pero la mejora 
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por sí sola puede, o no, ser innovación; por ejemplo, un método puede mejorar porque se 
aplica con más conocimiento de causa o con más experiencia, y en este caso no hay una 
innovación, mientras que si el método mejora por la introducción de elementos nuevos, la 
mejoría puede ser asociada entonces a una innovación. 

Así, una primer aproximación al concepto de innovación puede ser el de "introducción de 
algo nuevo que produce mejora [1]. Un análisis más detallado se tiene que realizar para 
examinar la relación entre innovación y cambio. Si se establece que la innovación significa 
la introducción de algo nuevo que produce mejora, el hecho de pasar de lo que se tenía 
antes, a un estado de mejoría, supone la presencia de un cambio. Sin embargo, no puede 
afirmarse que todo cambio sea una innovación, un cambio puede ocurrir incluso de 
manera no deliberada como consecuencia de la intervención de múltiples factores en una 
situación determinada. 

Así, puede establecerse que la innovación es algo más planeado, más deliberado, más 
sistematizado y más obra de nuestro deseo que el cambio, el cual es generalmente más 
espontáneo. 

Aún coincidiendo en que el término innovación esté asociado al significado de la 
introducción de algo nuevo que produce mejora, y que por lo tanto trae consigo un 
cambio, surge luego la discusión de qué será entendido por "nuevo". En un sentido 
estricto, lo nuevo es asociado a lo que nunca antes había sido inventado, conocido o 
realizado, que se genera, se instituye o se presenta por primera vez; utilizando este 
significado de lo nuevo, las innovaciones serían realmente escasas o raras, no es común 
que surja algo nuevo en el sentido antes mencionado. 

La reflexión anterior conduce al planteamiento de lo nuevo en otra dimensión, asociado 
sobre todo a formas o maneras nuevas de hacer o utilizar algo. En este sentido, se admite 
como nuevo algo que ya ha sido conocido o utilizado en otros tiempos o situaciones, pero 
que ahora se utiliza en nuevas circunstancias, con diferentes finalidades, en diversas 
combinaciones o formas de organización, etc. 

Los planteamientos anteriores permiten una plena coincidencia con la definición que 
Richland [2] da de innovación: "la innovación es la selección, organización y utilización 
creativas de recursos humanos y materiales de maneras nuevas y propias que den como 
resultado la conquista de un nivel más alto con respecto a las metas y objetivos 
previamente marcados" [3] 
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El hecho de que en la definición de innovación que se acaba de citar se hable de la 
conquista de un nivel más alto con respecto a ciertos objetivos, alude a una característica 
que, en la innovación educativa, resulta fundamental: las innovaciones tienen que ser 
evaluadas y sólo pueden valorarse en relación con las metas y objetivos de un 
determinado sistema educativo, no son transferibles, sin más, de un sistema a otro. Por 
otra parte, una innovación para ser considerada como tal, necesita ser duradera, tener un 
alto índice de utilización y estar relacionada con mejoras sustanciales de la práctica 
profesional, esto establecerá la diferencia entre simples novedades (cambios 
superficiales) y la auténtica innovación. 

Es por todo esto que en el presente trabajo se propone el desarrollo de un Modelo de 
Innovación Educativa el cual se basa en un modelo de adaptación de innovación con lo 
que se buscara que los procesos que se busque implantar logren su objetivo.  

II. Modelo de Innovación 

El Modelo consta de las siguientes Fases o Etapas (Figura 1):  

1. Observación – Investigación – Documentación -   Esta etapa tiene como base el 
trabajo con un Observatorio de Innovación, el cual permite buscar los aspectos más 
importantes de innovación que se estén desarrollando a nivel mundial.  

2. Definición – Depuración y Propuesta de Proyectos -   En esta etapa se definen los 
proyectos que se consideran pueden impactar en el entorno escolar.   

3. Desarrollo de proyectos y pruebas – En esta etapa se desarrollan los proyectos por 
medio de celdas o células de desarrollo, las cuales implementan los proyectos y 
desarrollan las primeras pruebas.  Estas pruebas se realizan también en colaboración 
con las diferentes Unidades Académicas de una institución educativa.  

4. Adopción de la Innovación – El modelo requiere que al ser implantado un proyecto 
de Innovación este sea adaptado y adoptado por el entorno en el cual se desarrollara, 
por lo cual es necesario un proceso de adopción de Innovación basado en métodos de 
transferencia tecnológica y transferencia del conocimiento.  

5. Aplicación y Trabajo – Los proyectos se implantan y desarrollan en la comunidad y 
se evalúan. 

6. Mejora Continua – Los proyectos se evalúan con la finalidad de mejorar los procesos 
y redefinir necesidades de los mismos.   
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Figura 1.- Modelo de Innovación 

III. Formación Docente e Innovación Educativa 

Una vez definida la innovación educativa, establecidos sus modelos desde una 
perspectiva procesual, planteados los elementos pertinentes para una Teoría de la 
Innovación Educativa y definidos los ámbitos de la innovación educativa queda pendiente 
determinar el proceso a través del cual la innovación educativa puede tener un impacto 
real en la educación, siendo este proceso el de formación docente. 

La formación docente y la innovación educativa pueden ser articulados bajo dos líneas de 
discusión: la relación teoría-práctica y la innovación curricular. 
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La formación docente y la innovación educativa son dos conceptos y campos que se 
implican, ya que la innovar supone la construcción de nuevos aprendizajes, que a su vez 
representan el desarrollo de procesos formativos [4]. 

En ese sentido, los procesos generados por la innovación y que se traducen en proyectos 
de mejoramiento para las acciones educativas conducen progresivamente a la 
interrelación de la teoría y la práctica. 

Esta interrelación entre teoría y práctica es lo que se conoce como la praxis educativa, 
que a su vez, constituye el objeto de cambio de la innovación. 

Los procesos de innovación son capaces de generar nuevos conocimientos (saber 
didáctico profesional) y están mediados por procesos de sistematización (investigación 
de, para y en la acción) que representan en gran medida la condición sine qua non de los 
procesos formativos. 

Se debe tomar en cuenta que el conocimiento se obtiene a través de un proceso mental 
intransferible que va construyendo una manera de interpretar la realidad, apoyándose en 
sus propias experiencias, estructuras de conocimiento y opiniones.   

El aprendizaje requiere una autorregulación y la construcción de estructuras conceptuales 
a través de la reflexión y abstracción, las partes centrales de este paradigma son los 
desarrollos conceptuales y comprensión profunda.  Así, con base en estas dos ideas se 
contempla dentro del modelo que además de la construcción de nuevos conocimientos, el 
razonamiento producido en el proceso de aprendizaje del alumno, debe ir orientado hacia 
la metacognición, es decir, aprender cómo se aprende y a ser consciente de la naturaleza 
de dicho proceso y con esto encaminar el esfuerzo a crear competencias.  Además 
contempla interiorizar el aprendizaje como un hábito que no termina al obtener un grado 
académico, sino que  se extiende a lo largo de la vida.   

En la segunda línea de discusión, se considera que la relación entre innovación y 
formación se articula bajo el concepto de innovación curricular [5] que se concreta en dos 
ámbitos de intervención: 

 

1.- Las propuestas didácticas de los maestros que se consideran novedosas y oportunas 
para mejorar la práctica docente a través de métodos y técnicas, elaboración de 
materiales didácticos complementarios, reorganización del tiempo y espacio educativo, 
empleo de nuevas tecnologías. 
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2.- La experimentación curricular, es decir, que los maestros introduzcan modificaciones a 
los diversos contenidos de las materias o áreas de conocimiento del currículo formal para 
adecuarlos a las necesidades, intereses y contexto específico de los alumnos, ya sea a 
través del diseño de unidades didácticas, mapas, tramas o de estrategias integrativas que 
favorezcan el logro de los aprendizajes significativos. [4] 

La innovación en estos campos conducirá ineludiblemente a procesos formativos que 
pueden ser ubicados en el campo de la educación continua y que con una gran fuerza 
impactarán la práctica profesional de los docentes. 

A manera de cierre se puede afirmar que la articulación entre formación e innovación está 
mediada por la investigación y significada por la innovación curricular, y estos procesos 
facilitarían los procesos de innovación en educación lo que constituye el gran reto para 
lograr un cambio en el sistema educativo. 

 

IV. Desarrollo, Pruebas e Implantación 

La implementación de éste proyecto se ha planteado para ser aplicado en el Centro de 
Formación e Innovación Educativa del IPN, este proyecto se tiene que madurar en varias 
de sus etapas para poder ser un modelo completamente operativo y funcional, en el 
presente año se ha comprometido el desarrollo del Observatorio de Innovación Educativa 
el cual tiene como objetivo crear un sistema que permita la gestión y visualización de 
diversos universos de información identificados y utilizados en el observatorio, a través del 
análisis, diseño y desarrollo de un modelo con el cual se  pueda ayudar a  la Toma de  
Decisiones estratégicas. Hoy día el mundo maneja una gran cantidad de información a 
través de la Web, posicionándonos en la era de la información donde se requieren de 
medios cada vez más eficientes para el manejo de un  mayor conjunto [6] de datos que 
además están en un constante incremento. Es por esto que es de suma importancia la 
creación y aplicación de un estándar que permita la unificación de los sistemas de 
información. El Proyecto va encaminado a la formación e innovación educativa en el 
Instituto lo que mejorara la forma de enseñar, impartir y conocer los temas que se 
encuentren distribuidos en las distintas Áreas y Centros Académicos. 

 

V. Conclusiones 

En una primera instancia y para dar inicio al desarrollo del Modelo de Innovación se 
pretende la implantación de un Sistema de Gestión para el Observatorio Institucional de 
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Innovación Educativa, este sistema pretende la creación de un modelo que permita la 
estandarización de la estructura de un observatorio de innovación, donde se puedan 
integrar de una manera más eficiente universos de información capaces de relacionarse 
entre si con diferentes grados de pertenencia. Todo esto implementado en un entorno 
Web que contenga de forma gráfica y amigable a través del cuál se ingresará y consultará  
de un modo sencillo y con la convicción de que se esta obteniendo en su totalidad el 
material del interés propio de la consulta para así poder llegar a la Toma de Decisiones 
coherentes. La decisión tomada será el resultado de todas y cada una de las búsquedas 
que se soliciten de los proyectos, informes, material y temas relevantes que puedan existir 
en el Instituto, lo que producirá una relación a fin de que el usuario sea capaz de 
comprender claramente la información obtenida. 
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Resumen 

El aprendizaje de los temas de razón y proporción brinda al estudiante las bases 
teóricas para futuros aprendizajes asociados a las matemáticas en niveles educativos 
posteriores. Por tal razón, en este documento se presenta la metodología llevada a cabo 
para desarrollar un software educativo que sirva como una herramienta de apoyo para  
alumnos, profesores y padres de familia, en el aprendizaje de los conceptos de razón y 
proporción. La metodología incorpora elementos multimedia y el diseño de actividades 
incluye aspectos pedagógicos basados en estudios que en este tema de investigación se 
han llevado a cabo. 

Palabras clave: aprendizaje, multimedia, software, proporción, razón. 

 

Abstract 
The learning of the themes of ration and proportion provides the student the theoretical 

basis for future learning associated with mathematics in subsequent educational levels. 
For this reason, this document presents the methodology carried out to develop an 
educational software that serves as a tool support for the students, teachers and parents 
for learning the concepts of ratio and proportion. The methodology incorporate media 
elements, and the design of the activities includes pedagogical elements based on studies 
that this research topic have carried out. 

Keywords: teaching, multimedia, software, proportion, ratio.  

 

Introducción 
La propuesta de software multimedia para el aprendizaje de los conceptos de razón y 

proporción está basada en la investigación llevada a cabo por Ruíz E.F. (2002), quien 
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diseñó y aplicó diversos elementos pedagógicos enfocados a la variación directamente 
proporcional, encontrando dificultades que presentaron los estudiantes con los que trabajó 
y que se enumeran a continuación:  

- No se ha explotado el pensamiento cualitativo de los estudiantes de nivel primaria 
en torno a la proporcionalidad, lo cual se observó cuando manifestaron su foco de 
atención en una de las dimensiones de las figuras que se les pedía reducir o 
amplificar. 

- Al visualizar de forma global un dibujo y no fijarse en cada una de sus partes, con la 
intención de realizar un escalamiento de la misma, se encontró la necesidad de 
trabajar más el aspecto cualitativo de la proporcionalidad, por lo que fue 
considerado un aspecto que el estudiante necesitaba trabajar. 

- En algunos estudiantes, lo cualitativo fue un aspecto pobre de lo cuantitativo, ya 
que dentro de las categorías lingüísticas detectadas en ellos estuvieron las 
siguientes: “es más grande que…”, “es más pequeño que…”, lo cual reflejó una 
cierta comprensión de la proporción, pero en estos mismos alumnos no se 
encontraron otras categorías a través de las cuales se encontrara un mayor 
entendimiento de la idea de proporción. 

- Los alumnos mostraron confusión entre cantidades, por lo que fue necesario poner 
énfasis en ello, con la intención de llegar al concepto de razón. 

Tomando como base los hallazgos encontrados por Ruíz E. F. (2002), en este documento 
se propone una herramienta de software multimedia para el aprendizaje de los conceptos 
de razón y proporción, con lo cual se pretende ofrecer estrategias de aprendizaje para 
estudiantes de quinto y sexto año de primaria, así como para profesores y padres de 
familia interesados en la formación de los niños en estos temas. 

 

4. Método 

La metodología para el desarrollo de esta herramienta de software se basó en la 
propuesta de Galindo Soria (2004), la cual consta de las siguientes fases. 

Fase I. Concepción. Durante esta fase se tomó en cuenta lo señalado por Ruiz E. F. 
(2002) respecto a que el estudiante de sexto grado se vuelve mecánico al resolver 
problemas de razón y proporción, debido a que no encuentra sentido cuando solamente 
emplea la regla de tres. Por lo que recomienda estrategias de aprendizaje que permitan al 
estudiante desarrollar lo intuitivo, lo visual, apoyándose en trabajar las ideas de reducción 
y ampliación mediante el dibujo a escala o la idea de la fotocopiadora. También hace 
referencia a la necesidad de utilizar distintos registros de representación, como el dibujo, 
la tabla y lo numérico. Los resultados del estudio llevado a cabo por Ruiz (2002) sirvieron 
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como apoyo para la elaboración del esquema conceptual, en donde se plasmaron las 
relaciones de los conocimientos previos con las estrategias de aprendizaje y se pretendió 
que el software contuviera actividades que condujeran a esta relación. El diagrama al que 
se llegó se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Esquema general del contenido temático de la herramienta. 

Fase II Diseño. En esta etapa se desarrolló el diseño lógico del sistema de software, 
donde se contó con la participación de la autora de las estrategias de aprendizaje, así 
como de personas del área de ingeniería de software. Las actividades que se 
desarrollaron fue el diseño de la base de datos, de los módulos que compondrían la lógica 
del sistema, así como la creación en papel y lápiz de un story-board para ir plasmando las 
secuencias de interacción que permita la creación posterior de los elementos multimedia. 
El modelo de la base de datos utilizada en este proyecto se presenta en la figura 2. 
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Figura 2. Modelo de la base de datos utilizada en la herramienta. 

 

Fase 3. Producción multimedia. En esta etapa se desarrolló la programación de la 
herramienta de apoyo para el aprendizaje de estrategias de enseñanza de los conceptos 
de razón y proporción, la programación de los elementos multimedia fue desarrollada por 
tres estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Escuela 
Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. 

 Fase 4. Postproducción y pruebas alfa y beta. El proyecto que se presenta en este 
documento se encuentra a nivel de propuesta, ya que sólo se realizó la etapa de prueba 
alfa, convirtiéndose la herramienta desarrollada en una propuesta de software para 
futuros estudios experimentales en el área de educación básica. 

 

Resultados 

Los elementos pedagógicos desarrollados en esta herramienta de software están basados 
en aquellas utilizadas por Ruíz E.F.  (2002), con las cuales logró que los estudiantes de 
sexto grado de educación primaria dieran un sentido lógico y significativo a las nociones 
de razón y proporción, desarrollando su pensamiento proporcional cuantitativo, así como 
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el logro de distintos registros de representación en la resolución de problemas de razón y 
proporción de manera simple y directa. 

Dicho lo anterior, no se asevera que el uso de esta herramienta de software proporcione 
los mismos resultados encontrados por la Dra. Ruíz, más bien, lo que se presenta en este 
trabajo es una propuesta de una herramienta de estudio con elementos multimedia que al 
contener elementos visuales y auditivos brinde un entorno de aprendizaje, con la 
posibilidad de incorporar nuevos elementos pedagógicos, reduciendo la posibilidad de que 
el niño memorice las respuestas de los ejercicios propuestos, debido a las ventajas que 
ofrece el uso de las computadoras. 

La propuesta de una herramienta de software para el aprendizaje de los conceptos de 
razón y proporción para los alumnos del tercer nivel (quinto y sexto año) de educación 
básica constituye una aportación acorde a las políticas públicas que establece el eje 3 del 
Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a la Igualdad de Oportunidades, donde 
existe el apartado de Transformación Educativa, el cual, de manera general, presenta las 
políticas públicas a seguir en el país en materia de educación en todos los niveles (PR-
PND, pág. Web, 2007), donde se establece la utilización de las tecnologías de 
información y comunicación con fines educativos. 

El software desarrollado brinda la posibilidad de incorporar acceso remoto a través de la 
Web, donde los profesores y padres de familia podrán consultar el banco de lecciones, 
reactivos y soluciones, ejercicios propuestos y la posibilidad de retroalimentar la base de 
datos con nuevos contenidos temáticos, lo cual, en cierta forma podría convertirse en la 
piedra angular de la creación de nuevos elementos pedagógicos para el aprendizaje de 
nuevas estrategias de los conceptos de razón y proporción. 

Conclusiones 

El software propuesto para el aprendizaje de estrategias de enseñanza de los conceptos 
de razón y proporción brinda la posibilidad de incorporarlo en un trabajo futuro de 
investigación de algún tipo experimental de las ciencias sociales en el área de educación, 
debido a que esta herramienta incorpora algunos de los estilos de aprendizaje propuestos 
en la teoría del Dr. Richard Felder (1996, 2005, 2008), como el visual en la presentación 
de animaciones y aspectos gráficos, secuencial en la presentación de los contenidos 
temáticos, la realización de actividades para promover el estilos sensitivo y activo.  

Aunque el aprendizaje de estrategias de aprendizaje de cualquier contenido temático está 
fuertemente influenciado por aspectos como el conocimiento previo que tenga el alumno 
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sobre el tema, los estilos de aprendizaje y enseñanza involucrados en el quehacer 
docente, la motivación y otros aspectos que de una u otra forma tienen una fuerte 
injerencia en el quehacer docente, lo cierto es que la herramienta que se propone en este 
proyecto proporciona un medio de aprendizaje acorde a las demandas de las sociedades 
del conocimiento. 

El desarrollo de este software constituye uno de los productos derivados de los proyectos 
de investigación financiados por la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN, donde 
se contó con la participación de tres estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo del IPN. 
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RESUMEN 

MIRKA es un repositorio de objetos de aprendizaje SCORM, constituido esencialmente 
por medio de una base de datos XML, que a su vez parte del modelo objeto-relacional. 
PostgreSQL es el motor objeto-relacional que nos ha servido para alojar de manera virtual 
la base de datos orientada a objetos SCORM. La llave de acceso a la base de datos del 
repositorio la determina el identificador SCORM, el cual a su vez determina la trayectoria 
de donde está instalado el objeto de aprendizaje. Las trayectorias de directorios en donde 
se ubica cada uno de los objetos de aprendizaje se construyen con base en un catalogo 
de aceptación universal como lo es el de la librería del Congreso. 

En este artículo se describe la arquitectura de MIRKA y los aspectos principales de la 
estructura tanto de los objetos de aprendizaje como del mismo repositorio. 

PALABRAS CLAVE: Repositorios, SCORM, objetos de aprendizaje, bases de datos 
XML. 

ABSTRACT 

MIRKA is a SCORM learning object repository, essentially constitute by a XML database, 
wich basically derives from the entity-relation model. PostgreSQL is the object-relational 
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engine that allocates in a virtual way the SCORM oriented object database. The repository 
database main key is given by the SCORM identifier, which determines the location path 
where the learning object is located. The directories paths where each of the learning 
objects are located, are constructed according to a well known universal catalogue, the 
Library of Congress Catalogue. 

In this paper we describe the architecture of MIRKA and the relevant aspects of the 
structure of the learning objects and the repository itself. 

KEYWORDS: Repositories, SCORM, learning objects, XML databases. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los repositorios de objetos de aprendizaje son librerías de conocimientos, construidos 
como servidores Web, los cuales albergan objetos de aprendizaje caracterizados por 
medio de encabezados o metadatos, con los cuales dichos objetos pueden ser 
organizados y catalogados para su uso y distribución en la World Wide Web. 

Existe diversos repositorios desarrollados por instituciones públicas y privadas, algunos 
comerciales y otros como plataformas para organizar objetos de aprendizaje propios y 
aunque no existe una norma específica para desarrollar repositorios, hay organizaciones 
como el IMS Global Consortium, el W3C (World Wide Web Consortium), la ISO/IEC 
(International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission)  
la OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) , el 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (ADL, 2002) los cuales trabajan 
para desarrollar estándares y recomendaciones útiles, sobre la manera en que se debe 
catalogar y organizar los materiales electrónicos para el aprendizaje. 

Además de ser los contenedores, organizadores y catalogadores de objetos de 
aprendizaje, por lo general los repositorios ofrecen una serie de servicios que permiten 
poner a disposición de las personas sus recursos; algunas de las tareas que forman parte 
de las especificaciones que proponen algunos de los estándares son: 

• búsqueda y localización de objetos, 
• consultar objetos, 
• solicitar objetos, 
• agregar objetos para su almacenamiento. 
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Todas estas operaciones del repositorio deben hacerse sobre objetos informáticos 
multimedia que son objetos de aprendizaje identificables de manera unívoca. 

En particular el Advanced Distributed Learning (ADL) actualmente no proporciona 
especificaciones sobre la manera en cómo desarrollar repositorios para objetos de 
aprendizaje SCORM; sin embargo, la manera en que está determinado el 
empaquetamiento de objetos SCORM y los requerimientos (accesabilidad, adaptabilidad, 
viabilidad, durabilidad, interoperabilidad y reusabilidad) (SCORM, 2006) que deben 
observarse en estos, constituyen las bases para caracterizar lo que debe tener un 
repositorio de este tipo de objetos. En el caso de MIRKA las pautas para su desarrollo han 
sido determinadas por las recomendaciones que el modelo SCORM señala y por las 
tecnologías que están intrínsecas en el modelo como es el fundamento en XML. 

XML se ha convertido en pieza fundamental en la creación de repositorios, por la facilidad 
que brinda para la presentación de consultas a las bases de datos y para subir 
información hipermedia a dichos recursos; lo cual facilita a su vez la movilidad de los 
objetos de aprendizaje a través de la red y el empaquetamiento de paquetes de 
información en forma de objetos para el aprendizaje; en el caso de SCORM, la 
especificación del IMS Content Packaging determina como conformar la estructura de los 
metadatos que describen el paquete y el propio modelo recomienda que cuando menos 
se utilice LOM IEEE para a su vez conformar la estructura de los metadatos que 
describen al objeto en sí; ambas especificaciones hacen uso de XML. 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE MIRKA 

MIRKA fue ideado para organizar y manejar objetos SCORM; por lo tanto, el análisis de 
los elementos a considerar en gran medida se ha derivado del conjunto de documentos 
que integran el modelo, en particular del Modelo de Agregación de SCORM (2004 3rd 
Edition). La manera en que se debe de constituir un paquete, las características que 
deben observarse en los objetos de aprendizaje, los estándares involucrados en su 
construcción y las operaciones deseables en un repositorio son los antecedentes a 
considerar para desarrollar el repositorio. Las relaciones que conforman el modelo 
entidad-relación del repositorio las determina el archivo XML del manifiesto, de acuerdo al 
inventario estructurado del contenido del paquete, sus metadatos, la organización de los 
recursos y los recursos en sí. Mediante su interpretación y la organización de la base de 
datos es posible realizar las operaciones sobre los objetos que se integran al repositorio. 
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Estructura del Repositorio 

En particular la estructura de MIRKA, puede definirse como una arquitectura en capas. La 
capa más inferior consiste de la implementación de un modelo de bases de datos 
relacional, que permiten la definición semántica de sus elementos en una capa de 
interpretación superior: 

 

Diagrama 1. Arquitectura conceptual en capas de MIRKA. 

 

La arquitectura del repositorio es la siguiente: 

 

Fig 1. Repositorio MIRKA. 

Consta de dos componentes principales: 

• Un manejador de metadatos, que contendrá el índice o tesauro con la lista de temas, 
en forma de términos que pueden constituirse por más de una palabra y que pueden 
estar relacionados entre sí jerárquicamente. Este manejador de metadatos permitirá 
la indexación y  recuperación de los objetos. Un metaíndice o tesauro que contiene 
los metadatos que describen a los objetos. 

• Un almacén de objetos, que es el espacio de memoria en el que residen los objetos 
de aprendizaje. En el metaíndice también pueden existir hipervínculos a objetos de 
aprendizaje que se albergan en otros repositorios.  

 

Nivel de aplicación (Dominio de la aplicación, tipo de OODB) 

Nivel de implementación o lógico (Semántica, BDR)
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Esto constituye un mecanismo de almacenamiento de objetos informáticos, como lo es 
una base de datos, que permite organizar recursos de información tan complejos como 
sea necesario, o la ubicación remota de algunos recursos, por medio de una referencia 
URL. La colección de los metadatos de los objetos que se definen en base a SCORM 
conforma el catálogo del repositorio de objetos de aprendizaje, por esto mismo se dice 
que MIRKA está basado en SCORM; algo similar a la catalogación en el ámbito de 
bibliotecas. 

 

Análisis del Manifiesto 

Los paquetes SCORM son un conjunto de archivos organizados en una estructura de 
directorios todos contenidos dentro de un único directorio raíz. El archivo XML del 
Manifiesto <imsmanifest.xml> ubicado en el directorio raíz, cuya estructura está 
determinada por el IMS (“Content Packaging Specification”) y que siempre está presente 
en los paquetes SCORM, será analizado para obtener los metadatos, organización y la 
referencia a los recursos del objeto de aprendizaje.  

En función del tipo de paquete, ya sea (1) content aggregation package, ó (2) content 
resource package (Fig. 2), se determinará cuáles elementos padre están presentes en el 
manifiesto (<metadata>, <organizations>, <resources>, <manifest>, 
<imss:sequencingCollection>); derivado de esto se extraen los elementos y atributos del 
manifiesto que identifican a los objetos de aprendizaje. 

 

Fig. 2. Content aggregation package vs. Content resource package. 

Los elementos con los que se trabaja en MIRKA son <metadata>, <organizations> y 
<resources>, en el caso de <manifest> que es una estructura recursiva, la recomendación 
de SCORM es no utilizar este tipo de estructura hasta no contar con las especificaciones 
necesarias que permitan manipularla, por lo que en esta etapa del repositorio no son 
implementados. 
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De la sección <metadata> del manifiesto se obtiene la información que facilita las 
opciones de búsqueda y descubrimiento de los objetos de aprendizaje en internet, entre 
sistemas y dentro de las plataformas. SCORM reconoce el uso del estándar IEEE 
Learning Object Metadata (LOM) y su representación XML, el cuál cuenta con 64 
elementos agrupados en 9 categorías, para la descripción de los componentes del modelo 
de contenidos de los objetos de aprendizaje con los cuáles trabaja MIRKA: 

1. General 
2. Lyfe Cycle 
3. Meta-metadata 
4. Technical 
5. Educational 
6. Rights 
7. Relation 
8. Annotation 
9. Classification 

 

Del conjunto de todos estos elementos, los que describen el paquete y los del contenido 
LOM, se obtienen los datos que representan la entrada a la base de datos implementada 
en postgreSQL. La naturaleza del XML permite la correspondencia uno a uno con el 
modelo relacional de la base de datos, que es la estructura de datos que permite la 
manipulación y casos de uso de los objetos que formarán parte del repositorio, 

Casos de uso de MIRKA 

MIRKA contempla los casos de uso más comunes en un repositorio. Los casos de uso 
son los escenarios específicos que se han contemplado para la interacción entre el 
usuario y el repositorio. Las operaciones sobre los objetos son en base al identificador del 
objeto, que lo define de manera unívoca; este se conforma por datos del objeto que se 
encuentran en el manifiesto y constituye la llave principal de la base de datos; este 
identificador también esta ligado a la trayectoria de directorios en la ubicación local o 
remota de los objetos de aprendizaje en el repositorio. 

La implementación de los casos de uso depende del análisis del manifiesto XML los 
cuáles se esquematizan en el diagrama 2. Todos los casos de uso hacen referencia al 
identificador mediante el cuál se accede a la ubicación del objeto en la trayectoria de 
directorios del repositorio, el cuál se encontrará ubicado de acuerdo a su clasificación; 
esta clasificación se hace de manera similar a la catalogación de las bibliotecas; el 
modelo base se toma de la forma de catalogación más común que se hace en The Library 
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of Congress de los Estados Unidos, el cuál es un modelo ampliamente consolidado y 
utilizado. 

 

Diagrama 2. Casos de uso del repositorio. 

 

Trayectoria de directorios 

El catálogo de la Biblioteca del Congreso tiene una estructura de árbol, acorde con la 
forma en que ha ido construyendo el conocimiento la humanidad. La Fig. 3 muestra esta 
estructura de catalogación. Consideramos conveniente que en cualquier caso se utilice 
una estructura de catalogación compatible con la referida, porque de esta manera se 
puede tener compatibilidad con la forma en que históricamente se han organizado los 
libros. Y pensamos que esto simplificaría la convergencia en una misma metodología de 
manejo de todo tipo de objetos multimedia. 

 

Fig. 3. Estructura arbórea del catálogo de la Librería del Congreso. 
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CONCLUSIONES 

El repositorio MIRKA es un proyecto en construcción que se está desarrollando con 
herramientas de software libre y en base al trabajo de investigación realizado sobre 
plataformas y estándares para el e-learning. La idea del proyecto surgió a raíz de la 
oportunidad de haber podido cursar el Diplomado de Objetos de Aprendizaje organizado 
por varias universidades e instituciones de nivel superior mexicanas a través de la 
Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) y en el cuál el Instituto 
Politécnico Nacional contribuyó con la implementación de la plataforma de software; la 
intención es que se pueda dar a conocer este repositorio a profesores del IPN que deseen 
contar con un espacio en el cuál albergar sus objetos de aprendizaje. La única manera en 
que el repositorio puede tener los resultados que esperamos es mediante la 
retroalimentación de los posibles usuarios para adaptarlo a sus requerimientos y a través 
del trabajo de investigación continuo sobre recursos, tecnologías, estándares, normas y 
recomendaciones para el e-learning.  
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Tema: Innovación en el proceso educativo. 

Subtema: Modelos educativos, planes y programas de estudio. 

 

RESUMEN. El estudio presenta la propuesta de un nuevo perfil de egreso para las 
instituciones de educación superior (IES), considerando el clima propiciado por la 
globalización cultural donde surgen nuevas formas de organización del trabajo, 
manteniéndose los objetivos de un orden económico como son: eficiencia, competitividad, 
calidad, lucro y control de la fuerza de trabajo; y también a partir del análisis de la 
polivalencia y de la educación tecnológica; así como su impacto al plantear 
intrínsicamente una retroalimentación; lo cual significaría una profunda reestructuración al 
currículum actual de los IES. 

Palabras clave: Perfil egreso polivalencia educación tecnológica currículum. 

 

ABSTRACT. The study presents the offer of a new profile of expenditure for the institutions 
of top education (IES), considering to be a climate propitiated by the cultural globalization 
where there arise new forms of organization of the work, being kept the aims of an 
economic order since  they are: efficiency, competitiveness, quality, profit and control of 
the workforce; and also from the analysis of the polyvalency and of the technological 
education; as well as his impact on having raised intrinsically  a feedback; which was 
meaning a deep restructuring to the current curriculum of the IES. 

Key words :   Profile, graduate, polyvalency, tecnologic education, curriculum  
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Introducción. 

No se puede dejar pasar la oportunidad que representa este foro para presentar este 
trabajo de investigación educativa, que es una consecuencia de la investigación efectuada 
para demostrar la necesidad de incluir la Educación Media Superior (EMS) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN)1. El cual surge al plantearse el cuestionamiento siguiente: 

¿Debe ser la polivalencia o la educación tecnológica la estrategia educativa para 
plantear un nuevo modelo curricular en función de un nuevo perfil de egreso para 
las IES?. 

Asumiendo la postura de modificar el currículum de las IES, será necesario visualizar el 
perfil de egreso para el sector productivo actual, inmerso en un entorno globalizado donde 
además  se debe considerar el enfoque filosófico, la globalización cultural y por ende una 
visión del mundo actual consecuentemente con ello adquirir una prospectiva educativa 
que contemple los progresos de la ciencia y el desarrollo tecnológico y la vida socio 
política, que permitan adaptarse a los cambios del mundo futuro. 

 

Planteamiento. 

Considerando aquellas demandas sociales y culturales formuladas a las IES, las cuales 
son : El conjunto de conocimientos, valores, actitudes, procedimientos y destrezas que 
contribuyan a la socialización del egresado dentro de la sociedad. 

Desde este enfoque, las IES deben asumir las necesidades educativas de la sociedad 
para un determinado momento de su desarrollo y progreso;  en consecuencia el 
currículum se convierte en la instancia mediadora a través del “ perfil del egreso”, entre 
las IES y la sociedad para el logro de los propósitos planteados2. 

Por lo anterior la propuesta de un “perfil de egreso” para las IES, debe plantearse 
considerando aspectos que reflejen la problematizacion actual, la de un mundo 
globalizado como son: 

 Estado actual del perfil de egreso de las IES. 
 El aspecto filosófico sobre el currículum 
 Aspectos positivos y negativos de la globalización cultural en la cual se encuentra 

inmersa la sociedad. 
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 Una visión del mundo actual, contemplando los progresos en ciencia y tecnología 
 La interpretación del discurso educativo en la pos modernidad ( aprender a saber 

hacer). 
De acuerdo con los aspectos y consideraciones anteriores la propuesta de un nuevo perfil 
de egreso para las IES tendría que corresponder a un modelo curricular caracterizado por 
una educación tecnológica. por lo anterior se plantean los conceptos siguientes. 

 

Polivalencia y educación tecnológica. 

En los últimos años se presenta un interés inusitado de los empresarios para la 
educación; se percibe en particular por parte de ellos el requerimiento de un profesionista 
polivalente; en función de la aplicación de las tecnologías que están apareciendo o bien 
que se han desarrollado, como por ejemplo la automatización, lo cual se interpreta como 
“lo nuevo” en avances tecnológicos. 

“La polivalencia –debemos entender- está relacionada con un trabajo variado e 
intensificado y representa una racionalización con fines instrumentales y pragmáticos, 
pues aprovecha los tiempos muertos, optimiza la utilización de los equipos y facilita o 
promueve la sustitución  de (elimina) puestos de trabajo. 

Lógicamente la característica de este trabajo es que se adapta al uso de la tecnología (“lo 
nuevo”), pues el profesionista requiere adaptarse a los equipos, máquinas, procesos, etc., 
y su saber vivo puede o debe incorporarse a ellos. Luego el proceso de trabajo estará en 
función de la potencialidad de la máquina (que representa la tecnología) y no del hombre 
y además sin que el participe ni en la elección ni en la concepción de la tecnología; 
es decir, solamente “saber hacer” pero nunca “aprender ha saber hacer”; por lo tanto su 
participación se constriñe a saber operar, transferir y usar su conocimiento para el manejo 
de la máquina; así como en particular manejar instrumentos básicos útiles en un conjunto 
de tareas y sobre todo saber trabajar en equipo (por esto es requerida la actividad 
deportiva con cierto nivel competitivo). 

Por lo anterior, la construcción de un saber polivalente esta en función de una educación 
básica, que en el currículum se puede interpretar como el tronco común y la parte de 
especialización de él. Esto no implica grandes cambios para la IES, porque el trabajador 
polivalente se formará en el trabajo a través de una actualización profesional durante el 
entrenamiento para su función a realizar en la organización del proceso según su tarea en 
el ámbito laboral en cuestión. 
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Educación tecnológica. En contraposición está este concepto de educación, en Europa 
la denominan “politécnica” y sabemos que al final del siglo XIX fue establecido por Karl 
Marx y en México, desde los años setenta del siglo pasado se maneja como “Educación 
Tecnológica” y tiene su origen con la fundación del Politécnico y en principio se practicó 
como una “Educación Técnica”, para después evolucionar hasta el concepto actual de 
educación tecnológica. 

La interpretación de este concepto educativo; es combinar en un mismo proceso 
educativo la formación teórica-científica, tecnológica y educación física (actividad 
deportiva) para enfrentar los desafíos de la sociedad actual. De ser así, este concepto de 
educación tecnológica, se debe entender que busca abatir la dualidad que separa la 
educación general de la formación profesional. El concepto anterior de educación 
politécnica, lo plantea Sagre3 en la forma siguiente: 

“La formación politécnica representa el dominio de la técnica a nivel intelectual y la 
posibilidad de un trabajo flexible con la recomposición de tareas a nivel creativo. 

Para una formación politécnica es necesaria la comprensión teórico-práctica de las 
bases de las ciencias contemporáneas, principalmente sus conceptos, principios y 
leyes fundamentales, de los principios tecnológicos que expresan el uso de la 
ciencia en la utilización de materiales, métodos y medios de trabajo y de principios 
de organización de trabajo y de la gestión social y sus formas en las diversas 
esferas de la vida humana”. 

En lo particular estamos de acuerdo con este concepto, de educación politécnica, lo cual 
es equivalente (recordando que el término equivalente no significa que sea igual; sino 
similar) a la educación tecnológica practicada en algunas IES de Educación pública en 
México. 

 

Propuesta de un nuevo perfil de egreso  

Retomando el enfoque del proceso de trabajo y potencialidad de la máquina; que 
finalmente esta representa un desarrollo tecnológico soportado por un trabajo de 
investigación científica efectuado previamente, el hombre (el profesionista) con este 
concepto de educación, se coloca o toma “el rol” de crítico y autónomo, participando no 
solamente de forma operativa como sucede en la polivalencia; sino también participando 
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en la elección, definición e implementación de las tecnologías y del proceso de 
producción. 

Considerando los dos conceptos de educación; propios de un clima propiciado por la 
globalización donde las nuevas formas de organización del trabajo y las tecnologías como 
la automatización y robótica industrial ofrecen, de cierta forma oportunidad o cuando 
menos presentan condiciones para que un egresado bajo el concepto de educación 
tecnológica recupere el control del saber y de la producción. 

Pero también la discusión sobre los cambios tecnológicos y organizativos nos deja claro, 
como los muestran inclusive, los conceptos de educación polivalente y educación 
tecnológica aun en contraposición; que no existe para los países en vías de desarrollo, 
todo un nuevo modelo educativo único, sino que hay que tratar de resolver este problema, 
en un clima de globalización cultural4 y posmodernidad, mezclando estos dos conceptos 
educativos en un currículum que tenga un perfil de egreso, que pueda soportar al 
egresado de las “IES”, para  enfrentar el reto de insertarse en el ámbito laboral en donde 
se mantienen los objetivos principales de un orden económico(competitividad. calidad y 
lucro).Luego  tratando de ser directo con esta propuesta a continuación se presenta en el 
esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Adoptando objetivamente la propuesta planteada  en el esquema anterior, debemos de 
decir que este perfil de egreso, en principio cumple las primicias comentadas aquí sobre 
la demanda del sector productivo en el contexto de la globalización; pero va más allá 
porque trata de cumplir las intenciones de una sociedad en un país en vías de desarrollo; 
asumiendo el compromiso de la empleabilidad como una posibilidad a través de cada 
egresado y demanda de un currículum que incluya conocimientos con contenidos 
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científicos, con los cuales dar forma y soporte al perfil de egreso y por consiguiente 
propiciar la posibilidad de hacer investigación científica entre aquellos egresados que lo 
deseen. Porque finalmente también se tiene que tener presente el concepto de “ser en la 
vida” y este abanico de opciones que ofrece el perfil de egreso permite al egresado hacer 
valer su individualidad como ser humano y con el cual puede ser feliz como empleado o 
como empresario o como investigador o como maestro-investigador. Es decir, 
contribuir verdaderamente a la socialización del egresado dentro de la sociedad. 

Así mismo contribuir, con este perfil de egreso a la formación de los cuadros de 
investigadores que propicien la investigación y el desarrollo tecnológico de una sociedad 
en vías de desarrollo inmersa en la globalización cultural, como es México. Aquí surge 
una pregunta: ¿Cómo vamos a formar estos cuadros de investigadores? Y ¿Cómo 
pretendemos en este sexenio pasar de 25000 a 80000 investigadores?, otra pregunta es: 
¿Cómo vamos a pasar de 0.7 investigador por cada mil habitantes económicamente 
activos a 2 investigadores por mil habitantes? Como lo plantea el subprograma de Ciencia 
y Tecnología 2001-2006 del CONACYT. 

 

Resultado. 

Lógicamente se requiere instrumentar una serie de estrategias como en una de las 
planteadas por  CONACYT; justamente donde demanda la necesidad de incorporar 
contenidos de ciencia y tecnología en los programas de educación. Por consiguiente si se 
establece un perfil de egreso, como el que se plantea aquí y si hay el  deseo de hacerlo 
valer para el egresado de las IES caracterizadas por una educación tecnológica, esto 
implicaría una profunda reestructuración del  currículum de este nivel educativo; por lo 
que este  perfil plantea una retroalimentación al currículum actual de las IES. 

 

 

 

 

Conclusión. 
Alumno Currículum 

DESARROLLADORES 

OPERADORES 

EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

Dominio del inglés (Lengua Extranjera) 

Titulado 

Conocimientos de aspectos laborales 

Prácticas profesionales (Servicio 
Social) 

Actividad deportiva con nivel 
competitivo 

 

PERFIL DE EGRESO 

RETROALIMENTACIÓN 
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He aquí el reto que se ha venido comentando intrínsicamente en este trabajo y el cual se 
hace necesario enfrentar de inmediato por las instituciones de educación superior, sobre 
todo aquellas caracterizadas por una educación tecnológica; esto implica la 
reestructuración del modelo curricular actual de las IES para atender el nuevo perfil de 
egreso en el contexto de la globalización cultural para permitir la capacidad de desarrollo 
científico y tecnológico del país y con ello tratar de transitar de un país consumidor de 
tecnologías a un país generador de tecnologías. Por ello se concluye este trabajo 
haciendo una “reflexión sobre la actividad de investigación de los países en  vías de 
desarrollo; “Debemos darnos cuenta que nadie hará la investigación en ciencia y 
tecnología por nosotros; es hora de ponernos a generar los conocimientos que originan 
recursos financieros, progreso; paradigma del hombre, que significa avances en los 
diversos ordenes de la vida humana y dignifican individual y colectivamente al hombre”. 
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Propuesta de un software educativo para apoyar el desarrollo de 
estrategias de enseñanza de matemáticas a nivel básico 
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Resumen 

Los conceptos de razón y proporción se imparten en el último ciclo de educación primaria, 
los cuales constituyen la plataforma para el aprendizaje de temas que se abordarán en los 
siguientes niveles educativos. Es un desafío para profesores de educación primaria tanto 
la elección de la estrategia de enseñanza más adecuada para que el estudiante construya 
esos conceptos, como el diseño instructivo de contenidos temáticos que permitan un 
aprendizaje significativo. Por tal motivo, en este documento se presente la metodología 
utilizada en el desarrollo de una herramienta de software orientada a profesores, 
incorporando elementos multimedia de las estrategias de enseñanza basada en la teoría 
constructivista. 

Palabras clave: enseñanza, multimedia, software, proporción, razón. 

 

Abstract 
The ratio and proportion concepts are imparted in the last cycle of primary education; 

they constitute the platform for the learning of the themes that will be seen in the next 
educative levels. Is a challenge that primary school teachers as much the election of the 
correct teaching strategy for the student builds such concepts, as the instructional design 
of thematic contents that allow a significant learning. For such reason, in this paper is 
presented the methodology used in the development of a software tool oriented to 
teachers, incorporating visual elements of the teaching strategies based in the 
constructivist theory.   

Keywords: teaching, multimedia, software, proportion, ratio.  
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Introducción 

Debido a la importancia que tiene el que los alumnos de educación básica desarrollen 
estructuras cognitivas en el área de matemáticas, las cuales les proporcionan las bases 
para enfrentar con éxito las demandas académicas del siguiente peldaño del sistema 
escolar, el desarrollo de software para el nivel educativo básico en el área de matemáticas 
cobra gran importancia en el contexto actual de México, ya que la incursión de las 
computadoras en este nivel educativo, plantea la necesidad de analizar cuáles y de qué 
manera las estrategias pedagógicas sugeridas por investigadores mexicanos para la 
enseñanza de los conceptos de razón y proporción, pueden ser incorporadas en un 
sistema de software educativo, o dicho de otro modo, cuáles son los fundamentos teóricos 
que subyacen la elección de cada uno de los apartados que componen esta herramienta 
de apoyo para el aprendizaje de estrategias de enseñanza de los conceptos de razón y 
proporción. 

En el presente artículo, introducimos una propuesta de enseñanza desarrollada en un 
software. El diseño de las actividades de la propuesta, está basado en observaciones y en 
un estudio previo realizado por Ruiz E.F. (2002), con maestros y estudiantes de sexto 
grado de educación primaria, sobre los tópicos de razón y proporción por ser uno de los 
temas que inician en la escuela primaria y sirven de base para posteriores conceptos 
como es el caso de variación proporcional directa, función lineal, entre otros.  

El fundamento teórico que se toma como base en el desarrollo de este proyecto de 
investigación es el realizado por  Ruiz E. F y Valdemoros (2002), considerando que uno 
de los problemas se debe a la nula participación en la elaboración de los programas de 
estudio de los profesores que trabajan directamente con los niños de educación primaria, 
siendo esto, una limitante en el desempeño de los docentes, ya que la brecha entre lo que 
establece el programa de estudio y lo que se desarrolla en el aula se hace cada vez más 
grande, debido, entre otras causas, a la falta de actualización de los docentes en el 
manejo de estrategias de enseñanza. 

Por otro lado, Esta herramienta también pretende facilitar al profesor la búsqueda de 
formas alternativas de presentar el desarrollo de estrategias didácticas acordes al 
programa oficial de la Secretaría de Educación Pública para el tercer ciclo de educación 
primaria (quinto y sexto grado).   

En este artículo se presenta la metodología de desarrollo de software llevada a cabo 
para la creación de un software educativo que incluye elementos visuales en el desarrollo 
de estrategias didácticas para la exposición de los temas de razón y proporción. 
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4. Método 

La metodología para el desarrollo de esta herramienta de software se basó en la 
propuesta de Galindo Soria (2004), la cual consta de las siguientes fases. 

 

Fase I. Concepción. Durante esta fase se analizaron las bases teóricas tomadas por 
Ruiz Ledezma (2002) con la intención de seleccionar las estrategias de enseñanza 
propuestas por la autora. En esta etapa se realizó un diagrama que reflejara de manera 
horizontal y vertical la relación existente entre los contenidos temáticos que son 
necesarios para el abordaje de los temas de razón y proporción. Estableciéndose de igual 
forma, los objetivos instruccionales y las actividades a desarrollar y a evaluar, lo cual se 
muestra en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Esquema general del contenido temático de la herramienta. 

 

Fase II Diseño. En esta etapa se desarrolló el diseño lógico del sistema de software, en 
donde el recurso humano involucrado fueron expertos en el tema, en técnicas de 



 

 1309

enseñanza y especialistas en el análisis y diseño de software educativo. Esta etapa se 
dividió en el diseño lógico, donde se definieron las características didácticas de la 
aplicación, así como la elección del enfoque constructivista en la presentación de los 
temas y ejercicios desarrollados. El diseño funcional, donde se analizó la función 
instructiva y pedagógica para la población a la que estaría dirigida la aplicación, 
incorporándose en ella los elementos instruccionales. El diseño físico, es decir, el 
desarrollo de la presentación y visualización de los elementos de instrucción, la secuencia 
temática y la elección de los elementos visuales a incorporar. El modelo de la base de 
datos utilizada en este proyecto se presenta en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Modelo de la base de datos utilizada en la herramienta. 

 

 

Fase 3. Producción multimedia. En esta etapa se desarrolló la programación de la 
herramienta de apoyo para el aprendizaje de estrategias de enseñanza de los conceptos 
de razón y proporción, la programación de los elementos multimedia fue desarrollada por 
tres estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Escuela 
Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. 

Tema
idtema

nombre
objetivo

Subtema
idsubtema
idtema (FK)

nombre
objetivo
definicion

Ejercicio
idejercicio
idtema (FK)
idsubtema (FK)

nombre
tipo
objetivo
descripcion
distractores
nivel

Preguntas
idpreguntas

enunciado
respuesta

Usuario_has_tema
idusuario (FK)
idtema (FK) Ejercicio_has_preguntas

idejercicio (FK)
idtema (FK)
idsubtema (FK)
idpreguntas (FK)
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 Fase 4. Postproducción y pruebas alfa y beta. En esta etapa se toman en cuenta las 
recomendaciones resultantes del piloteo del producto para la creación del producto final. 
En el desarrollo de este proyecto sólo se alcanzó la etapa de prueba alfa, convirtiéndose 
la herramienta desarrollada en una propuesta de software para futuros estudios 
experimentales en el área de educación básica. 

 

Resultados 

La propuesta de una herramienta de software para el aprendizaje de estrategias de los 
conceptos de razón y proporción para los profesores del tercer nivel (quinto y sexto año) 
de educación básica constituye una aportación acorde a las políticas públicas que 
establece el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a la Igualdad de 
Oportunidades, donde existe el apartado de Transformación Educativa, el cual, de manera 
general, presenta las políticas públicas a seguir en el país en materia de educación en 
todos los niveles (PR-PND, pág. Web, 2007), donde se establece la utilización de las 
tecnologías de información y comunicación con fines educativos. 

 

El software desarrollado brinda la posibilidad de incorporar acceso remoto a través de la 
Web, donde los profesores podrán consultar el banco de lecciones, reactivos y 
soluciones, ejercicios propuestos y la posibilidad de retroalimentar la base de datos con 
nuevos contenidos temáticos, lo cual, en cierta forma podría convertirse en la piedra 
angular de la creación de nuevos elementos pedagógicos para el aprendizaje de nuevas 
estrategias de los conceptos de razón y proporción. 

 

Conclusiones 

El software propuesto para el aprendizaje de estrategias de enseñanza de los conceptos 
de razón y proporción brinda la posibilidad de incorporarlo en un trabajo futuro de 
investigación de algún tipo experimental de las ciencias sociales en el área de educación, 
debido a que esta herramienta incorpora algunos de los estilos de aprendizaje propuestos 
en la teoría del Dr. Richard Felder (1996, 2005, 2008), como el visual en la presentación 
de animaciones y aspectos gráficos, secuencial en la presentación de los contenidos 
temáticos, la realización de actividades para promover el estilos sensitivo y activo.  



 

 1311

Aunque el aprendizaje de estrategias de enseñanza de cualquier contenido temático está 
fuertemente influenciado por aspectos como el conocimiento previo que tenga el profesor 
sobre el tema, los estilos de aprendizaje y enseñanza involucrados en el quehacer 
docente, la motivación y otros aspectos que de una u otra forma tienen una fuerte 
injerencia en el quehacer docente, lo cierto es que la herramienta que se propone en este 
proyecto proporciona un medio de aprendizaje acorde a las demandas de las sociedades 
del conocimiento. 

El desarrollo de este software constituye uno de los productos derivados de los proyectos 
de investigación financiados por la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN, donde 
se contó con la participación de tres estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo del IPN. 
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