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Presentación 
 

 

El propósito del V Congreso de Innovación Educativa es contar con un espacio para la 

discusión y reflexión acerca de los enfoques basados en competencias como una fuente de 

innovación educativa a través de talleres, conferencias magistrales, mesas panel y ponencias 

de los investigadores en el ámbito nacional e internacional. 

A la convocatoria emitida por la Comité Organizador, se tuvo una respuesta muy favorable, 

ya que se recibieron 183 trabajos, de los cuales se aprobaron 96 ponencias en la modalidad 

de mesas de trabajo, agrupadas en cinco ejes temáticos: (1) estado del arte en la innovación 

educativa y las competencias, (2) el educador ante la innovación en los enfoques de 

aprendizajes basados en competencias, (3) modalidades educativas y el enfoque basado en 

competencias, (4) la innovación en la administración académica de los programas educativos 

para el enfoque basado en competencias y (5)la investigación sobre las competencias para la 

innovación educativa. De igual manera, se recibieron 32 carteles, de los cuales se presentan 

en el congreso 22. En esta memoria se pueden apreciar el resumen de 14 de ellos.  

A través de esta memoria de trabajos en extenso, se pretende no sólo dar testimonio de una 

muestra importante de trabajos relacionados con el tema del congreso: Innovar en 

educación. Enfoque basado en competencias; sino también que permita en diferentes 

momentos ser un referente de consulta de investigadores, especialistas en educación, 

docentes, estudiantes, gestores del conocimiento, líderes de proyectos educativos, 

autoridades educativas, pedagogos, bibliotecólogos y a todas las personas interesadas en la 

transformación auténtica de los procesos educativos. El propósito central es abrir el diálogo, 

la discusión y sobre todo avanzar sobre el estudio del enfoque por competencias en las 

instituciones educativas, así como la mejora continua de la formación docente y de nuestros 

estudiantes.  

Este esfuerzo va a la par de todos los evaluadores e investigadores que colaboraron con su 

tiempo y profesionalismo en la dictaminación de los trabajos. Agrademos a los autores y 

evaluadores ser parte de este esfuerzo. 

La variedad de abordajes es amplia y consideramos que este material será fuente de consulta 

para guiar los proyectos en desarrollo o los que estén por desarrollarse sobre el tema objeto 

de estudio.  

Jesús E. Pinto Sosa 

Octubre, 2010  
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Experiencias en el Aula con la Innovación Docente de la 
Experiencia Educativa Ecología de Malezas 

 
Isabel López Zamora, Universidad Veracruzana 

Instituto de Investigaciones Biológicas 
Email: ilopez@uv.mx 

Tel: +52 (228) 8418900 extensión 13419 
Fax: 01(228) 8418911 

 

Resumen  
Con la finalidad de impulsar el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) en la Universidad 
Veracruzana, se propuso realizar una actividad de genuina transformación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula que generen un eficiente aprendizaje interactivo en los 
estudiantes. El logro de esta transformación se centró en el rediseño e innovación docente de la 
Experiencia Educativa Electiva Ecología de Malezas mediante la aplicación de un modelo de diseño 
instruccional que integra los ejes de pensamiento complejo y las competencias, y vincula la docencia 
y la investigación realizada por el académico aplicando las tecnologías de la información y 
comunicación.  
La innovación involucró la identificación y elaboración de tareas y proyectos de aprendizaje de la vida 
real abordando la problemática ambiental generada por las plantas invasoras en nuestro ambiente, 
contemplando un amplio rango de dificultad en la ejecución y respaldadas con actividades de 
educación científica.  
Se obtiene una eficiente exploración y uso de los recursos e información de apoyo por alumnos, 
creatividad en el desarrollo de los protocolos de monitoreo de invasión y seguridad gradual en las 
presentaciones orales, con un sentido de compromiso y propósito más sólido en la ejecución de las 
tareas de aprendizaje diseñadas.  
Palabras clave: innovación educativa, proceso de enseñanza-aprendizaje, tareas de aprendizaje, 
plantas invasoras, investigación 
 
Abstract 
Having as a main goal to promote the integral and flexible educational model at the University of 
Veracruz, it was proposed to carried out a real activity to transform the teaching and learning 
processes in and out the class for the generation of an effective interactive learning for the students. 
The successful outcome of this teaching transformation was focused on the redesign and innovation 
of teaching activity for the Weed Ecology undergraduate course, applying an instructional design 
model that integrates complex thinking axes and competencies, and linking teaching to research work 
with the use of information and communication technologies. 
The innovation involved the identification and preparation of learning activities and projects based on 
real situations and addressing the global environmental issue of invasive plants. These learning 
activities included a wide range of difficulty in their solving, and were supported by diverse scientific 
education activities. 
It was shown an efficient exploration and use of resources and support information by students along 
with an interesting and creative development of their invasive monitoring protocols, and self 
confidence during the oral presentations. All this was accomplished with a full sense of responsibility 
and commitment while carrying out the designed learning activities. 
Key words: teaching-learning innovation, teaching-learning process, learning projects, invasive 
plants, research 

 

Introducción 

En los últimos años, la Universidad Veracruzana (UV) se ha trazado la meta de continuar 
impulsando la generación de un Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) y el diseño 
curricular por competencias. Estos cambios demandan una genuina transformación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje compartidos por la comunidad de profesores e 
investigadores en el curso de sus prácticas docentes dentro y fuera del salón de clases. 

 

mailto:ilopez@uv.mx
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El proceso de transformación de los procesos educativos necesita de una dinámica de 
trabajo para la reflexión, documentación e innovación docente, con participación 
comprometida y colaborativa de todos los actores involucrados, generando interacción de 
los profesores e investigadores con los estudiantes y entre los estudiantes, para lograr 
alcanzar una verdadera transformación que sea integral, en cada nivel de la institución y 
sobre todo, para convertirla en una práctica docente diaria. 

Considerando el tamaño y diversidad de la oferta educativa, así como la comunidad de 
académicos que forman parte de la Universidad, resulta prioritario identificar y diseñar una 
estrategia que permita consolidar el MEIF y hacer operativos sus principios en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje que ocurren dentro y fuera del salón de clases, esta estrategia 
institucional surge bajo el nombre de Proyecto Aula, misma que fue presentado por el Dr. 
Salvador Malo, en el IV Congreso Internacional de Innovación Educativa, celebrado en la 
Universidad Autónoma de Yucatán, en el año 2009. El proyecto tiene como propósito el 
promover una cultura institucional de innovación en la práctica docente de forma continua 
(ACET_UV, 2009). 

El esfuerzo institucional reflejado en el Proyecto Aula implica el trabajo colaborativo entre 
académicos, organizados inicialmente en pequeñas comunidades representativas de cada 
entidad académica y bajo la asistencia y seguimiento por parte de los facilitadores del grupo 
ACET (significado) para realizar el proceso de transformación, experimentación y 
sistematización de la docencia en una Experiencia Educativa (EE) para su oferta en el 
período escolar correspondiente. A través del trabajo sistemático a lo largo de varios ciclos 
escolares, sería posible contemplar la transformación de la docencia en toda la comunidad 
universitaria, aplicada a sus EE, lo que se espera incremente los niveles de aprendizaje de 
los estudiantes y egresados. 

En breve, esta estrategia institucional busca orientar la atención del docente a reflexionar de 
forma continua sobre su docencia, partiendo del conocimiento de la situación y contexto de 
sus alumnos, con la clara intención de proponer nuevas acciones inmediatas que respondan 
mejor a las condiciones de enseñanza-aprendizaje que sean requeridas. Esta serie de 
acciones permitirá que los alumnos se motiven y se responsabilicen de sus aprendizajes, 
tanto a nivel individual como grupal; y puedan vincular sus aprendizajes con la realidad, 
reconocer su responsabilidad de responder con respaldo científico, con propuestas 
novedosas, y compromiso a las diversas situaciones y problemáticas de su entorno, en los 
diferentes campos disciplinares y profesionales. Este esfuerzo es viable, aunque conlleva 
una duración a largo plazo, y por tanto, requiere del completo respaldo programado y 
continuado por parte de las autoridades y directivos de la Universidad, y del compromiso y 
entusiasmo de sus académicos y de la comunidad de estudiantes. 

El objetivo general para cada académico que se incorpore a la dinámica cotidiana de trabajo 
de la innovación docente, será experimentar un acercamiento al modelo del diseño 
instruccional propuesto por el Proyecto Aula y siguiendo los lineamientos pedagógicos del 
MEIF. El objetivo particular será que a partir de la experiencia en el quehacer docente, podrá 
rediseñar su EE incorporando los ejes de pensamiento complejo y competencias, los 
avances y resultados de la investigación en los campos disciplinares correspondientes, y la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para enriquecer el 
aprendizaje de los alumnos. 

Metodología 

Como resultado de la incorporación al ―Proyecto Aula‖ iniciado en febrero del 2009 a la 
fecha, surge la necesidad de realizar una valoración y re-diseño de la EE Ecología de 
Malezas para mejorar el quehacer docente e iniciar nuestro aporte a la innovación en la 
práctica docente.   
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El proceso de valoración de la práctica docente y el re-planteamiento de la propia 
experiencia educativa involucró los siguientes pasos: 

 La experimentación en la adopción de un modelo de Diseño Instruccional (DI) 
colaborativo, centrado en el aprendizaje, e integrando los ejes de 
pensamiento complejo y competencias, y el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), cuyos componentes integrales son: 1) 
Tareas y proyectos de aprendizaje prácticos con diferente nivel de dificultad y 
con objetivos de aprendizaje definidos claramente; 2)  Información de apoyo: 
teórica y procedimental; 3)  Andamiaje y motivación; y 4)  Rúbricas de 
evaluación de las tareas de aprendizaje. 

 El desarrollo de las cuatro micro-unidades de competencia (MuC) o sub-
competencias que aborda la unidad de competencia de la EE, integrando en 
cada una de ellas los cuatro componentes del diseño, el pensamiento 
complejo, y la vinculación de la actividad docente con el trabajo de 
investigación realizado por el académico en el Instituto de Investigaciones 
Biológicas (IIB) de la Universidad. El planteamiento de las cuatro MuC de la 
experiencia educativa se articuló con los objetivos, metas y expectativas del 
curso, de modo que los estudiantes logren entender qué se espera de ellos, y 
tengan un claro enfoque de lo que deben aprender a hacer para alcanzar un 
aprendizaje exitoso (Hiemstra y Sisco, 1990). 

 La identificación y diseño de las tareas prácticas de aprendizaje fue un paso 
central y prioritario dentro del rediseño de la experiencia educativa ya que 
estas son integradoras de la unidad y de las micro-unidades de competencia. 
Las tareas se diseñaron para cada micro-unidad de competencia con una 
distinción en Clase por dificultad (clase 1, 2 y 3, correspondiendo a nivel bajo, 
medio y alto, respectivamente) estando presente la complejidad, la 
investigación y la tecnología. Este diseño es clave para facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje gradual y permitir la transferencia del aprendizaje en 
aula hacia situaciones reales, y generar mayor motivación de aprendizaje en 
los estudiantes. 

 Se contempló el diseño de 05 tareas de aprendizaje* correlacionadas con las 
cuatro micro-unidades de competencia de la experiencia educativa. Su diseño 
se planeó para demostrar a los estudiantes la relevancia de aprender el 
contenido del curso, para instalar en los estudiantes la confianza de que 
serán capaces de aprender y lograr alcanzar las competencias del curso, y 
además para proporcionarles un sentido de satisfacción después de 
ejecutarlas y aplicarlas a situaciones reales de invasión. Su patrón de 
distribución fue el siguiente1:  

 

MuC 1: Tarea de aprendizaje 1 y 2              

MuC 2: Tarea de aprendizaje 1  

MuC 3: Tarea de aprendizaje 1  

MuC 4: Tarea de aprendizaje 1  

 

                                                 
1
 Para mayor detalle, se sugiere consultar las tablas de alineación de las tareas y su distribución 

correspondientes a cada micro-unidad de competencia en el portal: http://www.uv.mx/iib/Academicos/Isabel.html, 
elegir la opción Diseño de la experiencia educativa Ecología de Malezas. 

http://www.uv.mx/iib/Academicos/Isabel.html
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 El desarrollo de una rúbrica analítica de evaluación para calificar cada una de 
las tareas de aprendizaje a ser ejecutadas por los estudiantes a lo largo del 
curso (consultar tablas de alineación de rúbricas en el portal antes señalado)  

 La preparación de un modelo de entrega del diseño aplicado a la EE para la 
consulta por los estudiantes inscritos, con la finalidad de proporcionarles 
anticipadamente la dinámica de trabajo a seguir dentro y fuera del aula en el 
período escolar correspondiente (consultar el portal antes señalado). 

 De forma sincronizada con la aplicación del rediseño de la EE a lo largo del 
período escolar, se realizó un monitoreo en aula para documentar y evaluar 
su aplicación. Este monitoreo cubrió el desempeño de los estudiantes en el 
aula, de su participación en los foros diseñados para cada micro-unidad de 
competencia, de la ejecución y entrega de sus tareas de aprendizaje y del 
desarrollo de sus habilidades de aprendizaje en general. El monitoreo facilitó 
la colecta de información con carácter cualitativo y cuantitativo generada de la 
renovación en la actividad docente de la propia experiencia, de los  resultados 
de la ejecución de las tareas de aprendizaje con sus reportes de evaluación 
correspondientes elaborados por el instructor del curso, y breves actividades 
de campo. Otros instrumentos de recolección de información consistieron en 
las evidencias de aprendizaje registradas de forma continua mediante el uso 
de videos que capturaron las habilidades de aprendizaje logradas por los 
estudiantes en cada tarea ejecutada y que fueron presenciadas en el aula y 
estuvieron sujetas a la defensa y argumentación individual frente al instructor, 
y la elaboración dos cuestionarios de retroalimentación aplicados a los 
estudiantes para registrar sus impresiones en torno a la dinámica del curso, y 
valorar su auto-aprendizaje a lo largo del curso. 

Análisis de Resultados  

El re-diseño de la EE Ecología de Malezas se aplicó durante el período escolar Agosto 2009 
– Enero 2010, con alumnos procedentes de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UV zona 
Xalapa. 

Se elaboró una tabla de alineación integrando las cuatro micro-unidades de competencia 
ofertadas en la experiencia educativa. Esta muestra de forma integral que los resultados de 
aprendizaje se alinean perfectamente con los atributos desarrollados por los estudiantes 
egresados del curso, con las actividades y tareas de aprendizaje ejecutadas por los 
estudiantes y sus correspondientes criterios de evaluación (Tabla 1). 

Los resultados de aprendizaje incluyeron diversas habilidades, conocimiento, y otras 
cualidades académicas adquiridas mediante la enseñanza y aprendizaje de forma 
interactiva, la ejecución de tareas y actividades de aprendizaje enmarcadas en condiciones 
de la vida real y problemáticas ambientales globales, la disponibilidad oportuna de material 
de apoyo procedimental y de información actualizada para una consulta efectiva, y 
evaluaciones respaldadas en criterios bien definidos y enfocados en el proceso de ejecución 
de las tareas de aprendizaje realizadas por los estudiantes. 

La dinámica del aprendizaje interactivo dentro y fuera del salón de clases y el diseño de las 
tareas prácticas basadas en la indagación e investigación científica, permitieron el 
aprendizaje complejo de los estudiantes, logrando observarse un incremento gradual en la 
capacidad de abordar problemáticas de invasión reales, mostrando creatividad en la 
ejecución de tareas sobre monitoreo de invasiones, una mayor capacidad de acción y 
argumentación en la defensa de sus presentaciones orales, y seguridad en su exposición 
frente al grupo.  
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EE: ECOLOGIA DE 
MALEZAS 

Resultados de Aprendizaje 

Propuestos 

Atributos 
desarrollados por  los 
Egresados del curso 

 

Actividades de Aprendizaje 
de los Estudiantes 

Criterio de 
Evaluación 

Productos 

de las 

Tareas 

de Aprendizaje 

 

Sub-productos 

de las 

Tareas 

de Aprendizaje 

 

Una vez completada con 
éxito la unidad de 
competencia de esta EE, 
los estudiantes deberían 
ser capaces de: 

  Breves 
examinaciones en 
clase  y en campo  

 

 

 

 

 

1. Desarrollar un 
marco conceptual 
para entender la 
problemática de las 
invasiones 
biológicas en un 
ambiente global al 
surgir de un 
contexto de la vida 
real en este siglo. 

2. Manejar, analizar, 
evaluar y aplicar de 
forma eficiente la 
información 
consultada para 
ejecutar las tareas 
de aprendizaje 
asignadas, 
demostrando 
capacidad para el 

Investigación & 
Estudio: Los 
estudiantes serán 
capaces de 
desarrollar nuevo 
conocimiento y 
entendimiento a 
través del proceso de 
investigación y 
estudio. 

 

 

Manejo de 
Información: Los 
estudiantes serán 
capaces de usar la 
información de forma 
efectiva en un amplio 
rango de contextos. 

 Lectura de textos 
especializados, 
artículos tecno-
científicos, de 
divulgación, 
consulta de 
manuales de 
campo, catálogos 
de plantas, 
propuestas de 
investigación y otros 
materiales 
bibliográficos 

 Asistencia dos 
veces a la semana 
a clase 

 Participación en 
discusiones 
grupales y en 
breves 

Manejo y aplicación 
eficiente de 
información 
relevante 
relacionada con las 
especies de plantas 
invasoras, el 
proceso de invasión 
biológica, el 
monitoreo y las 
estrategias de 
control integral de 
invasiones en un 
contexto ambiental 
global. 

 

 

Adecuada 
identificación en 
campo de las 

MuC1: El 

estudiante 
reconoce el 
proceso de 
invasión e 
identifica a las 
especies 
invasoras en 
diversos hábitats, 
mostrando el 
manejo de 
conceptos de 
invasión y la 
descripción de las 
especies. 

 

Tarea No. 1 

Elaboración de su 
propio glosario 
sobre invasión 

biológica y 
especies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Alineación 1 
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pensamiento crítico 
cuando evalúen y 
utilicen los 
materiales de 
investigación. 

3. Mostrar habilidad 
en la descripción 
de las 
características 
diagnósticas de las 
especies de 
plantas invasoras 
en general.  

4. Identificar 
adecuadamente y 
en forma oportuna 
en condiciones 
reales de invasión, 
a las principales 
especies de 
plantas invasoras 
más dominantes en 
la región Xalapa, 
reconociendo sus 
características 
diagnósticas. 

5. Demostrar 
habilidades de 
búsqueda de 
información al 
localizar y 
seleccionar de 
forma eficiente 
diversos materiales 

 

Comunicación: Los 
estudiantes serán 
capaces de reconocer 
y valorar la 
comunicación tecno-
científica como una 
herramienta útil para 
realizar actividades de 
investigación, 
docencia y asesoría 
técnica, creando un 
nuevo entendimiento 
al interactuar con 
otras disciplinas, y 
promoviendo 
ampliamente su 
propio aprendizaje. 

 

 

Autonomía Personal e 
Intelectual: Los 
estudiantes serán 
capaces de trabajar 
de forma 
independiente y 
sostenida,  

mostrando gran 
apertura, curiosidad 
científica, 
responsabilidad y 
deseos para enfrentar 

examinaciones 
dentro y fuera de 
clase (quizzes) 

 Llevar a cabo su 
propia búsqueda de 
información 

 Contribuir a la 
discusión grupal de 
foros en línea 
creados por el 
instructor en 
preparación para las 
sesiones de clase 

 Elaboración de sus 
propias notas de 
clase 

 Llevar a cabo su 
propia búsqueda de 
información 

 Lecturas en línea 

 Analizar y discutir 
reflexivamente 

      artículos  

      de investigación 

 Participar en 
discusiones 
grupales sobre el 
análisis de estudios 
de caso y 
presentaciones 
orales  

especies de plantas 
invasoras más 
dominantes en 
áreas recreativas, 
ornamentales y 
terrenos 
abandonados  

ubicados en la 
región Xalapa. 

 

 

Uso eficiente del 
tiempo para realizar 
las examinaciones, 
tanto escritas como 
prácticas. 

invasoras. 

Tarea No. 2 

Descripción y 
esquema 

botánico de las 
especies de 

plantas invasoras 
listadas en clase. 

 

MuC2: El estudiante 

alcanza un conocimiento 
profundo sobre estudios 
de caso y monitoreo de 

invasión biológica, y 
adquiere habilidad para 

elaborar reportes 
técnicos de dichos casos 

y diseñar su propio 
protocolo de monitoreo 

de la invasión. 

Tarea No. 1 

Elaboración y 
aplicación de un 

protocolo de 
monitoreo a corto 

plazo para una 
especie de 

maleza invasora. 

 

MuC3: El estudiante 

elabora sus propias mini-
propuestas de 

investigación sobre 
especies invasoras, 

conociendo la dinámica 
de elaboración de dichas 

--- 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 
oral derivada 

de la 
elaboración de 
su protocolo de 
monitoreo de 
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y fuentes de 
consulta utilizando 
la biblioteca, el 
Internet (web), y 
otras fuentes de 
referencia. 

 

nuevos retos. 

Entendimiento Ético, 
Social y Profesional: 
Los estudiantes 
mantendrán valores 
personales y 
creencias 
consistentes con su 
futuro papel como 
miembros 
responsables de 
comunidades locales, 
nacionales, 
internacionales y 
profesionales. 

 

 

 Prepararse para 
actividades de clase 
a nivel individual y 
grupal 

 Trabajo cooperativo 
dentro y fuera de 
clase 

 Mantener una 
respuesta reflexiva 
frente a discusiones 
grupales y foros en 
línea. 

 Entregar en  tiempo 
y forma oportuna las           
actividades y  los 
productos de las 
tareas de 
aprendizaje 
asignadas a cada 
micro-unidad de la 
EE. 

propuestas, en donde 
muestra el manejo 

integral de los conceptos 
de ecología de la 

invasión. 

Tarea No. 1 

Elaboración de 
una mini-

propuesta de 
investigación 

sobre una 
especie de 

maleza invasora. 

 

 

 

 

 

MuC4: El estudiante 

alcanza un conocimiento 
sobre el planteamiento 

de problemas de 
invasión biológica y 

propone planes 
estratégicos de control 
como alternativas de 
solución a diversos 
casos de invasión, 

mostrando el manejo 
integral de los conceptos 

de ecología de la 
invasión previamente 

adquiridos en otras MuC 
de la EE. 

Tarea No. 1 

Elaboración de 

malezas 

invasoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 
oral derivada 

de la 
elaboración de 

su mini-
propuesta de 
investigación 

sobre una 
especie de 

maleza 
invasora. 
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un plan 
estratégico para 
el control de una 

especie de 
maleza invasora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 
oral derivada 

de la 
elaboración de 

su plan 
estratégico 

para el control 
de una especie 

de maleza 
invasora. 
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Conclusiones 

Se reportan algunos beneficios de la innovación docente de la experiencia educativa 
Ecología de Malezas derivados del diseño de Tareas y Actividades de Aprendizaje prácticas 
y de la aplicación del modelo de Diseño Instruccional (DI): 

 Los estudiantes se desempeñaron en un ambiente de aprendizaje interactivo, 
contando con el respaldo de la información de apoyo e instrucción a lo largo de la 
ejecución de sus tareas y actividades, lo que facilitó que tomaran responsabilidad de 
su propio aprendizaje. 

 Los estudiantes llevaron a cabo el aprendizaje a partir de la información teórica y 
procedimental, y lo aplicaron directamente a la práctica en casos reales de detección 
y monitoreo de malezas invasoras en diversos sitios dentro de su localidad.  

 La aplicación proporcionó las herramientas y generó mayor entusiasmo en el 
quehacer docente de la investigadora, a través de una propuesta basada en la 
planeación, vinculación con la función de investigación, lo cual encuadra 
perfectamente con la experiencia educativa, sus estudiantes y los intereses 
particulares del docente. 

 Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje dinámica y colaborativa probada con 
énfasis en el uso diverso de las tecnologías de la comunicación e información, que 
facilita al mismo tiempo el aprendizaje de los estudiantes y la actividad del 
académico dentro de una universidad cuya función de investigación y su vinculación 
con la docencia han ido intensificándose de forma gradual. 
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Eje 1.  
Estado del arte en la 

innovación educativa y las 

competencias 
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Resumen 
Actualmente las instituciones de educación superior en nuestro país enfrentan una serie de desafíos, 
incertidumbres , demandas de pertinencia social, relevancia y calidad de los procesos formativos que 
ofrecen, pero como en todo proceso de transformación académica emergente, éste desestabiliza 
evidencias, lesiona intereses, genera resistencias, en parte porque no sólo implica una amenaza a los 
conceptos, las ideas, las teorías, sino también al estatus, al prestigio, a la carrera de aquellos actores 
educativos e ―intelectuales orgánicos‖ que viven material y psíquicamente de la creencia establecida. 
Palabras claves: Educación Superior Competencias, Complejidad, Dimensión Político-Ideológica, 
Dimensión Técnico-Pedagógica 
 
Abstract 
At the moment the institutions of education superior in our country face a series of challenges, 
uncertainties, demands of social relevance, relevance and quality of the formative processes that 
offer, but like in all process of emergent academic transformation, this one destabilizes evidences, 
injures interests, generates resistance, partly because not only it implies a threat to the concepts, the 
ideas, the theories, but also to status, prestige, the race of those organic educative and ―intellectual‖ 
actors that live material and psychically of the established belief 
Key Words: Competitions, Complexity, Political-Ideological Dimension, Technical-Pedagogical 
Dimension 

 

Introducción  

Algunos actores educativos pretendan dar respuestas simplistas a los procesos que derivan 
de un fenómeno social de gran complejidad como es la educación y para lo cual basan sus 
reflexiones y análisis en un pensamiento unilateral y excluyentemente, que les lleva a 
identificar intereses ―perversos‖ ocultos dentro de las propuestas educativas que emergen 
del contexto actual y a considerar que la pertinencia y relevancia en la educación superior 
está supeditada a cubrir las demandas de la economía globalizada2, del sector productivo o 
de los  grandes capitales mundiales.  

Derivado del contexto anteriormente señalado, entre los actores educativos se propician 
temores y vacíos de certidumbre ante la irrupción inevitable y creciente de conceptos que 
articulan una nueva elocuencia del mundo educativo y académico: competencias, 
complejidad, incertidumbre, globalidad, transdisciplinariedad, humildad, cooperación y 
sociedad del conocimiento; por lo que cuando más amenaza el vacío a algunos sujetos, 
éstos asumen actitudes intransigentes, establecen barreras, descalifican todo paradigma o 
visión del mundo que se posicione de manera diferente a su propia perspectiva; frente a las 
incertidumbres y los contextos de turbulencia los actores educativos vuelven la mirada hacia 
atrás, añoran épocas pasadas de certezas, se refugian en sí mismos; se resisten a que su 
actitud segura y satisfecha, a que su discurso estabilizado pierda el poder de convencerlos y 
a descubrirse interminablemente inacabados.  

                                                 
2
 Néstor García Canclini (1999) señala que: ―No es cierto mucho de lo que se dice sobre la 

globalización: Por ejemplo que uniforma a todo el mundo: Ni siquiera ha conseguido que exista una 
sola definición de lo que significa globalizarse, ni que nos pongamos de acuerdo sobre el momento 
histórico en que comenzó, ni sobre su capacidad de reorganizar o descomponer el orden social… 
(p.45.). 
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Asimismo, es común que cuando los actores educativos experimentan temores, éstos les 
impidan asumir maneras alternas de pensamiento, no sólo en los espacios académicos, sino 
también en su vida cotidiana y que se refleja de diversas maneras: sujetos que improvisan 
posiciones políticas, decisiones sociales, relaciones afectivas, proyectos de vida y actitudes 
pedagógicas.  

Metodología  

La educación debe romper esa forma de pensar que lleva a concebir la realidad de una 
manera fragmentada, a analizar el progreso de una manera lineal y que no permite integrar 
otras identidades sociales, otras manifestaciones culturales de la vida cotidiana y otras 
voces secularmente marginadas.  

Una nueva forma de ver la educación pasa necesariamente por comprender qué ocurre 
ante: 

a) las especificidades relativas a dos áreas del currículum: la dimensión político-
ideológica, conformada por aquellos elementos externos que expresan los 
requerimientos concretos que formulan diferentes ámbitos de la sociedad a la 
educación. La demanda general es en primer término la responsabilidad por la 
generación y distribución del conocimiento, en segundo término surgen demandas 
específicas como resultado de las interrelaciones del sistema educativo con otros 
ámbitos de la realidad social; y la dimensión técnico-pedagógica, estructurada por los 
ejes: epistemológico, pedagógico y organizativo- administrativo; y en ella se 
expresan los compromisos concretos que asumen las instituciones educativas en 
cada uno de sus planes de estudio con la finalidad de responder a las demandas de 
los diversos ámbitos de la realidad social. 

b) la veloz implantación de las nuevas tecnologías de la información,  

c)  la integración escolar de estudiantes con necesidades educativas especiales en la 
comunicación3,  

d) el fenómeno intercultural.  

Análisis de resultados  

Una vez esbozados aspectos del contexto que permean la educación superior en nuestro 
país, se aborda lo relacionado con dos conceptos que forman parte de la nueva elocuencia 
del ámbito educativo y que generan polémicas, descalificaciones y debates acalorados al 
interior de los espacios académicos: competencias y paradigma de la complejidad. 

En el presente texto y como lo expresa Miguel Zabalza (2006), quizás se parte de una 
perspectiva más ingenua donde las competencias son situadas en el contexto de la 

                                                 
3 Quizás en el lenguaje pedagógico y como parte de la nueva elocuencia  que proponen algunos 

enfoques pedagógicos sea  necesario efectuar algunas precisiones léxico-semánticas, que eviten el 

uso vago, impreciso y coloquial de los términos, por ejemplo: cuando  en ocasiones se intenta aludir a 

las «necesidades educativas especiales en la comunicación», se hace referencia implícita a una 

categoría de sujetos, no menos negativa que la de ―retrasado‖, «deficiente» o «discapacitado» y 

donde las necesidades se predican sólo del alumno, es decir, de un sujeto, lo cual implícitamente 

muestra una posición intolerante que hace olvidar que la necesidad especial puede surgir del 

contexto en que se produce la comunicación y que  el origen de la necesidad puede ser múltiple e 

implica al menos dos sujetos, donde quizás, también el otro sujeto de la comunicación tiene 

necesidades educativas especiales en la comunicación. Por lo anterior, resulta más sensato referir las 

necesidades a un área de desarrollo que a atribuirlas a sujetos concretos y por tanto, la necesidad 

educativa especial en la comunicación puede afectar a cualquier persona implicada en un proceso 

comunicativo. 
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renovación de los enfoques formativos actualmente vigentes y no de aquellas perspectivas 
unilaterales y excluyentes donde:   “…detrás de este enfoque [ven] la mano negra del 
neoliberalismo capitalista y el retorno  a planteamientos muy centrados en las destrezas 
precisas para ejercer un empleo, como si el único objetivo de la formación fuera atender a 
las demandas del mundo productivo. (p.8) 

Entre las críticas que frecuentemente se hacen a los enfoques de competencias se 
encuentran las siguientes: 

 a) A partir del argumento de que las competencias son algo que siempre ha estado 
presente en la educación, se enmascara una resistencia al cambio, temor hacia lo que 
resulta ajeno o desconfianza en aquellos enfoques emergentes que implican abandonar 
certezas y seguridades, lo que impide a los actores educativos interaccionar y relacionarse 
en profundidad con los enfoques por competencias y comparar sus contribuciones con lo 
que se ha hecho en educación desde las propuestas educativas hegemónicas, y que 
además propicia que el rechazo y descalificación hacia los enfoques de competencias derive 
más de visiones personales y viscerales, que de un debate académico fundamentado.  

b) Se considera que la formación basada en competencias está enfocada a formar en el 
ámbito laboral, por lo que margina la formación disciplinar que en algunos campos del 
conocimiento es esencial, sin embargo, el hecho de que en los planes de estudio diseñados 
bajo el enfoque de competencias contemplen  el aspecto laboral no implica que se deje de 
lado la formación disciplinar y científica o que ésta se contraponga al ámbito laboral. El 
hecho de que en algunas instituciones educativas se enfatice lo laboral responde entre otros 
aspectos a las propias características del campo de conocimiento, a las decisiones 
institucionales, al proyecto educativo de la institución, a una inadecuada concepción del 
enfoque de competencias o porque para el debate, discusión e implementación de  
‗propuestas educativas con base en el enfoque de competencias, se retoman propuestas de 
diseño curricular y discursos sobre las competencias de las décadas de los ochenta y 
noventa, cuando en los últimos años, tanto el discurso de las competencias como las 
propuestas curriculares han sido replanteadas tanto a nivel conceptual y operacionalización 
por parte de organismos internacionales como la Organización  de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Comunidad Económica Europea (CEE). 
Ejemplo de los esfuerzos por replantear  los objetivos, la misión y las funciones de la 
educación superior, se hallan en la  Conferencia Mundial sobre Educación Superior 2009, 
realizada en el mes de julio del presente año, en la ciudad de París, donde los participantes 
redactaron el comunicado ―La Nueva Dinámica de la Educación Superior y la búsqueda del 
cambio social y el Desarrollo‖ (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2009, sección de Presentación ¶ 1) 

En dicho documento se establecen diversos puntos de acuerdo sobre la responsabilidad 
social que debe asumir la Educación Superior: 

Como un bien público es la responsabilidad de todos los miembros de la 
sociedad especialmente de los gobiernos (…) Encarando la complejidad de los 
desafíos globales presentes y futuros,(…) tiene la responsabilidad social de 
incrementar nuestro entendimiento en distintas dimensiones como son lo 
social, económico, científico y cultural; así como nuestra capacidad de 
respuesta frente ellas(…) debe orientar a los sociedades hacia la generación 
de conocimiento como guía de los desafíos globales(…) debe no sólo dar 
herramientas sólidas para el mundo presente y futuro, sino contribuir a la 
educación de ciudadanos éticos, comprometidos con la construcción de la paz, 
la defensa de los derechos humanos y los valores de democracia (UNESCO, 
2009, sección de Responsabilidad Social de la Educación Superior ¶ 1 ) 
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Por ello, es conveniente aclarar que las competencias4 en el ámbito educativo pueden ser 
abordadas desde diferentes enfoques pedagógicos: conductismo, funcionalismo, 
constructivismo y sistémico complejo. 

 En el caso del enfoque complejo se distingue del resto porque: 

Las competencias se abordan desde el proyecto ético de vida de las 
personas, para afianzar la unidad e identidad de cada ser humano, y no su 
fragmentación; …las competencias buscan reforzar y contribuir a que las 
personas sean emprendedoras, primero como seres humanos y en la 
sociedad, y después en lo laboral-empresarial para mejorar y transformar la 
realidad; …las competencias se abordan en los procesos formativos desde 
nos fines claros, socializados, compartidos y asumidos en la institución 
educativa, que brinden un PARA QUÉ que oriente las actividades de 
aprendizaje, enseñanza y evaluación; …La formación de competencias se 
da desde el desarrollo y fortalecimiento de habilidades de pensamiento 
complejo como clave para formar personas éticas, emprendedoras y 
competentes; …y desde el enfoque complejo la educación no se reduce 
exclusivamente a formar competencias, sino que apunta a formar personas 
integrales, con sentido de la vida, expresión artística, espiritualidad, 
conciencia de sí …y también competencias. 

(Tobón, Sergio. 2008. p. 3- 4.) 

Independientemente del enfoque de las competencias que se asuma, existe un punto de 
encuentro en todos ellos y es que conciben a la educación como un proceso centrado en el 
aprendizaje y no como un proceso de transmisión de conocimiento. 

Inés Aguerrondo (2009) distingue al enfoque sistémico- complejo de otras formas de 
pensamiento, porque considera que el primero se caracteriza por: 

Observar los problemas en una visión ―holística –en el polo opuesto al 
reduccionismo metodológico- que haga justica a las características del 
campo estudiado sin reducir inadecuadamente esa complejidad… Observar 
relaciones dinámicas (redes de-) en lugar de buscar cadenas lineales de 
causas efectos… Pasar de ver simples instantáneas –Visión de lo estático- 
al seguimiento de procesos dinámicos… Reemplazar la consideración 
unidimensional por planeamientos pluridisciplinares… Completar el 
tratamiento analítico de los aspectos cuantitativos con la consideración en 
visión sintética de los aspectos cualitativos… Sustituir el planteamiento 
determinista, deductivista y cerrado, por planteamientos abiertos, en 
recursividad circular y apoyados en la creatividad que posibilita la 
innovación… Abandonar el paradigma de la racionalidad calculatoria, que 
presupone una ontología de lo estable, bien regulado y dominable (con 
técnicas adecuadas) para ingresar al paradigma de la incertidumbre y la 
inseguridad (sociedad del riesgo; filosofía  de la complejidad)… Pasar del 
planteamiento en modelos de ―máquina trivial‖ a los modelos máquina no 
trivial‖ (pp. 10-11). 

                                                 
4
 El término competencias tiene diversas conceptualizaciones: desde el enfoque conductual, se 

consideran como los comportamientos clave de las personas para la competitividad; enfoque  
funcionalista, las concibe como el conjunto de atributos que deben tener las personas para cumplir 
con los propósitos de los procesos laborales-profesionales, enmarcados en funciones 
definidas;...enfoque constructivista, las visualiza como las habilidades, conocimientos y destrezas 
para resolver dificultades en los procesos laborales-profesionales; …enfoque complejo, se identifican 
como procesos complejos de desempeño ante actividades y problemas con idoneidad y ética, que 
buscan la realización personal, la calidad de vida, el desarrollo social y económico sostenible en 
equilibrio con el ambiente. 
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Desde el enfoque sistémico– complejo se considera que, las competencias son ―procesos 
complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad‖ es 
decir, las competencias se conciben como la articulación de diferentes elementos y recursos 
dinámicos que posibilitan la articulación y puesta en acción de diversas dimensiones humanas 
e implica muchas veces el afrontamiento de la incertidumbre; el desempeño describe la 
actuación del sujeto en la realidad a través de actividades, análisis o resolución de problemas,  
mediante la integración de la dimensión cognoscitiva, actitudinal del hacer; la idoneidad 
involucra la realización o resolución de problemas con base en criterios de eficacia, eficiencia, 
efectividad, pertinencia y apropiación; contextos, conformado entre otros, por los ámbitos: 
disciplinar, social, cultural, estético, artístico, ambiental, que rodean, significan e influyen una 
determinada situación; responsabilidad: se refiere a la pertinencia y análisis previo de las 
consecuencias que  se generan al actuar o dejar de actuar ante ciertas situaciones, es decir, 
no puede haber idoneidad sin responsabilidad personal y social. 

Conclusiones 

Es pertinente señalar que aunque no se puede negar que existen puntos débiles dentro de 
los enfoques curriculares basados en competencias, éstos en parte son producto de vacíos 
de información y demandan para superarlos, dejar atrás ciertos mitos, simplificaciones, 
esquematizaciones y recetas sobre los desafíos e implicaciones que tiene la aplicación y 
operacionalización de los enfoques basados en competencias específicas. 
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Resumen 
La innovación es un proceso planeado, sistematizado, con fases establecidas y tiempos variables, 
muy relacionado con el deseo de quienes ejecutarán dicha innovación. Las reformas son el medio 
por el cual se puede llevar a cabo una innovación educativa, debido a que estas son precedidas 
por una acción política y su correspondiente marco legal. La adopción del enfoque de 
competencias por parte de nuestro sistema educativo, es el medio para llevar a cabo una 
innovación que fundamentalmente busca resolver la problemática que vive actualmente dicho 
sistema en general, sin embargo es importante a un año de distancia, hacer un alto en el camino y 
realizar un análisis del proceso con la finalidad de tener una idea del cumplimiento de los objetivos 
planteados con la aplicación del enfoque de competencias y de manera específica en el discurso 
de la Reforma integral de la Educación Media Superior (RIEMS). Por medio de la aplicación de una 
encuesta a docentes de tres instituciones de Educación Media Superior, se recaba la información 
que nos permite contar con un escenario para este fin.   
Palabras clave: Innovación, Reforma, Enfoque, competencias, Educación 
 
Abstract 
Innovation is a planned process, systematic, with stages and times set variables, closely related to 
the desire of those who run such an innovation. Reforms are the means by which to conduct an 
educational innovation, because these are preceded by political action and its corresponding legal 
framework. The adoption of the approach of expertise through our education system is the means 
to carry out an innovation that fundamentally seeks to resolve the problems now lives in general 
such a system, however it is important to a year away, to stop the road and an analysis of the 
process in order to get an idea of meeting the objectives concerning the application of competency-
based approach and specifically in the course of the refurbishment of the High School (RIEMS). By 
applying a survey to teachers at three institutions of Higher Secondary Education, will provide the 
information that allows us to have a stage for this purpose. 
Keywords: Innovation, Reform, Focus, Skills, Education. 

 

Introducción 

En el ámbito educativo, la forma de realizar la  innovación, es por medio de las Reformas 
Educativas, sin embargo es necesario tener presente que “Un elemento que caracteriza y 
distingue a las reformas educativas es el de la<-“innovación”->, tema que si bien significa 
un reto su ejecución, la mayoría de las veces, va acompañada de una compulsividad que 
impide su consolidación y revisión conceptual”5. 

Las Reformas Educativas que se están llevando a cabo a nivel mundial actualmente, han 
sido influenciadas por diferentes sucesos, tales como la ―Declaración Mundial sobre  La 
Educación Superior‖, realizada el 9 de octubre de 1998 en París; la declaración de 

                                                 
5
 Díaz Barriga A.: El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? 
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Bolonia proclamada el 19 de Junio de 1999, el proyecto Tuning Europa, el proyecto 
Tuning América Latina creado en 2004, que tomando como referencia a su equivalente 
Europeo, define 27 Competencias Genéricas para América Latina. La fecha límite para 
llegar a la concreción de estas metas, se planteó para el año 2010. 

Es importante notar que el punto medular de estas reformas, es el concepto de 
competencias. Esta perspectiva, centrada en las competencias, ―se presenta como una 
opción alternativa en el terreno de la educación, con la promesa de que permitirá realizar 
mejores procesos de formación académica”6.  

Con el propósito de estar acorde con las tendencias a nivel mundial en  nuestro país, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), con el apoyo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), convoca a las 
autoridades educativas estatales, a fin de que aporten sus propuestas con el fin de 
generar el Marco Curricular, base del ―Sistema Nacional del Bachillerato‖. A finales de  
2008, queda definido el mencionado Marco Curricular Común, que se fundamenta en las 
competencias que debe adquirir el egresado del Bachillerato, caracterizado por las 
Competencias Genéricas, Disciplinares y Profesionales. La Secretaría de Educación 
Pública, por medio de diferentes acuerdos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, instituye el Sistema Nacional de Bachillerato en un Marco de diversidad.  

A partir de estos acuerdos, todos los Subsistemas Educativos del Nivel Medio Superior de 
México, debieron rediseñar sus  programas de Estudio a fin de cumplir con lo establecido 
en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), para que al inicio del 
semestre lectivo de agosto 2009, se trabajara a nivel nacional de acuerdo a los 
lineamientos del Sistema Nacional de Bachillerato. Por lo anterior, en Junio de 2012, se 
tendrá la primera generación de egresados de la Educación Media Superior, certificados  
por el Sistema Nacional de Bachillerato.  

De acuerdo a lo anterior, en Agosto de 2009, fue necesario realizar la reestructuración de 
los programas de la totalidad de asignaturas del plan de estudios de cada institución, en el 
caso concreto de una de ellas, los programas revisados y adecuados a la modalidad de 
competencias, fueron un total de 534. El trabajo fue maratónico y a marchas forzadas, 
logrando cumplir con la meta. 

Otro aspecto de gran importancia es el relacionado con la capacitación docente; que en el 
caso institucional no se estableció ningún programa específico, debido a que la 
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), pertenecientemente a la Secretaría 
de Educación Pública implementó a nivel nacional el Programa de Formación Docente de 
Educación Media Superior (PROFORDEMS), con la finalidad de capacitar y certificar a la 
totalidad de los docentes en ―Competencias Docentes‖,  para dar cumplimiento a lo 
establecido en la RIEMS, con relación a este punto. 

El enfoque de competencias es una opción para innovar, sin embargo aún existen 
diversos autores en el mundo que tratan de justificarlo y fundamentarlo desde el punto de 
vista pedagógico y didáctico, tal como lo establece Tobón (2006) ―las competencias son 
un enfoque porque sólo se focalizan en unos aspectos específicos de la docencia, del 
aprendizaje y de la evaluación, … no un modelo pedagógico, pues no pretenden ser una 
representación ideal de todo el proceso educativo, determinando cómo debe ser el 
proceso instructivo, el proceso desarrollador, la concepción curricular, la concepción 
didáctica y el tipo de estrategias didácticas a implementar‖. 

                                                 
6
 Díaz Barriga A.: El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? 
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Metodología 

Se revisaron diversas fuentes documentales primarias y secundarias con el propósito de 
evidenciar lo ocurrido, hacer comparaciones entre lo ideal y lo real, así como el sacar a la 
luz las vivencias de los agentes participantes. La importancia de revisar y adecuar los 
programas estudio de todo el plan de estudios del NMS de las  instituciones, así como su 
implementación, es otro de los elementos de estudio. 

A estas fechas  (finales de 2010), se han concluido dos semestres que de manera oficial 
en el Nivel Medio Superior y Superior, iniciaron las actividades bajo el enfoque de 
competencias y es importante realizar un análisis de los logros obtenidos así como  las 
posibles dificultades encontradas. Con el fin de realizar este diagnóstico, se aplicó una 
encuesta a docentes adscritos a planteles de tres instituciones de Nivel Medio Superior, 
obteniendo los resultados que se describen en la tabla No. 1. 

Resultados 

De la revisión documental, se observa que la instrumentación didáctica es muy semejante 
a la anterior, solo que se cambian algunos términos por otros, como ejemplo: 
―Competencia General” por ―Objetivo General”, u “Objetivo de la Unidad” por 
“Competencia Particular”, etc. Adicionalmente a esto, la revisión y adecuación de los 
programas de estudio fue realizada, en un caso específico, por un equipo de profesores 
constituido  con un docente de cada plantel de la institución, por lo cual el resto de los 
integrantes de las academias de cada escuela, no estaban familiarizados con dichos 
programas. 

Con relación al rubro de la capacitación docente, el número de profesores capacitados a 
la fecha, es mínimo y algo semejante ocurre con los que se encuentran en proceso de 
formación, de tal manera que sumando esto, el total no excede al 50%, situación que evita 
la plena implementación de la modalidad de competencias y no olvidemos que el docente 
es la piedra angular de cualquier cambio o reforma que se pretenda implementar, además 
―la calidad de las Reformas Educativas actuales radica en su capacidad de llegada a las 
aulas. Su discurso teórico, si no se convierte en práctico, resulta un fracaso”7.  

                                                 
7
 Martiniano Román Pérez: Modelo doble T: una nueva forma de planificación en el aula, Madrid, 2007 

TEMA RESPUESTAS 

Concepción del término 
Competencias en educación.  

Es difícil encontrar coincidencias con relación a la noción de competencias 
y en la mayoría de los casos se relaciona con un desempeño en el ámbito 
laboral  

Impacto en los alumnos con 
respecto de la aplicación en el 
aula del enfoque de 
Competencias. 

A un año de trabajo en el aula,  no se observan resultados importantes y 
en algunos casos se continúa utilizando las metodologías anteriores a la 
implementación de competencias.  

Utilización de estrategias en el 
aula, para desarrollar 
competencias.  

En muchos casos, la contestación fue un rotundo ―no‖ y en otros se trabaja 
con proyectos educativos y/o trabajo colaborativo.  

Desarrollo de materiales 
didácticos para el enfoque de 
Competencias. 

En la totalidad de las encuestas, la respuesta fue negativa, argumentando 
que no se ha recibido capacitación alguna para el desarrollo de materiales 
didáctico en este sentido.  
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Tabla No. 1. Resultados de la encuesta aplicada. 

Al revisar la información recabada a partir de la encuesta, observamos en principio que 
sigue existiendo en los docentes desconcierto con respecto al concepto y aplicación de 
las  ―competencias‖, esto puede ser justificable de acuerdo a lo que menciona Ángel Díaz 
Barriga “el empleo del término competencias ha dado origen a un lenguaje muy amplio en 
el terreno de la educación. Esta diversificación lleva a promover clasificaciones distintas 
de las competencias y origina una enorme confusión‖, además “hay distintas formas de 
entender las competencias. De hecho, existe una gran variedad de definiciones del 
término competencia, por lo que hay quien lo califica como «concepto baúl», puesto que 
caben muchas interpretaciones”8. 

Por otro lado, la  operación de los programas de estudio directamente en el aula, se 
dificulta debido a la carencia de una metodología específica para ello y se deja tan abierto 
esto que cada docente en el mejor de los casos, lo aplica de la forma como considera 
conveniente, dando esto como resultado una gran diversidad de maneras de desarrollar 
las competencias planteadas en dichos programas de estudio.  

Lo anterior, coincide con el planteamiento de Martiniano Román Pérez ―En la actualidad 
muchos profesores y maestros se encuentran incómodos e insatisfechos con las actuales 
Reformas Educativas por sus fuertes contradicciones teóricas y su imposibilidad práctica 
para ser aplicadas. Cambian el discurso y mantienen sus prácticas. Más aún, el discurso 
es cognitivo y sus diseños curriculares aplicados son conductistas, lo que produce una 
importante esquizofrenia curricular‖ 

 

                                                 
8
 Philippe Perrenoud: CONSTRUIR COMPETENCIAS: TODO UN PROGRAMA, Paris. 1999.  

 

Capacitación en competencias 
docentes.  

A la fecha, existe un porcentaje importante de docentes que no han 
recibido capacitación para trabajar bajo el enfoque de competencias, por 
lo tanto resulta difícil aterrizar la reforma directamente en el aula.  

Cumplimiento con relación al 
logro de las competencias en los 
alumnos.  

Un buen número de profesores relacionan el logro de las competencias 
con una calificación numérica y no como la integración de conocimientos y 
habilidades.  

Utilización de instrumentos para 
evaluar competencias. 

En este sentido, se continúa con la evaluación tradicional, por medio de un 
examen, aunque en algunos casos de asignaturas teórico prácticas, se 
utilizan modelos, resolución de problemas y desarrollo de proyectos.  

Diferencias entre la modalidad 
de competencias y modalidades 
anteriores. 

El enfoque de competencias busca el desarrollo integral, considerando 
tres ámbitos: conocimientos, habilidades y actitudes, se sustenta en el 
constructivismo y se logra más objetividad y elasticidad en el trabajo del 
aula que con modelos anteriores. 

Aspectos relevantes de la 
modalidad de competencias. 

Busca educar para resolver problemáticas reales del contexto, 
privilegiando el desempeño como forma de evaluación, eliminando la 
memorización de contenidos, propiciando el desarrollo de proyectos 
educativos, el trabajo colaborativo y autónomo 

Aspectos incongruentes del 
enfoque de competencias. 

Existen incongruencias entre el enfoque de competencias y la estructura 
administrativa. El enfoque es muy ambicioso, ya que para poder llevarlo a 
la práctica, aún no se cuenta con los recursos, materiales necesarios y en 
muchos casos, el tiempo establecido en los programas, no coincide con lo 
requerido para desarrollar las competencias.  
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Conclusiones 

La implementación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, ha sido una 
iniciativa importante de la Secretaría de Educación Pública, ya que por medio de esta, se 
pretende innovar en el sistema educativo en general, sin embargo los cambios deben 
realizarse cuando son necesarios y no solo por justificar acciones de mejora de alguna 
dependencia gubernamental. 

El desarrollo de proyectos de esta magnitud requiere una adecuada planeación en sus 
diferentes etapas, desde el diseño, hasta la implementación, pasando por el 
establecimiento de metodologías para el diseño de planes y programas de estudio, el 
desarrollo curricular, incluidas las estrategias y técnicas didácticas, recursos e 
instrumentos y como un aspecto relevante, la capacitación docente. 

Otro aspecto que se obtiene de la información recabada, es que hasta este momento no 
existe  una metodología definida y probada para aterrizar el enfoque de competencias con 
todos los elementos que ofrece, por lo tanto lo que se ha hecho hasta este momento es 
de alguna manera parcial, sin llegar a realizar verdaderos y profundos cambios, en 
consecuencia  los resultados que se esperan o prometen, en realidad no causan ningún 
impacto positivo y perceptible. 

Recomendaciones 

Se recomienda que al aplicar este enfoque se considere la forma de evaluar, utilizando 
instrumentos acordes a dicha perspectiva, ya que en muchos casos se continúa con la 
aplicación de  exámenes escritos con la consecuente acreditación numérica que de 
ninguna manera refleja el logro de una competencia. 

Las estrategias utilizadas con los alumnos, son diversas y sin una coincidencia con las 
competencias a desarrollar y por cierto, siguen siendo las que se manejaban con modelos 
o enfoques anteriores. Sin embargo, es importante resaltar que el enfoque de 
competencias puede propiciar resultados más significativos en el desarrollo de 
habilidades.  

Todo lo anterior debe ajustarse a los tiempos requeridos para que al ser puesto en 
operación el proyecto directamente en el aula, el docente cuente con todo lo planteado 
anteriormente y no hacerlo sobre la marcha como está ocurriendo en el caso que nos 
ocupa, afirmación que se establece de acuerdo a los resultados obtenidos a partir de la 
encuesta realizada. 
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Resumen 
El IPN asegura la calidad educativa en el NMS, con la  reestructuración y propuestas de programas 
académicos centrados en el aprendizaje por competencias, con el propósito  de ofertar 
modalidades diversas, considerando equidad e inclusión. 
Actualmente el concepto de evaluación formativa se concibe como la oportuna detección de 
fortalezas y áreas de oportunidad para  retroalimentar y asegurar los propósitos de los programas. 
Con este referente se analizó  la propuesta  de la carrera de Diseño Gráfico Digital, considerando  
no establecer simples mediciones, sino emitir  juicios de valor sobre la información recabada, 
conforme a los siguientes elementos: Resultados y percepción de los estudiantes y maestros  en 
relación a los programas,  metodologías y estrategias,  utilidad de la integración de las Tics e 
impacto en la eficiencia terminal. Los resultados de la metodología  permitieron replantear 
contenidos, detectar áreas de oportunidad, gestionar equipamiento y recursos,  así como fortalecer 
la contextualización de las competencias del bachiller. 
Palabras Clave: Evaluación, programa académico, calidad educativa 
 
Abstract 
The Instituto Politécnico Nacional aims to ensure the quality of education in the high school level 
and carried out the restructuring and proposed academic programs focused on learning skills, in 
order to offer different forms, in a framework of equality and inclusion. 
Today, the concept of formative assessment is seen as timely detection of strengths and areas of 
opportunity for feedback and ensures the aims of the programs. This proposal was discussed 
regarding academic career Digital Graphic Design, considering not to establish simple 
measurements but value judgments on the information gathered, considering the strengths and 
weaknesses identified by students and facilitators of learning according to the following : Results 
and perception of students and teachers in relation to the programs, methodologies and strategies, 
the utility of the integration of ICTs with 30% of the moodle platform content and impact on terminal 
efficiency. The results of the methodology contained in sequences allowed rethink and online 
teaching, identify areas of opportunity in teacher training, equipping and managing resources and 
concrete actions to strengthen the contextualization of the powers of the bachelor. 
Key Words: Evaluation, academic program, quality of education  

 

Introducción 

Los programas académicos vigentes  a partir del 2008 en el Instituto Politécnico Nacional, 
se encuentran diseñados bajo la perspectiva del desarrollo de competencias del bachiller 
en el marco de la RIEMS y la corriente pedagógica del constructivismo planteado en su 
modelo educativo. En este contexto  operó en el CECyT Miguel Bernard la carrera de 
Técnico en Diseño Gráfico Digital con dos grupos en el ciclo 2009-2010, teniendo una 
prospectiva de crecimiento exponencial;  así en este  ciclo escolar 2010-2011 se atienden 
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seis grupos en su modalidad presencial enriquecida con un 30% de actividades en línea, 
en atención a la demanda de los estudiantes. 

Por la experiencia a lo largo de 25 años en el Instituto Politécnico Nacional, se han 
modificado los programas académicos y al llegar otra reforma se vuelven a modificar, pero 
qué seguimiento se ha  dado  a lo largo de su desarrollo y su implementación. 

En esta propuesta  se emplean los métodos y el instrumental de la investigación social en 
un contexto en acción aplicando la investigación evaluativa para mejorar la calidad 
educativa del Programa Académico en estudio, es necesario medir en forma sistemática 
los procesos internos del programa para maximizar la eficiencia de sus prácticas y 
procedimientos.  La información que genera la evaluación, busca conseguir la continuidad 
y vigencia logrando posicionar a los egresados en estándares de competencia acordes 
con la realidad laboral y educativa.  

Metodología 

En relación a la investigación evaluativa (Weiss,C., 2008) se desarrolló el diseño de la 
investigación  cuasi experimental mixta (Hernández, Fernandez-Collado, Baptista, 2008, 
pp. 523-578),  tomando en  cuenta  la siguiente hipótesis: Si se lleva a cabo un 
seguimiento sistemático  de la implementación de un programa académico basado en 
competencias en el IPN en el Nivel Medio Superior,  se logrará  identificar la pertinencia 
entre lo planeado y lo ejecutado midiendo los procesos internos del programa para 
maximizar la eficiencia de sus prácticas y procedimiento, así como contar con los 
elementos necesarios en la toma de decisiones que lleven a mejorar la calidad educativa 
del mismo. Y estableciendo como  variables: programa académico, competencias, 
estudiantes, maestros, organización.  

Esta investigación se plantea en cinco fases, considerando  en la primera parte el objetivo 
de conocer  lo siguiente: 

1. ¿Se está realizando el programa tal y cómo se concibió? 
2. ¿Qué cambios se han realizado del proyecto original? 
3. ¿Con  qué actitud y trabajo colaborativo afronta el personal la puesta en marcha? 
4. ¿Es bien recibido el programa académico? 
5. ¿Se desarrollan las competencias que requieren los sectores educativo y laboral? 

En consecuencia, se consideraron las siguientes fases teniendo en cuenta  el Programa 
Académico de Diseño Gráfico Digital, que se imparte en el CECyT Miguel Bernard en el 
Nivel Medio Superior del IPN, con una modalidad presencial enriquecida con 30% de 
actividades en línea, con una prospectiva de crecimiento al 2012 en modalidad mixta y al 
2016 en modalidad virtual. 

1. Identificar en el  programa académico (currícula) las variables,  objetos a evaluar. 
2. Establecer los criterios entre la intención educativa, currículo y competencia 
3. Sistematizar a través  del diseño de instrumentos y validación por expertos. 
4. Delimitar los indicadores 
5. Aplicar  instrumento de evaluación a estudiantes al concluir el 3º., 4º., 5º. Y 6º. 

Semestre en función de  lo siguiente :  
Promedio del área tecnológica, promedio global, unidades de aprendizaje 
adeudadas, Grado de adquisición de las competencias desde la perspectiva del 
alumno. 
Contenidos de aprendizaje presenciales y virtuales (Plataforma Moodle) 
Competencias derivadas de la realidad laboral 

6. Retroalimentar a la Academia y al programa académico 
7. Toma de Decisiones 
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Análisis de Resultados y Discusión de Datos 

Así al considerar los elementos de evaluación se aplicó un instrumento de recolección de 
datos del tipo de encuesta cerrada y  se analizó  datos, significados  y relaciones, del cual 
se obtuvieron los siguientes resultados:  

Datos 

1. Promedio al finalizar el 3º Semestre en las materias de la especialidad. (ver tabla1) 

Tabla1 

2. Promedio Global al finalizar el 3º Semestre. (ver Tabla2) 

Tabla2 

   

3. Dentro de esta investigación, se consideró importante determinar el grado de 
adquisición de las competencias desde la perspectiva de los alumnos, mismos que 
establecieron la siguiente evaluación por unidad de aprendizaje: 

En la unidad de aprendizaje de Componentes del Diseño, el 72.2 % consideró que 
lograron el 100% de la competencia planteada, el 27.28% consideró que lo lograron en un 
75%. En la unidad de aprendizaje de Desarrollo Gráfico Digital el 83.33 % valoró que 
lograron el 100% de la competencia planteada, el 16.67% consideró que lo lograron en un 
75%. En la unidad de aprendizaje de Elementos Gráficos Corporativos el 61.54 % externó 
que lograron el 100% de la competencia planteada, el 38.46% consideró que lo lograron 
en un 75%. En la unidad de aprendizaje de Elementos de Infografía el 60% consideró que 
lograron el 100% de la competencia planteada, el 40% valoró que lo lograron en un 75%.  

De la muestra solo 2 estudiantes no acreditaron las unidades de aprendizaje de geometría 
analítica y física. 

Significados 

4. De acuerdo a la percepción de los estudiantes  y conforme a la encuesta, 
consideraron que lograron la competencia de cada una de las unidades de 
aprendizaje (ver tabla3) de la siguiente forma:  

Tabla3 
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Relaciones 

5. Dado que el programa académico está autorizado con la modalidad presencial 
enriquecida con actividades en línea, se evaluaron las actividades realizadas en 
Polivirtual (plataforma Moodle) de acuerdo a la perspectiva de los estudiantes. 

Los contenidos abordados en las actividades presenciales y virtuales cumplieron las 
expectativas marcadas en la competencia de cada unidad de aprendizaje. 

La respuesta de los estudiantes fue  que el 90 % de ellos consideraron que sí y el 10% 
que no. 

6. Considerando que el diseño del programa académico se establece en un modelo 
educativo centrado en competencias  se estableció el siguiente cuestionamiento: 

 ¿Consideras que las prácticas que realizaste se apegan a la realidad  laboral en las 
siguientes unidades de aprendizaje? 

El 83% contestaron que sí y el 17 % estableció que no. Así la evaluación de la plataforma 
Moodle resultó que el 6% lo consideró excelente, el 22% bueno, el 39% regular y el 33 
malo.  Solo el 31% consideró que las instrucciones son claras y el 46 % que los 
contenidos se apegaron a la realidad, así como existieron fallas  al subir los archivos a 
plataforma. 

7. Por otra parte,  el equipamiento de la carrera en relación a Aula Mac y PC es 
excelente, pero  apenas se trabaja en  los salones de diseño y bocetaje, así como  
el Taller de Sistemas de Impresión (Serigrafía) 

8. A continuación  se retoma algunos comentarios de los estudiantes: 
• Como carrera, Diseño Gráfico Digital, es una carrera apasionante llena de 

creatividad pero sobre todo de conocimiento, me agrada saber que todo lo que 
aprendí lo puedo desarrollar día a día y que de eso depende el futuro. 

• Me gustaría que hubiera más organización con los profesores. En mi opinión, no 
está bien que haya más de un maestro impartiendo al mismo tiempo en un salón. 
Además creo que los contenidos se deben de enfocar más a la parte digital, pues 
es lo que se requiere en la parte laboral, sólo es cuestión de analizar las cosas 
que en  verdad son útiles para la carrera. 

• La carrera me parece interesante pero le falta algo de organización, espero el 
próximo semestre poder llegar a comprender y aprovechar todo lo que me ofrece y 
estar a la altura de mis demás compañeros, porque  la carrera lo exigen.  

De acuerdo a los resultados recopilados se establece que la carrera de Técnico en Diseño 
Gráfico Digital en su primera etapa tiene las siguientes fortalezas: Diseño curricular por 
competencias, apoyo de Plataforma Moodle para la integración y desarrollo de contenidos  
declarativos y procedimentales, cuerpo docente con experiencia en el sector productivo, 
prácticas y visitas contextualizadas; Dado que el programa está iniciando se detectan las 
siguientes áreas de oportunidad: 70 % docentes interinos,     incipiente formación docente 
en el desarrollo de  competencias y trabajo colaborativo así como falta de experiencia en 
evaluación formativa en plataforma. 

Como la primera generación egresa en junio de 2011, una debilidad que presenta el 
programa es el impacto real en el sector productivo  y educativo a nivel superior  la cuál 
esta investigación pretende evaluar  cuando los estudiantes se integren al sector 
productivo a partir de  agosto 2011. 

Conclusiones   
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En la integración de un programa académico es importante considerar  la importancia de 
la evaluación, sus momentos, criterios y sujetos; los resultados de la misma permite  
conducir y re direccionar las intenciones educativas (Muñoz G., Biel N., 2009) de un 
currículo en el proceso mismo del aprendizaje,  los docentes asumen su función como  
verdaderos mediadores del aprendizaje, teniendo especial cuidado en los mensajes que 
se envían a los estudiantes en el proceso de la retroalimentación.  

Es fundamental tener en cuenta que una competencia (Díaz F., Hernández G., 2006) se 
construye  de acuerdo al ritmo del estudiante a lo largo del desarrollo del curso y es el 
docente mediador del aprendizaje el que conduce este esfuerzo con una evaluación 
formativa precisa en tiempo y no al finalizarlo.  

La condición es que el programa académico de Técnico en Diseño Gráfico Digital  inició 
en agosto  2009 con un grupo en el turno matutino y otro en el vespertino, en agosto de 
2010 se ofertaron tres grupos en el turno matutino y tres en el vespertino.  Concluyendo la 
primera generación en junio de 2011 y se debe considerar que a lo largo de este periodo 
se continuará evaluando el Programa Académico. 

Los resultados que se presentan, de acuerdo a los estudiantes, cumplen  lo 
experimentado hasta el 3er semestre, siendo importante que en el transcurso, se 
realizaron modificaciones en las unidades de aprendizaje: Componentes del Diseño e 
Infografía,  asimismo se fortaleció la Formación Docente, acción que se  llevó a la práctica 
con la integración de los nuevos maestros al Diplomado de Formación Docente y al 100 % 
de los maestros se les proporcionó cursos de actualización de Illustrator y 3dsmax.  

De acuerdo a la experiencia, se puede concluir que la recopilación de esta información en 
el desarrollo del programa ha permitido corregir desviaciones y tomar acciones para el 
logro de la competencia,  misión y visión de la carrera. 
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Resumen 
El  Instituto Politécnico Nacional (IPN), con una amplia perspectiva establece como premisa 
enriquecer la práctica docente con estrategias de aprendizaje innovadoras, en busca del desarrollo 
del conocimiento, habilidades,  actitudes y valores, que demanda la vida productiva,  así como de 
competencias genéricas que espera la sociedad de parte de los egresados del  EMS y 
proporcionándoles recursos que les permita  enfrentar su tránsito hacia el nivel superior o  campo 
ocupacional. 
El marco normativo de la Reforma Integral de la EMS busca el desarrollo de competencias, 
complementando el marco ideal para el desarrollo del aprendizaje a través de proyectos,  
planteado como Proyecto Aula, que  busca vincular las unidades de aprendizaje  para  mejorar las 
situaciones de aprendizaje significativo, autónomo y colaborativo, así como el desarrollo de 
competencias. 
En esta ponencia se presenta la experiencia de esta estrategia en el marco del Modelo Educativo  
centrado en el aprendizaje por Competencias vigente en el IPN. 
Palabras Clave: Estrategias, competencias genéricas, aprendizaje, proyecto aula 
 
Abstract 
The Technical National Institute (IPN), with a wide perspective it establishes as premise to enrich 
the educational practice with innovative learning strategies; all this in search of the development of 
the knowledge, skills, attitudes, values and strategies that demands the productive life, as well as 
with generic competitions for that the company waits on behalf of the gone away ones from 
Average Top Education (EMS) and they providing resources that his traffic allows them to face 
towards the top level or the occupational field. 
The normative frame of the Integral Reform of the Average Top Education looks for the 
development of competitions, complementing the ideal frame for the development of the learning 
across projects, raised as Project Classroom, which seeks to link the units of learning to improve 
the situations of significant learning and development of competitions. 
 In this presentation one presents the experience of this strategy in the frame of the Educational 
Model centered on the learning for Competitions in force in the IPN. 
Key words: Strategies, generic skills, learning, classroom project  

 

Introducción 

La globalización ha segmentado los procesos productivos hacia mercados externos y 
operaciones simultáneas, así la sociedad del conocimiento ha generado  procesos de 
expansión  con  una competencia internacional y masificación que implica una 
capacitación de recursos humanos en las nuevas tecnologías, convirtiendo a  los 
individuos en aprendices continuos y flexibles.  La Comisión  de Educación Superior del 
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Banco Mundial en su grupo especial sobre Educación Superior y Sociedad (2000) 
determinó que el crecimiento de la población, la globalización y la sociedad del 
conocimiento ha generado a nivel mundial tres realidades:  

1). Fenómeno  de la expansión que registra el crecimiento poblacional en los próximos 
diez años en la etapa 17 a 24 años. 

2). Fenómeno de la diversidad; que se hace patente en universidades, institutos y  
escuelas  de diversas características y enfoques. 

3).Revolución del conocimiento, con nuevas formas de enseñar y aprender en la 
educación superior.  

En la búsqueda de alternativas para modificar esquemas de aprendizaje hacia el 
constructivismo y desarrollo de competencias surge  el Proyecto Aula, metodología  
diseñada en el Instituto Politécnico Nacional,  que  se fundamenta en el Aprendizaje 
Basado en Proyectos (Blank, 1997) en el cual los estudiantes  puedan adquirir 
conocimientos, habilidades y actitudes resolviendo problemas en contextos determinados. 

Partiendo de lo anterior y de acuerdo a la diversa problemática en el Nivel Medio Superior, 
se plantea esta metodología que integra el desarrollo de las competencias genéricas que 
parten desde la planeación, seguimiento y evaluación aplicada en el CECyT Miguel 
Bernard. 

Metodología 

A partir del 2004 se implementa la operación del “proyecto de aula” como una alternativa 
para desarrollar una metodología de trabajo áulico, innovadora, colaborativa e 
interdisciplinaria y  con el propósito de concretar la implementación del modelo educativo.  

Con este referente, se analizó el  logro de competencias genéricas  a través de la 
estrategia del Proyecto Aula, en un marco comparativo entre planes de estudio 2006 y 
programas académicos 2008.  Para lo anterior se  seleccionó al grupo 2IV11 del segundo 
semestre 2009-2010, en la asignatura de Expresión Oral y Escrita II centrando el estudio 
en las siguientes competencias: ―Se expresa y se comunica‖, ―Piensa crítica y 
reflexivamente‖ y ―Trabaja en forma  colaborativa‖, por su estrecha relación con la 
asignatura. 

La metodología aplicada durante el semestre fue la siguiente: 

 

Actividad  Evaluación de competencias genéricas 

1.  Reunión de docentes del grupo   

2. Reunión de maestros, tutores y 
estudiantes  

Guía de observación- Heteroevaluación 

3. Elaboración participativa del proyecto 
Examen diagnóstico 
Guía de observación- Coevaluación 
Ficha de control y registro de evidencias 

4. Integración de compromisos 
académicos, coincidencias y 
diferencias     

Lista de cotejo- Autoevaluación 
Cronoprograma de actividades 

5. Desarrollo de actividades académicas 
por unidad de aprendizaje. 

Guía de observación- Autoevaluación, 
Coevaluación, Heteroevaluación 

6. Integración del producto Final 
Rúbrica-Autoevaluación, Coevaluación, 
Heteroevaluación 

7. Divulgación de los Resultados Rúbrica analítica- Autoevaluación, 
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Coevaluación, Heteroevaluación 

. 
 
 
Análisis de resultados 

A continúan se presentan el análisis de resultados, en cada momento de la metodología  y 
su actividad, así como los atributos de la competencia genérica que se fomenta: 

 

Actividad Actividad Realizada Competencias Genéricas 
(atributos) 

1.  Reunión de 
docentes del 
grupo  

Los docentes se reúnen en juntas 
programadas. 

 

2. Reunión de 
maestros, 
tutores y 
estudiantes  

El grupo seleccionado propone la 
realización de un proyecto enfocado  
hacia “El uso de las Tics”; es un 
grupo de 37 alumnos que cuenta 
con un maestro, denominado 
“Coordinador del Proyecto” que los 
organiza y guía en la realización de 
su propuesta y que reporta al final 
del semestre los resultados 
logrados en dicho proyecto. 

Enfrenta las dificultades que se 
le presentan y es consciente de 
sus fortalezas y debilidades. 
Identifica sus emociones, las 
maneja de manera constructiva 
Elige alternativas  con base en 
criterios sustentados.  

factores que influyen en su 
toma de decisiones. 
Asume las consecuencias de 
sus acciones y decisiones. 
Administra los recursos 
disponibles teniendo en cuenta 
las restricciones. 

3.Elaboración 
participativa del 
proyecto 

Se integran los equipos de trabajo. 
Delimitan su tema de investigación, 
organizan las actividades a realizar 
y tiempos   a cubrir 

Cultiva relaciones 
interpersonales contribuyendo 
a su desarrollo humano  
Define un curso de acción con 
pasos específicos. 
Participa y colabora de manera 
efectiva en equipos diversos 

4.Integración de 
compromiso 
académicos, 
Coincidencias y 
diferencias     

Elaboran un cronoprograma de las 
actividades, identifican fortalezas y 
debilidades, se asignan roles y 
funciones, determinan productos. 
Desarrollo del proyecto 

Sigue instrucciones y 
procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo como 
cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un 
objetivo. 
Aplica distintas estrategias 
comunicativas conforme el 
contexto y los objetivos que 
persigue. 
Identifica las ideas clave en un 
texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas. 

5. Desarrollo de 
actividades 

Los alumnos toman sus materias de 
manera regular, pero durante el 

Ordena información de acuerdo 
a categorías, jerarquías y 
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académicas por 
unidad de 
aprendizaje. 

desarrollo del semestre se 
interrelacionan los contenidos, 
objetivos y competencias de cada 
una de las unidades de aprendizaje,  
para su integración en  la 
realización del proyecto aula. 

relaciones. 
Identifica los sistemas y reglas  
medulares que subyacen.  
Utiliza las tics para procesar e 
interpretar información. 

6. Integración del 
producto Final 

En el transcurso del semestre se  
avanza el proyecto conforme a lo 
programado. 
Al cierre del semestre se afinan los  
detalles para conclusión del 
proyecto, que en esta ocasión 
consiste en: Reporte documental  y 
digital del tema, exposición en 
equipo del trabajo, elaboración de 
una “Línea del Tiempo” con el tema 
“Evolución de las Tics a través del 
Bicentenario” para exponer en la 
Magna Exposición de Trabajos 
Académicos. 

Expresa ideas y conceptos 
mediante representaciones 
lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 
Maneja las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para obtener información y 
expresar ideas. 
Elige las fuentes de información 
más relevantes para un 
propósito específico y 
discrimina entre ellas de 
acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad. 
 

7.Divulgación de 
los Resultados 

Se lleva a cabo la exposición del 
proyecto ante el grupo, profesores 
del grupo, padres de familia y/o la 
comunidad escolar. 

Aplica distintas estrategias 
comunicativas según quienes 
sean sus interlocutores, el 
contexto en el que se 
encuentra y los objetivos. 

 
Según el resultado de los instrumentos aplicados se observó lo siguiente: 

a) Los estudiantes sienten el proyecto aula como una imposición y se sienten en 
desventaja en relación a sus compañeros. 

b) Representa un trabajo adicional para los docentes, ya que paralelo al cumplimiento 
integral de su programa, deben realizar el proyecto aula. 

c) Falta de formación  metodológica y para la integración de protocolos de 
investigación. 

d) Los estudiantes que se les impone la participación en el proyecto aula, lo hacen 
pero solo por cumplir lo que el profesor les indica, sin  relacionar el aprendizaje con el 
resultado de dicho proyecto. 

e) El proyecto aula es definido por el profesor coordinador del grupo, lo que genera 
que los estudiantes lo tomen como una imposición del profesor, lo que conduce a falta 
de interés por parte del estudiante, no logrando el aprendizaje previsto.  

 
Resultados posteriores a las adecuaciones al Proyecto.- 

a) Al incluir las recomendaciones para su desarrollo, se logró en el grupo de estudio 
que el porcentaje de aprobación se incrementará hasta lograr un promedio de 
calificación final de 8.5  registrando una mejora en asistencia, aprovechamiento y 
competencias logrados en la materia de  Expresión Oral y Escrita 
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b) Los datos demuestran que con la metodología antes descrita, se mejoran 
notablemente los indicadores de los estudiantes que participan en el proyecto aula 
comparando con los obtenidos en los grupos tradicionales. 

c) Es necesario que todos los profesores que participen en el proyecto estén 
convencidos que ellos son los motivadores y los que emplearán mayor cantidad de 
tiempo para poder aprovechar las ventajas que ofrece el proyecto y sus variantes 
para poder conducir al estudiantado hacia un logro mayor en las tres 
características a evaluar. Actitudes, Aprendizaje, Competencias      

 

Conclusiones 

Mucho se ha hablado de la efectividad del Proyecto Aula desde el punto de vista 
disciplinar y profesional, pero no cabe duda que fortalece el desarrollo  humano del 
estudiante al integrar sus actividades académicas  a situaciones reales del trabajo en 
equipo y de actitudes, como la tolerancia a la frustración.  

Las alternativas de aprendizaje a través de proyectos deben considerar que el proyecto 
aula es una investigación  de un tópico que vale la pena estudiarse y por lo tanto debe 
estar delimitado de tal forma que se integre como una estrategia de aprendizaje y 
desarrollado en convivencia y en una ambiente colaborativo, le permita a los estudiantes 
indagar y conocer más, en busca de una formación integral. 

 

Es importante  alinear el aprendizaje entre los objetivos, estrategias y la evaluación, 
fortaleciendo la motivación de los estudiantes participantes con unos proyectos que 
impacten en su entorno y de forma personal, evitando la imposición. 

La principal premisa del proyecto aula es que todos los participantes crean que con dicho 
proyecto desarrollarán mayores habilidades y aprendizajes significativos  a través de las 
materias del plan de estudios en dicho semestre; la falta de dirección adecuada de los 
profesores desvirtúa la filosofía del proyecto y en consecuencia el éxito del mismo. 

Finalmente en el desarrollo de esta estrategia se detecta una debilidad  y es que se aplica 
en grupos de 35 a 40 alumnos, con la atención por asignatura de un solo docente, mismo 
que no se da abasto para la asesoría y seguimiento a cada estudiante ni proyecto, por lo 
que es necesario formar en los docentes la habilidad de aplicar estrategias de aprendizaje 
de grupos numerosos.(BIGGS 2005) 
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Evaluación de competencias clínicas: del curriculum al ejercicio 
profesional. 
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Resumen 
La salud visual se define como un concepto integral que incluye el estado de completo bienestar 
del sistema visual, ojo y estructuras asociadas en relación con el individuo y no solo una agudeza 
visual buena.  
La licenciatura en Optometría se imparte en 7 instituciones a nivel nacional; su curriculum está 
representado  por el modelo clínico con un 31%, el optométrico el 28%, y el biomédico el 23%. Los 
elementos del modelo clínico son las competencias clínicas las cuales tiene como propósito 
primordial establecer la integración de los conocimientos teóricos con la práctica clínica.  
Para la licenciatura en Optometría las competencias clínicas desarrolladas en los egresados son la 
aplicación de destrezas clínicas diagnósticas, con un 31.90%; el análisis de los datos obtenidos 
para establecer el diagnóstico  clínico visual con un 53.19%; y la aplicación de actitudes, bases 
éticas y responsabilidad legal en la práctica clínica en un 40.42%. 
Palabras clave: Salud visual, competencias clínicas, destrezas clínicas, análisis de datos, 
responsabilidad legal 
 
Abstract 
Visual health is defined as a comprehensive concept that includes the State of complete well-being 
structures associated with the individual and not just a good visual acuity, eye and visual system.  
The optometry degree is offered in 7 institutions at the national level; its curriculum is represented 
by the clinical model with 31%, the optométric 28% and 23% biomedicine. Clinical model elements 
are clinical competencies which is primary intended to establish the integration of theoretical 
knowledge to clinical practice.  
Degree in optometry clinical competencies developed in graduates are implementation of 
diagnostic, clinical skills with a 31.90%; analysis of the data obtained to establish visual clinical 
diagnosis with a 53.19%; and the implementation of attitudes, databases ethical and legal 
responsibility in clinical practice in a 40.42%. 
Key Words: visual health, clinical skills, clinical skills, data analysis, legal liability 

 

Introducción  

La formación de los recursos humanos se ha visto abocada a cambiar su enfoque. 
Diversos organismos como la UNESCO ha resaltado aspectos de la problemática 
educativa, por lo que en 1998 realizó recomendaciones en  la conferencia Mundial sobre 
educación superior ―La educación superior en el siglo XXI: Visión y acción convocada por 
la propia UNESCO realizada en Paris, Francia respecto a la educación superior en el 
futuro,  propone acciones entre muchas otras la homologación de conocimientos, 
competencias y aptitudes que permitan a los estudiantes la movilidad dentro de los 
sistemas nacionales y entre países y continentes. 

Evaluar las competencias clínicas en el currículum pone a consideración y juicio de valor, 
el conjunto de experiencias diseñadas en una institución escolar para contribuir al 
aprendizaje de los alumnos. La escuela debe garantizar y certificar la incorporación de 
competencias profesionales, por lo cual es necesario dar cuenta de los procesos que han 
favorecido u obstaculizado dichos aprendizajes.  
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Se entiende por Competencia Clínica el conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores necesarios para la ejecución de acciones relacionadas con 
la prevención, diagnóstico y cura de enfermedades y con la interacción de los miembros 
del equipo de salud con las personas de manera individual o en comunidades, en la 
búsqueda de solución a los graves problemas de salud que las mismas afrontan. 

Dada la importancia de las competencias clínicas en el proceso formativo que culmina con 
la aplicación de estas en el ejercicio profesional de los licenciados en Optometría, se 
realizó esta investigación con el fin de evaluar las competencias clínicas de los egresados 
en el desarrollo de su práctica profesional, considerando la competencia clínica como una 
actividad compleja que comprende un conjunto de capacidades del licenciado en 
Optometría para realizar consistentemente las funciones y tareas integradas que se 
requieren para resolver con eficiencia y calidad humana los problemas de salud visual 
individuales y colectivos que le son demandados por la sociedad. 

Resulta interesante analizar el curriculum  de la licenciatura en optometría desde dos 
perspectivas:  

 El ejercicio profesional  

 La enseñanza en las instituciones de nivel superior 
Metodología  

El proceso de evaluación de competencias clínicas se realizó de la siguiente manera:  

 Evaluar las competencias clínicas en los alumnos de 4to grado de las instituciones 
que imparten la licenciatura en optometría en México  

 Evaluar las competencias clínicas de los egresados de la licenciatura en 
optometría de los diversas instituciones en México  

 Análisis estadístico en epi info   
Resultados  

En el ámbito educativo, del total de alumnos inscritos a nivel licenciatura poco menos del 
1% del total del área de la salud se encuentran en la licenciatura en Optometría, esta 
población se distribuye de la siguiente manera: 

Gráfica No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando el currículo en las escuelas de optometría se observa que el modelo clínico 
representa el 31%, el optométrico el 28%, y el biomédico el 23%, como se observa en la 
siguiente gráfica.  
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Gráfica No 2 

 

Fuente: Bahena Trujillo R. The Competency Model as a Strategic Tool for Professional Development: The Latin American Experience 
WORLD OPTOMETRY MAY 2006 ISSUE NUMBER 122. 

Para determinar la proporción del modelo clínico en el plan de estudios de la licenciatura 
en Optometría se analizaron las unidades de aprendizaje que contenían contenidos 
teóricos – prácticos y prácticos del plan de estudios, existe una variedad en la proporción 
de los planes en cuanto a la parte clínica, como se observa en la siguiente gráfica:          

Gráfica No 3 

 

Fuente: Encuesta aplicadas de proyecto SIP 20090241 

Dada la importancia de las competencias clínicas en el proceso formativo que culmina con 
la aplicación de estas en el ejercicio profesional de los licenciados en Optometría, se 
agruparon y analizaron las unidades de aprendizaje de acuerdo al área de competencia 
con el fin de evaluar el porcentaje de competencias clínicas contempladas en el 
curriculum de cada una de las instituciones que imparten la licenciatura en Optometría en 
México, obteniéndose los resultados que se muestran en la siguiente gráfica: 

Gráfica No 4 
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Fuente: Encuesta aplicadas de proyecto SIP 20090241 

 

Dentro del currículum escolar uno de los factores imprescindibles en la formación de 
profesionistas competentes e integrales en el campo de acción de la licenciatura en 
Optometría son sus egresados, por lo que analizaremos el impacto del curriculum desde 
la perspectiva de estos últimos.  

Se tomó una muestra de 147 egresados de la licenciatura en Optometría de las 5 
Instituciones que imparten la carrera en México.  

Gráfico No. 5 

 Egresados estudiados de la licenciatura en Optometría de las instituciones en 
México  

 

Fuente: Encuesta aplicada por investigadores participantes 

Del total de egresados de la licenciatura en Optometría estudiados el 46.8% pertenecen al 
Instituto Politécnico Nacional con sus dos unidades académicas. 

Con relación al ejercicio profesional, las áreas de competencia en los egresados de la 
licenciatura en optometría, reportaron que durante la actividad clínica el 46.80%  del total 
se dedican exclusivamente a refracción.  
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 Gráfica 6 

 Áreas de competencias clínicas desarrolladas en los egresados de la licenciatura en 

Optometría 
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Fuente: Proyecto de investigación Evaluación de competencias profesionales en los egresados de la licenciatura en 
Optometría CGPI 20061068 

Conclusiones 

Todo lo anterior refleja que el curriculum está siendo reflejado en la práctica profesional 
de los licenciados en Optometría; además de que en el currículo en México para la 
formación de optometrista  una dispersión alta entre escuela y escuela de nivel superior, 
destacando una pobre formación en prevención para la salud, visión baja, pediatría y 
geriatría, por lo que este aspecto se debe reforzar en el currículo para atender estas 
urgentes prioridades de la salud visual que incluso la Organización de las Naciones 
Unidas y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera han puesto de 
manifiesto a través del programa Visión 2020, el derecho a la visión; así como formar 
profesionistas competentes e integrales para la atención a la salud visual de la población 
mexicana. 

 

Bibliografía 

ANUIES Anuario estadístico (2003) Licenciatura en Universidades e Institutos 
tecnológicos 

Bahena Trujillo R. (2006) The Competency Model as a Strategic Tool for Professional 
Development.: The Latin American Experience world optometry  issue number 122. 

Declaración mundial sobre la educación superior (1998). Paris  

González del Rosario Ma. Concepción (2006). Proyecto de investigación Evaluación de 
competencias profesionales en los egresados de la licenciatura en Optometría. 
Secretaria de Investigación y Posgrado IPN. 20061068.  

 

 

  

Promoción Refracción V. Binocular Pediatría Patología Geriatría V. Baja L. Contacto

0

10

20

30

10.63%

46.80%

10.63%

4.25% 4.25% 6.38%
2.12%

14.89%

Areas de competencia

F
re

c
u

en
c
ia



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

49 

 

Carácter Innovador de los Proyectos de Investigación en 
Enseñanza de la Física en el IPN 

 
Mario H. Ramírez Díaz 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, 
Instituto Politécnico Nacional, Av. Legaria # 694, Col. Irrigación  

Del. Miguel Hidalgo, CP 11500, México D. F. 
mramirezd@ipn.mx 

Liliana Suárez Téllez 
Centro de Formación e Innovación Educativa 

Instituto Politécnico Nacional, Wilfrido Massieu s/n, Col. La Escalera, Del. Gustavo A. Madero, CP 07738, 
México D.F. 

 
Resumen 
El Instituto Politécnico Nacional de México (IPN) como una institución de educación técnica y 
tecnológica tiene como una de sus fortalezas la enseñanza de la ciencia y la tecnología, razón por 
la cual, la investigación orientada a la enseñanza de estas áreas es fundamental para el IPN. Por 
otro lado, la introducción de la noción de innovación educativa en la estructura educativa del IPN 
ha llevado a la redefinición de muchos de sus planes y programas de estudio. En este trabajo se 
presenta un análisis del carácter innovador, a partir de una serie de criterios de innovación 
educativa, de las propuestas de investigación en el IPN, del periodo 2003-2008, tomando como 
caso de estudio los protocolos orientados a investigar la enseñanza de la física. Se hace un 
análisis de los criterios de innovación educativa más recurrentes, proponiendo explicaciones de la 
razones de esta frecuencia. Finalmente, se hacen recomendaciones a partir de los resultados 
analizados sobre la introducción de los criterios de innovación en los proyectos de investigación en 
el IPN. 
Palabras Clave: Investigación Educativa, Innovación Educativa, Física. 
 
Abstract 
The National Polytechnic Institute, IPN as one institution of technical and technological education in 
México has one of his strengths the teaching of science and technology, so the research oriented to 
teaching in these areas is critical to the IPN. On the other hand, the introduction of notion of 
educational innovation in the educational structure of the IPN has led to the redefinition of many of 
their plans and programs of study. This paper presents one analysis of innovator character, from a 
kit educational innovation criteria, contained in research proposals in the IPN in the period 2003-
2008, taking as a case study protocols designed to investigate the teaching of physics. To be an 
analysis of the criteria for recurrent educational innovation, offering explanations of the reasons for 
this frequency. Finally, recommendations are made based on the results analyzed on the 
introduction of the criteria of innovation in research projects in the IPN. 
Key Words: Education Research, Education Innovation, Physics. 

 

Introducción 

Desde su creación el IPN ha dado una importancia fundamental a la investigación, lo cual 
se refleja incluso en sus documentos rectores (IPN, 2004). En el caso particular de la 
investigación educativa en el IPN, da inicio formal de actividades  en los años 70 (Lozoya, 
1999). Pero no es hasta el Programa Institucional de Desarrollo 1989-1994, que se señala 
la necesidad de fortalecer el proceso educativo, la Secretaría Académica del IPN, crea 
entonces el programa Institucional de Investigación Educativa. Este programa comenzó a 
distinguir entre investigación científica y tecnológica e investigación educativa, situación 
que llevó a partir del año 2003 a lanzar convocatorias independientes para solicitar 
registro de proyectos de investigación institucionales a través de la Coordinación General 
de Posgrado  e Investigación, hoy Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP) (Ramírez 
y Rasilla, 2006). 
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Por otro lado, por lo que se refiere al Modelo Educativo del IPN, 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 (Ortega, et al, 2007). 

Existen varios puntos de encuentro entre la investigación y la innovación orientadas a la 
educación. La investigación educativa es realizada o contratada por quienes se 
encuentran directamente involucrados en el quehacer educativo: desde el diseño de las 
grandes políticas, pasando por el financiamiento de proyectos innovadores, hasta quienes 
desean probar innovaciones curriculares o metodológicas en el aula (Schmelkes, 2001). 
Hay varios tipos de investigación vinculada directamente a la innovación educativa: 

a) Se encuentra, por un lado, la investigación que se realiza para diseñar innovaciones. 

b) Un tipo similar de investigación directamente relacionada con la innovación educativa 
es aquel que se vincula a la intervención educativa directa. 

c) Un tercer tipo de investigación educativa directamente ligada a la innovación es, sin 
duda, la evaluación. 

Por otro lado, es importante considerar los diferentes criterios para calificar a una 
innovación educativa como tal. Ejemplo de lo anterior es la guía de evaluación de 
proyectos de innovación pedagógica hecha en Perú (FONDEP, 2008), que considera 17 
indicadores de innovación agrupados en 6 criterios: Carácter Innovador, Consistencia del 
Proyecto, Metas de Impacto en los Aprendizajes, Articulación de Componentes, Monitoreo 
y Evaluación y, finalmente, Sostenibilidad. 

Dentro del IPN el Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE) en el año 2006 
realizó un instrumento para evaluar proyectos de innovación educativa derivados del 
observatorio politécnico de innovación educativa. Sin embargo, el IPN no considera aún 
alguna convocatoria oficial para la realización de proyectos de innovación educativa. 
Como se mencionó anteriormente, al momento, el IPN sólo tiene consideradas 
convocatorias para proyectos de investigación educativa. En este trabajo se abordan 
precisamente estos proyectos de investigación educativa para evaluar los criterios de 
innovación que contienen, tomando como caso de estudio particular los proyectos de 
investigación educativa orientados a la enseñanza de la física, se presentarán los criterios 
que aparecen con mayor frecuencia dando una explicación de porqué unos son más 
frecuentes que otros y dando finalmente una serie de recomendaciones sobre los 
proyectos de investigación. 

Metodología 

Como se mencionó en la sección anterior, el IPN lanza una convocatoria anual para la 
realización de proyectos de investigación educativa9. No obstante, muchos investigadores 
prefieren postular en la convocatoria para proyectos de investigación científica y 
tecnológica debido a diversos factores, el principal la diferencia de recursos asignados en 
ambas convocatorias (Ramírez y Olvera, 2010). Por lo tanto, se procedió a buscar 
proyectos de investigación orientados hacia la enseñanza de la física en las bases de 
datos proporcionadas por el IPN. El criterio para calificar a los proyectos se basó en la 
experiencia de los autores de este trabajo como evaluadores de dichos proyectos en los 
últimos años. Se seleccionaron 38 proyectos en total que solicitaron registro y que 

                                                 
9
 Se puede consultar la convocatoria en www.investigación.ipn.mx 
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cumplían con los criterios para ser considerados como orientados a la enseñanza de la 
física. 

Por otro lado, como se mencionó también en la sección anterior en el CFIE  se realizó un 
instrumento para evaluar el carácter innovador de los proyectos. Dicho instrumento está 
basado en los criterios de la Red Innovemos de la UNESCO (Blanco y Messina, 2000). El 
instrumento considera 12 criterios: Novedad, Intencionalidad, Interiorización, Creatividad, 
Sistematización, Profundidad, Pertinencia, Orientado a Resultados, Permanencia, 
Anticipación, Cultura y Diversidad de Agentes10. 

Para la evaluación de los proyectos se utilizó el instrumento diseñado por el CFIE con el 
agregado de las características de los protocolos de proyectos de investigación del IPN 
(Anexo 1). Es importante recordar que estos proyectos son de investigación, es decir su 
objetivo no era la innovación educativa en sí misma, por otro lado toda evaluación será 
siempre subjetiva. 

Resultados 

Se evaluaron 38 proyectos del periodo 2003-2008. Los resultados de la evaluación del 
carácter innovador de los proyectos usando los 12 criterios, se presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Evaluación del carácter innovador de los proyectos de investigación con 
orientación en física del IPN del periodo 2003-2008. 

En la Tabla 1 se muestra el número de proyectos y el porcentaje respectivo de que 
cumple en una escala de nada-poco-suficiente-demasiado con cada uno de los criterios 
de innovación. El último renglón representa el número de proyectos que se consideró de 
innovación educativa después de la evaluación de los criterios de innovación.  Como se 
ve de la tabla, no se categorizaron simplemente de innovación o no de innovación, sino 
que los criterios permitieron graduar el nivel de cada criterio desde nada hasta 
demasiado. Al final dependiendo del número de criterios que cada proyecto tuviera en 
mayoría se le calificaba en ese nivel. 

Discusión 

                                                 
10

 Una explicación más detallada de estos criterios se encuentra en el Modelo de Innovación 
Educativa para el IPN. (CFIE, 2005). 
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La primera hipótesis de este trabajo era que dado que los proyectos no eran 
explícitamente de innovación la mayoría de los criterios serían ―Nada‖ o ―Poco‖. Sin 
embargo, a pesar de que se comprueba la hipótesis un porcentaje importante de 
proyectos (18%) tuvo un nivel suficiente de innovación. Resulta interesante el alto nivel 
que tuvieron algunos criterios: Novedad, Intencionalidad, Creatividad y Orientado a 
Resultados, con porcentajes mayores al 20%. Por otro lado, los criterios con porcentaje 
mayor en ―Nada innovadores‖ están: Permanencia, Cultura y Diversidad de Agentes, con 
porcentajes arriba del 65%. Finalmente, en un solo proyecto se puede considerar que 
tenía criterios ―Demasiado Innovadores‖ aunque finalmente se consideró ―Suficientemente 
Innovador‖. 

Conclusiones 

A pesar de que no se evaluaron proyectos de innovación educativa, se pueden obtener 
algunas conclusiones cuando se relacionan los criterios de innovación con los protocolos 
de investigación del IPN. Es muy notorio que la gran mayoría de los proyectos (30) no 
manifiestan tener diversidad de agentes, los proyectos evaluados reportan únicamente 
profesores de su propia área en el mejor de los casos, llegando -en muchos casos- a ser 
el director del proyecto el único participante. Por otro lado, la gran mayoría de los 
proyectos no mostró poder ser permanente (26), esto se puede explicar debido al hecho 
de que el IPN considera dentro de los proyectos dos tipos: A largo plazo -3 años- y a corto 
plazo -1 año. En el caso de los proyectos estudiados, todos manifestaron ser de corto 
plazo, lo cual es un factor importante para no considerarse permanentes. Un factor que 
refuerza lo anterior es que al mismo tiempo la mayoría de los proyectos se pueden 
considerar orientados a resultados (26, entre suficientes y poco), esto al ser de corto 
plazo y estar obligados a presentar resultados en corto tiempo.  

Por otro lado, los proyectos en un alto porcentaje presentan algún grado de creatividad 
(26), situación que no esperábamos en un inicio. 

De los resultados anteriores se puede inferir que a pesar de no estar dirigidos 
directamente a la innovación educativa, los proyectos de investigación en el IPN (en 
particular los orientados a la enseñanza de la física) pueden aumentar su nivel de 
innovación si es que se generan estímulos y condiciones para ello. Uno de ellos, y que de 
hecho el IPN ha tratado de fomentar, es aumentar la diversidad de agentes que participan 
en los proyectos de investigación. Esto se logra haciendo proyectos en los que se tengan 
investigadores de más de una unidad y que sean interdisciplinarios. Por otro lado, el 
fomentar que los investigadores propongan proyectos a largo plazo permitirá que se 
desarrolle una cultura de la innovación y los productos de investigación sean mayores y 
más trascendentes. 

Finalmente, el conocer estos criterios permitiría que sean incorporados por los 
investigadores como parte de sus protocolos de investigación. El desconocimiento de 
criterios como Interiorización, Intencionalidad o Pertinencia provoca que a pesar de que 
se pueden inferir en los protocolos no se profundice en los Y aunque la Convocatoria de 
Proyectos de Investigación Educativa no esté diseñada para proyectos innovadores 
educativos, la aplicación de los criterios pueda enriquecer los protocolos. 
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Resumen 
A partir de las transformaciones educativas iniciadas en la Universidad Veracruzana hace once 
años se ha recorrido un trayecto en el que se han experimentado distintas aproximaciones 
metodológicas para asegurar la mejora de la calidad educativa, una de las más relevantes consiste 
en la adopción del enfoque de competencias profesionales integrales, congruente con los 
propósitos universitarios, para cuya aplicación se ha desarrollado una metodología propia que 
permite mantener los fundamentos teóricos del enfoque en cada uno de los momentos operativos 
del diseño de proyectos curriculares. 
Palabras clave. Enfoque de competencia, competencia, unidad de competencia, microunidad de 
competencia, diseño de proyectos curriculares. 
 
Abstract 
A journey that experienced different methodological approaches to ensure the improvement of the 
quality of education has come from educational transformations initiated the Veracruzana University 
eleven years ago, one of the most relevant is the adoption of integrative professional competencies, 
approach consistent with the University purposes, for which application has been developed a 
methodology that allows maintaining the theoretical underpinnings of the approach in each of the 
operating times of curricular projects design. 

 

Introducción 

En una condición de inalcanzable, el mundo tiende a transformarse de manera compleja. 
Por un lado el incremento de problemas derivados ante la falta de atención de las 
necesidades sociales y por otro, el incremento y rápido desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación. La Universidad Veracruzana (UV) ha reflexionado sobre 
eso y se integra a la globalización a través de la transformación de sus prácticas 
educativas como un espacio que ofrece a la diversidad de  estudiantes que atiende, 
estrategias y actividades que promueven un aprendizaje ético en los diferentes ámbitos 
de la ciencia, la tecnología, el campo profesional, para favorecer un desarrollo autónomo, 
humano, social, profesional. 

Desde esta perspectiva, el proceso de innovación educativa en el que está involucrada la 
UV, desde hace más de diez años, ha llevado a los académicos, actores fundamentales 
para el desarrollo exitoso de su modelo educativo, a la indagación acerca de las mejores 
vías para la promoción de la formación integral.   

La metodología con la que se construyeron los primeros planes de estudios que 
ingresaron en 1999 al Modelo educativo integral y flexible (MEIF), como finalmente se 
denominó por sus características esenciales, se desprendió de la propuesta de Frida 
Díaz-Barriga (1986), la cual comprendió las etapas siguientes: fundamentación, objetivos, 
perfil profesional y organización y estructura curricular. Con esta base se conformó un 
documento llamado: Guía para el diseño curricular de carreras, nivel licenciatura (Beltrán 
y cols., 1999). 
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Sin embrago, la propuesta no era en sí una metodología que permitiera elaborar el nuevo 
plan de estudios, sino una descripción de los elementos que debía reunir el plan y los 
programas de estudios. En la Veracruzana, el enfoque de competencia se adoptó en 2000 
y se presentó en 2002 con la presentación de otro documento: Guía metodológica para el 
diseño curricular dentro  del modelo educativo flexible (Medina y cols, 2002). El diseño 
curricular elegido fue el basado en el enfoque de competencias. Ya el equipo de Delors, 
en su sugerente texto La educación encierra un tesoro, había planteado la importancia de 
la formación en competencias. 

Para el efecto, en esta guía se decidió incorporar el enfoque de competencias 
profesionales integrales (Gonczi, 1996), sin embargo, la propuesta se quedaba en la 
estructura curricular, por lo cual no incorporaba el paso del plan de estudios a los 
programas de las experiencias educativas ni el desarrollo de los programas de estudio ni, 
por lo consiguiente, la forma en la que se llegaba a las estrategias de operación del plan. 

Ante esta situación, en 2005 se desarrolló un nuevo documento, con base en el mismo 
enfoque de competencias, la Guía para el diseño de proyectos curriculares con el enfoque 
de competencias, UV (Medina y cols., 2005). Con ésta se subsanaron las deficiencias 
metodológicas identificadas y se promovió el trabajo colaborativo y autónomo de los 
grupos de académicos. 

Metodología 

El concepto de competencia es diferente según sea la perspectiva desde la cual se 
maneja, diferencia resaltada por el paso del tiempo y la aplicación que se ha hecho de él. 
Desde la perspectiva conductista, la competencia es la tarea; desde la administrativista, a 
la tarea se le suman los atributos que se requieren para realizarla; la perspectiva integral, 
en cambio, plantea que, además de la tarea y el atributo, la competencia incluye el 
contexto en el que se desempeña.  

En el enfoque de competencias profesionales integrales se concibe a la competencia 
como un ―complejo estructurado de atributos requeridos para el desempeño inteligente  en 
situaciones específicas‖ (Gonzci, 2001), esos atributos implican los conocimientos, 
habilidades y actitudes que se reflejan en, y apuntalan, el desempeño exitoso de un 
conjunto de tareas. 

En función de un criterio deductivo, las competencias se clasifican en tres niveles, básico, 
genérico y específico (Huerta Amezola et al, 2002). 

La competencia básica es el conjunto de capacidades indispensables para el aprendizaje 
de una profesión, muchas de las cuales son adquiridas en los niveles educativos previos; 
como ejemplo tenemos las de comunicación y autoaprendizaje.  

La competencia genérica es aquélla necesaria para enfrentar una(s) problemática(s), 
integra grandes funciones, permite la multireferencialidad y se enuncia de forma sintética; 
ejemplos de ella son: planeación, gestión, intervención, diagnóstico, evaluación y 
organización, entre otras.  

La competencia específica es la base particular del ejercicio profesional, vinculada a 
condiciones específicas de ejecución; ejemplos: planeación de la práctica educativa, 
diseño de programas, etc. 

A partir de estas definiciones conceptuales de Gonczi y Huerta Amezola en la UV se 
estableció un proceso metodológico que permite identificar, construir y describir las 
competencias, orientado al diseño de proyectos curriculares. 
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Desde la perspectiva del MEIF, en congruencia con la propuesta Delors, los 
conocimientos son equivalentes a los saberes teóricos (aprender a conocer), las 
habilidades a los saberes heurísticos (aprender a hacer) y las actitudes a los saberes 
axiológicos (aprender a convivir), todos juntos determinan el desarrollo integral del 
individuo (aprender a ser). Esta formación integral permite a las personas desempeñarse 
competentemente en ámbitos laborales, personales y sociales en general.  

Para lograr que los proyectos curriculares cuenten con pertinencia social, la construcción 
parte del listado de las necesidades sociales identificadas. En este proceso se reconoce 
la necesidad social como una carencia o falta de satisfactores de una comunidad; puede 
ser reconocida por la comunidad o identificada externamente, de acuerdo con los 
estándares de desarrollo humano reconocidos regional, nacional e internacionalmente, 
que están relacionados con la calidad de vida, la longevidad y el nivel de conocimiento, y 
cuyas dimensiones son: salud, educación e ingreso11. La necesidad social, entendida 
como requerimientos del conjunto poblacional, no involucra, en toda su extensión, los 
requerimientos subjetivamente sentidos. 

Debido a que la insatisfacción de estas necesidades, en alto grado y por un tiempo 
prolongado, deriva en problemas sociales, el paso siguiente es la identificación de los 
problemas que hayan originado por la falta de atención a esas necesidades sociales.  

El conjunto articulado de problemas, asociado a un grupo de necesidades sociales, forma 
una problemática social. En este momento se toma en cuenta que las problemáticas 
sociales son muy complejas y multifactoriales, por lo que sólo se incluyen aquellas 
dimensiones, facetas o aspectos relacionados exclusivamente con el quehacer 
profesional. 

El reconocimiento de las problemáticas sociales posibilita la identificación de las 
competencias genéricas que los egresados deben desarrollar para poder atenderlas. 
Cada competencia se define completamente para aclarar su sentido. El procedimiento 
para describir la competencia (Medina y cols., 2005) es: 

 

Nombre de la competencia (sustantivo) ¿Cómo se llama la competencia? 
Planeación 

Acción principal expresada con un verbo 
en infinitivo 

¿Qué hace? Planear 

Objeto(s) sobre los que se aplica la 
acción (contenido de la competencia) 

¿Qué planea? procesos, acciones,  
proyectos, planes y programas 

                                                 
11

 Según el Índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Véase en la Internet la página del United Nations Development Programme: http://www.pnud.org. 
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Condiciones en que se realiza la acción 
(medios, actividades y situaciones). 
Incluir la referencia al objeto de la 
disciplina. 

¿Con qué y cómo Planea? (incorporando 
los saberes teóricos, heurísticos y 
axiológicos) en función de las necesidades 
de los diferentes contextos y niveles, con 
fundamentos teórico-metodológicos, a 
partir de un diagnóstico situacional, 
asumiendo  una actitud de compromiso  y 
responsabilidad, 

Finalidad de la acción. Relacionarla con las 
necesidades sociales o de formación. 

¿Para qué planea? con el fin de 
racionalizar los procesos institucionales 

 

Después de identificada una problemática a trabajar se identifican las funciones clave, es 
decir, las actividades que realiza o podría desempeñar el individuo y que evidencia el 
dominio de la competencia. Así por ejemplo, para la competencia planeación, las 
funciones clave serían: identificación de la experiencia educativa en la estructura 
curricular, identificación de los saberes, enriquecimiento de los saberes, elaboración de la 
unidad de competencia, selección de las estrategias metodológicas de aprendizaje, 
selección de las estrategias metodológicas de enseñanza, determinación del mecanismo 
de evaluación, selección de fuentes de información, identificación del perfil del docente12.  

Desglosadas las funciones clave, se identifican los saberes necesarios para llevarlas a 
cabo. Los saberes teóricos contestan a la pregunta: ¿qué debe conocer el profesional 
para ejecutar la función clave?; los heurísticos, a: ¿qué debe hacer el profesional para 
ejecutar la función clave?; y los axiológicos, a: ¿qué actitudes debe mostrar el profesional 
cuando ejecuta la función clave?13 

Una vez que se concluye este momento, se pasa a trabajar con los saberes de manera 
exclusiva. Inicialmente se depuran: se eliminan todos los repetidos (se repiten pues 
muchos saberes son necesarios para realizar varias funciones clave).  Como es muy 
probable que hayan quedado algunos saberes ausentes debido a que las personas que 
los identificaron estén desactualizados o no hayan desarrollado sus competencias en 
ámbitos de intervención emergentes, se enriquecen con la información proveniente del 
análisis de la disciplina, del mercado ocupacional y de los programas educativos afines. 

Se pasa enseguida a agrupar los saberes por afinidad semántica. Cada agrupación 
cuenta con los tres tipos de saberes ya mencionados, entonces, a cada grupo de saberes 
se le da un nombre, con el que se identifica la experiencia educativa que los engloba. 
Concluido este proceso se cuenta ya con las experiencias educativas que conformarán el 
nuevo plan de estudios.  

El siguiente paso de la metodología consiste en la definición de la unidad de competencia 
para cada grupo de saberes, es decir, para cada experiencia educativa. Se entiende por 
unidad de competencia una acción viable e identificable realizada en un ámbito de 
aplicación específico y con una finalidad expresa en la cual se integran los saberes 
teóricos, heurísticos y axiológicos. En otro sentido, el logro de una competencia implica el 
desarrollo de varias unidades de competencia. 

                                                 
12

 Producido como ejercicio en las reuniones de formación del equipo de la CPP. 
13

 Del documento interno Añadidos a la Guía metodológica. 
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El proceso de construcción de una unidad de competencia es, en esencia, el mismo que 
el de la competencia, con algunas variantes de redacción. 

El procedimiento para describir la Unidad de competencia (UC) es: 

 

Nombrar el sujeto al que se destina la UC  ¿A quién se dirige? El estudiante 

Acción principal expresada en sustantivo ¿Qué hace? aplica 

Objeto(s) sobre los que se aplica la acción 
(contenido de la Unidad de competencia) 

¿Qué aplica? procesos, acciones y 
proyectos 

Condiciones en que se realiza la acción 
(medios, actividades y situaciones).  

Incluir la referencia al objeto de la disciplina. 

¿Con qué y cómo los aplica? (incorporando 
los saberes teóricos, heurísticos y 
axiológicos) en función de las necesidades 
de los diferentes contextos y niveles, con 
fundamentos teórico-metodológicos, a 
partir de un diagnóstico situacional, 
asumiendo  una actitud de compromiso  y 
responsabilidad, 

Finalidad de la acción.  

(relacionarla con las necesidades sociales y 
el perfil de egreso de la opción profesional) 

¿Para qué lo aplica? para racionalizar los 
procesos institucionales 

A partir de la unidad de competencia se identifican las estrategias metodológicas de 
aprendizaje y enseñanza, así como las evidencias para la evaluación del desempeño.  

Finalmente, la metodología desemboca en la definición de microunidades de 
competencia, que son fracciones de la competencia, las cuáles permiten el desarrollo de 
un conjunto de saberes en un determinado periodo de tiempo durante el trascurso de una 
experiencia educativa. Estas posibilitan la construcción de ambientes de aprendizaje, en 
los cuáles se establecen las actividades específicas que permiten al estudiante el 
desempeño de los aprendizajes esperados.  

Conclusiones  

Una de las principales debilidades de la mayoría de las propuestas asociadas al enfoque 
de competencias radica en la inconsistencia metodológica en relación con la estructura 
conceptual. Esta propuesta metodológica pone especial énfasis en mantener los 
elementos esenciales de concepto de competencia profesionales integrales en cada uno 
de los momentos operativos en los que se desglosa. De este modo, se busca garantizar 
que en todo momento este presente la integralidad que caracteriza las competencias, es 
decir, la pertinencia del desempeño de los aprendizajes tanto en la esfera profesional 
como en la humana, social e intelectual.  

La construcción, adopción y operación de una propuesta metodológica con estas 
características sólo fue y es posible si se parte de un trabajo colegiado e interdisciplinario 
de la propia comunidad universitaria. El enfoque de competencias implica en sí el 
reconocimiento de una realidad compleja, la metodología que permita operarlo debe 
reconocer esta misma complejidad. 
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Resumen 
El presente estudio se realizó en alumnos del centro de estudios científicos y tecnológicos nº 1 
―Gonzalo Vázquez Vela‖. En donde el índice de reprobación es de aproximadamente un 70 % en   
las asignaturas de Física,   teniendo un 20% de recuperación de alumnos en los exámenes a Titulo 
de Suficiencia, lo que es alarmante ya que solo se cuenta con el 50 % de rendimiento académico 
en estas asignaturas. 
En años recientes la ansiedad hacia las matemáticas ha emergido como otra posible explicación 
de las diferencias en el rendimiento de los estudiantes. Las evidencias señalan que los estudiantes 
manifiestan sentirse ansiosos en las clases de esta asignatura, lo cual influye en su desarrollo de 
competencias. 
Palabras claves: Teoría de las atribuciones causales,  innovación,  explicación Causal,  unidad de 
aprendizaje, competencias educativas. 
 
Abstract 
This study was conducted on students from the school of science and technology No. 1 "Gonzalo 
Vázquez Vela." Where the failure rate is about 70% in the units of learning mathematics, taking a 
20% recovery of students in the certificate of proficiency examinations, which is alarming as it only 
includes 50% of academic performance in these subjects. 
In recent years toward math anxiety has emerged as another possible explanation for the 
differences in student performance. The evidence shows that students report feeling anxious in the 
classes in this learning unit, which influences their skills development. 
Keywords: Theory of causal attribution, Innovation, Causal explanations, Subject physics, 
educationals skills. 

 

Introducción 

Si se tuviera la oportunidad de viajar al pasado y  trasladarse al aula del siglo XIX se 
observaría  que los cambios han sido mínimos, pero en donde se han logrado cambios 
significativos es en las técnicas de aprendizaje, por lo tanto los maestros del pasado 
reaccionan de manera muy distinta a la clase de una escuela  moderna. Posiblemente se 
sentirían confundidos por la presencia de algunos objetos; quizá percibirían cambios en la 
aplicación de ciertas técnicas y seguramente no habría acuerdo entre ellos sobre si el 
cambio ha sido para bien o para mal, pero es seguro que todos comprenderían 
perfectamente la finalidad de cuanto se estaba llevando a cabo‖.14  

 

                                                 
14

Seymour, P. (2003) Anhelantes e Instructores, La máquina de los niños. Replantearse la educación en la era de los 

ordenadores. Editorial Paidos. Barcelona Buenos Aires México. Pag. 36 
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En el umbral del siglo XXI el crecimiento de la ciencia y la tecnología, han sufrido un mega 
cambio. La información a través de las telecomunicaciones se ha desarrollado 
grandemente y ha llegado a todos los ámbitos y la escuela no permanece como 
excepción.  

En cuanto a la forma de educar tenemos a John Dewey quien nos dice que los niños 
aprenderán mejor si el aprendizaje realmente formase parte de la experiencia de la vida; o 
la idea de Freire de que aprenderían mejor si fueran responsables de su propio proceso 
de aprendizaje; o la de Jean Piaget de que la inteligencia surge de un proceso evolutivo 
en el que toda una serie de factores necesita un tiempo para hallar su equilibrio; o la de 
Lev Vygotsky; para el cual la conversación juega un papel fundamental en el aprendizaje. 
Estas ideas siempre han resultado atractivas para los anhelantes, ya que destilan una 
actitud respetuosa para con los niños y la filosofía social democrática.  

Es así como John Dewey inició su campaña en favor de un estilo de aprendizaje más 
activo y autónomo en las escuelas y desde entonces numerosos reformadores más o 
menos radicales han luchado por cambiar la escuela. Por aquel entonces, Dewey 
acometió su formidable tarea armado con poco más que unas fuertes convicciones 
filosóficas sobre el desarrollo de los niños, ya que en aquellos tiempos no existía un 
movimiento social tan fuerte que reclamara un cambio en las escuelas.1  

Movimiento que surge en los países desarrollados en los años ochenta gracias al proceso 
de Globalización Económica, el cual no es únicamente económico sino también social y 
cultural, y que ha generada un gran desarrollo científico y tecnológico, además han 
llegado a todos los rincones del mundo gracias a las tecnologías de información y 
comunicación. 

Es por esto que nuestro país encamina sus esfuerzos en dar alcance  a las grandes 
trasformaciones mundiales. El Instituto Politécnico Nacional ha iniciado un proceso de 
reforma que supone la transformación de las diversas áreas que le constituyen y un 
significativo viraje en su misión y visión, que de respuestas a las actuales necesidades de 
México y el mundo. 15 

El Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional se sustentó en el Programa de 
Desarrollo Institucional 2001-2006, para generar  nuevas estructuras y una nueva cultura 
organizacional con la finalidad de incrementar la calidad de la generación, transformación 
y difusión del conocimiento científico y tecnológico, por tal motivo, sus integrantes, 
alumnos y profesores, se deberán formar bajo diferentes ambientes que permitan abordar 
y proponer alternativas de solución a los complejos problemas de la sociedad del 
conocimiento, problemas que no pueden ser cubiertos con una sola disciplina, sino que 
requiere de mayores habilidades y conocimientos, en una sociedad en el que los valores y 
actitudes son imprescindibles para garantizar un perfecto desarrollo individual, familiar, 
social y nacional.  

Pero desafortunadamente antes de generar nuevos cambio debemos mirar  a las aulas y 
no únicamente desde afuera sino más bien desde adentro participando como docente 
interesado por lo que le ocurre a nuestros alumnos, cuales son sus necesidades,  alegrías 
y  tristezas. 

La presente investigación se realizará con alumnos del Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos N° 1 ―Gonzalo Vázquez Vela‖, el cual se encuentra ubicado en el Distrito 

                                                 
1 Dewey, Freire, Piaget, Vygotsky. Citados por Op cit. :37-40  
15

  Instituto Politécnico Nacional (2003), Diplomado. Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo 
Educativo del Instituto Politécnico Nacional. impartido por la Secretaria Académica y la Dirección de Tecnología 
Educativa.  México DF. 
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Federal en la zona oriente, delegación Gustavo A. Madero, colonia San Juan de Aragón 
sin número. En donde el índice de reprobación es de aproximadamente un 70 % en   las 
unidades de aprendizaje de física,   teniendo un 20% de recuperación de alumnos en los 
exámenes a titulo de suficiencia, lo que es alarmante ya que solo se cuenta con el 50 % 
de rendimiento académico en estas asignaturas. No obstante el nivel de reprobación es 
alto en la unidad de aprendizaje de física, en el nivel medio superior del Instituto 
Politécnico Nacional,  lo que indica que los alumnos no están teniendo el rendimiento 
escolar esperado, y esto ha ocasionado preocupación, ya que esta materia es esencial en 
las ingenierías; es por esta razón que se realizó el presente estudio para buscar algunas 
posibles causas de este índice de reprobación, considerando las atribuciones causales 
internas de los alumnos, en relación a su  rendimiento  en esta asignatura. 

Metodología 

Objetivo general 

Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo general planteado en el presente trabajo es: 
analizar las atribuciones causales internas y externas con el rendimiento académico en la 
asignatura de matemáticas de alumnos regulares e irregulares del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos N°1 Gonzalo Vázquez Vela del Instituto Politécnico Nacional.  

Hipótesis Sustantiva 

Las Atribuciones causales internas y externas influyen en el rendimiento académico de los 
alumnos regulares e irregulares en la unidad de aprendizaje de matemáticas del centro de 
estudios científicos y tecnológicos N° 1 Gonzalo Vázquez Vela del Instituto Politécnico 
Nacional. 

Variables 

Las variables del presente estudio quedaron identificadas desde el momento de 
plantearse el problema y se dividieron en dos tipos para su manejo, quedando como 
variable independiente aquella en la cual no interviene el investigador para que esta se 
presente y variable dependiente la cual no pude ser manipulada por el investigador y para 
que se presente es necesario que este la independiente. 

 Variable Independiente. Las Atribuciones Causales Internas y Externas. 

 Variable Dependiente. Rendimiento Académico de los Alumnos Regulares e 
Irregulares en la Asignatura de Física II del Turno Matutino. 

Tipo de Investigación 

Con el sustento de la teoría desglosada en marco histórico en donde se habla de otras 
investigaciones relacionadas con el presente estudio, seguido del marco referencial para 
ubicarnos en tiempo y espacio, el siguiente marco es el conceptual el cual se divide a su 
vez en el marco filosófico en donde se hablará de la legislación, apoyos y dificultades que 
se presentaron para realizar la investigación, el siguiente es el marco sociológico en 
donde se hablará de sociólogos cuyas teorías apoyen el estudio, el marco pedagógico el 
cual es una de nuestras variables y que estará sustentados por pedagogos de la escuela 
activa y el ultimo marco el psicológico el cual también es importante ya que la teoría 
principal de la investigación es de un psicólogo. 

Diseño 

Diseño de investigación se utiliza con la finalidad de responder a nuestra pregunta de 
investigación así como para someter a comprobación la hipótesis general de trabajo para 
así aceptarla o bien rechazarla. 
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Para la presente investigación el diseño que se utilizo fue el no experimental, debido a 
que en ningún momento se manipulo intencionalmente la variable independiente, por lo 
que se observó el fenómeno tal y cual se estaba presentando en su contexto natural, es 
decir, únicamente se obtuvo las atribuciones causales de los alumnos hacia la asignatura 
de física y en ningún momento se procedió a manipular las variables, para no generar 
atribuciones en los sujetos en estudio. 

 

Tipo explicativo 

Una vez que se tiene claro los tipos de teoría que se utilizan en la actualidad, se hablara 
del tipo de investigación utilizada siendo esta la  explicativa para así describir por que 
ocurre el fenómeno en estudio y en que condiciones se esta dando y como se están 
relacionando sus variables. En otras palabras, tiene el propósito principal de ―saber como 
se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionadas. Es decir, intenta predecir el valor aproximado que tendrá un grupo 
de individuos en una variable, a partir  del valor que tienen en la variable o variables 
relacionadas‖. 25 

Población  

Otro aspecto de fundamental importancia dentro de la metodología es el determinar al 
conjunto de sujetos de los que se desea conocer algo con la finalidad de obtener 
explicaciones y predicciones de carácter general, pero se debe recordar que es difícil y 
muy costoso estudiar a todo el universo, por tal motivo se debe obtener una muestra de 
este. 

Por lo tanto la población que se utilizará, son los alumnos de quinto semestre y del turno 
matutino del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 1 Gonzalo Vázquez Vela 
del Instituto Politécnico Nacional. 

Muestra  

La muestra será probabilística simple con base en el tamaño  de la población con la 
finalidad es que todos los elementos de la población tengan la misma posibilidad de ser 
elegidos.   

Selección de la muestra 

Una vez que se obtenga el tamaño de la muestra se procederá a la selección de la misma  
a través de las tablas Radom, con la finalidad de que los sujetos seleccionados se 
obtengan aleatoriamente y que todos tengan la misma oportunidad de ser seleccionados.  

Instrumento. 

Instrumento es el procedimiento que utiliza en investigador para recabar y registrar la 
información necesaria para la investigación. Para el presente estudio el instrumento que 
se elaborará será una escala de actitudes por ser la más adecuando para recolectar las 
atribuciones causales internas y externas, el cual se obtendrá del  sustento teórico, así 
como de las entrevistas realizadas a una población ajena a la muestra con la finalidad de 
no influir en los resultados de la población muestra.  

                                                 
25

 Hernández, Sampieri. R. (1998). Metodología de la investigación. Segunda edición. Editorial 

Mc Graw Hill. México. Pág. 66-8 
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Posibles resultados 

Los resultados de la  presente investigación, son los siguientes: Se asume desde el 
modelo que las atribuciones causales afectan a la persona que las realiza, así ante 
situaciones que culminan con éxito, si este es atribuido factores internos, como la 
capacidad, producirá autosatisfacción y orgullo, pero si este es producido a causas 
externas como la ayuda de un compañero, generará sentimiento de gratitud. Por el 
contrario, cuando el resultado de la ejecución termina en fracaso, si este es atribuido a a 
factores internos, producirá autoculpación y vergüenza, pero si se atribuye a causas 
externas, surgirá sentimientos de irritación. Del mismo modo si un éxito se atribuye a 
causas estables, como la capacidad del esfuerzo continuo, se esperará repetir el éxito en 
situaciones similares. Si el fracaso es atribuido a factores estables, las expectativas 
acerca de ejecuciones futuras serán de fracaso. Por el contrario, si se atribuyen los 
resultados a factores inestables, suerte, esfuerzo inmediato, es posible esperar que en el 
futuro no se repita el mismo resultado ya sea de éxito o fracaso.  
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Resumen  
La innovación es un proceso planeado, sistematizado, con fases establecidas y tiempos variables, 
muy relacionado con el deseo de quienes ejecutarán dicha innovación. Las reformas son el medio 
por el cual se puede llevar a cabo una innovación educativa, debido a que estas son precedidas 
por una acción política y su correspondiente marco legal. La adopción del enfoque de 
competencias por parte nuestro sistema educativo, es el medio para llevar a cabo una innovación 
que fundamentalmente busca resolver la problemática que vive actualmente dicho sistema en 
general, sin embargo es importante a un año de distancia, hacer un alto en el camino y realizar un 
análisis del proceso con la finalidad de tener una idea del cumplimiento de los objetivos planteados 
con la aplicación del enfoque de competencias y de manera específica en el discurso de la 
Reforma integral de la Educación Media Superior (RIEMS). Por medio de la aplicación de una 
encuesta a docentes de tres instituciones de Educación Media Superior, se recaba la información 
que nos permite contar con un escenario para este fin.  
Palabras clave: Innovación, Reforma, Enfoque, competencias, Educación  
 
Abstract  
Innovation is a planned process, systematic, with stages and times set variables, closely related to 
the desire of those who run such an innovation. Reforms are the means by which to conduct an 
educational innovation, because these are preceded by political action and its corresponding legal 
framework. The adoption of the approach of expertise through our education system is the means 
to carry out an innovation that fundamentally seeks to resolve the problems now lives in general 
such a system, however it is important to a year away, to stop the road and an analysis of the 
process in order to get an idea of meeting the objectives concerning the application of competency-
based approach and specifically in the course of the refurbishment of the High School (RIEMS). By 
applying a survey to teachers at three institutions of Higher Secondary Education, will provide the 
information that allows us to have a stage for this purpose.  
Keywords: Innovation, Reform, Focus, Skills, Education.  

 

Introducción  

En el ámbito educativo, la forma de realizar la innovación, es por medio de las Reformas 
Educativas, sin embargo es necesario tener presente que “Un elemento que caracteriza y 
distingue a las reformas educativas es el de la<-“innovación”->, tema que si bien significa 
un reto su ejecución, la mayoría de las veces, va acompañada de una compulsividad que 
impide su consolidación y revisión conceptual”16.  

Las Reformas Educativas que se están llevando a cabo a nivel mundial actualmente, han 
sido influenciadas por diferentes sucesos, tales como la ―Declaración Mundial sobre La 
Educación Superior‖, realizada el 9 de octubre de 1998 en París; la declaración de 
Bolonia proclamada el 19 de Junio de 1999, el proyecto Tuning Europa, el proyecto 
Tuning América Latina creado en 2004, que tomando como referencia a su equivalente 

                                                 
16

 Díaz Barriga A.: El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio?  
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Europeo, define 27 Competencias Genéricas para América Latina. La fecha límite para 
llegar a la concreción de estas metas, se planteo para el año 2010.  

Es importante notar que el punto medular de estas reformas, es el concepto de 
competencias. Esta perspectiva, centrada en las competencias, ―se presenta como una 
opción alternativa en el terreno de la educación, con la promesa de que permitirá realizar 
mejores procesos de formación académica”17.  

Con el propósito de estar acorde con las tendencias a nivel mundial en nuestro país, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), con el apoyo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), convoca a las 
autoridades educativas estatales, a fin de que aporten sus propuestas con el fin de 
generar el Marco Curricular, base del ―Sistema Nacional del Bachillerato‖. A finales de 
2008, queda definido el mencionado Marco Curricular Común, que se fundamenta en las 
competencias que debe adquirir el egresado del Bachillerato, caracterizado por las 
Competencias Genéricas, Disciplinares y Profesionales. La Secretaría de Educación 
Pública, por medio de diferentes acuerdos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, instituye el Sistema Nacional de Bachillerato en un Marco de diversidad.  

A partir de estos acuerdos, todos los Subsistemas Educativos del Nivel Medio Superior de 
México, debieron rediseñar sus programas de Estudio a fin de cumplir con lo establecido 
en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), para que al inicio del 
semestre lectivo de agosto 2009, se trabajara a nivel nacional de acuerdo a los 
lineamientos del Sistema Nacional de Bachillerato. Por lo anterior, en Junio de 2012, se 
tendrá la primera generación de egresados de la Educación Media Superior, certificados 
por el Sistema Nacional de Bachillerato.  

De acuerdo a lo anterior, en Agosto de 2009, fue necesario realizar la reestructuración de 
los programas de la totalidad de asignaturas del plan de estudios de cada institución, en el 
caso concreto de una de ellas, los programas revisados y adecuados a la modalidad de 
competencias, fueron un total de 534. El trabajo fue maratónico y a marchas forzadas, 
logrando cumplir con la meta.  

Otro aspecto de gran importancia es el relacionado con la capacitación docente; que en el 
caso institucional no se estableció ningún programa específico, debido a que la 
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), pertenecientemente a la Secretaría 
de Educación Pública implemento a nivel nacional el Programa de Formación Docente de 
Educación Media Superior (PROFORDEMS), con la finalidad de capacitar y certificar a la 
totalidad de los docentes en ―Competencias Docentes‖, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la RIEMS, con relación a este punto.  

El enfoque de competencias es una opción para innovar, sin embargo aún existen 
diversos autores en el mundo que tratan de justificarlo y fundamentarlo desde el punto de 
vista pedagógico y didáctico, tal como lo establece Tobón (2006) ―las competencias son 
un enfoque porque sólo se focalizan en unos aspectos específicos de la docencia, del 
aprendizaje y de la evaluación, … no un modelo pedagógico, pues no pretenden ser una 
representación ideal de todo el proceso educativo, determinando cómo debe ser el 
proceso instructivo, el proceso desarrollador, la concepción curricular, la concepción 
didáctica y el tipo de estrategias didácticas a implementar‖.  

Metodología  

                                                 
17

 Díaz Barriga A.: El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio?  
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Se revisaron diversas fuentes documentales primarias y secundarias con el propósito de 
evidenciar lo ocurrido, hacer comparaciones entre lo ideal y lo real, así como el sacar a la 
luz las vivencias de los agentes participantes. La importancia de revisar y adecuar los 
programas estudio de todo el plan de estudios del NMS de las instituciones, así como su 
implementación, es otro de los elementos de estudio.  

A estas fechas (finales de 2010), se han concluido dos semestres que de manera oficial 
en el Nivel Medio Superior y Superior, iniciaron las actividades bajo el enfoque de 
competencias y es importante realizar un análisis de los logros obtenidos así como las 
posibles dificultades encontradas. Con el fin de realizar este diagnóstico, se aplicó una 
encuesta a docentes adscritos a planteles de tres instituciones de Nivel Medio Superior, 
obteniendo los resultados que se describen en la tabla No. 1.  

Resultados  

De la revisión documental, se observa que la instrumentación didáctica es muy semejante 
a la anterior, solo que se cambian algunos términos por otros, como ejemplo: 
―Competencia General” por ―Objetivo General”, u “Objetivo de la Unidad” por 
“Competencia Particular”, etc. Adicionalmente a esto, la revisión y adecuación de los 
programas de estudio fue realizada, en un caso específico, por un equipo de profesores 
constituido con un docente de cada plantel de la institución, por lo cual el resto de los 
integrantes de las academias de cada escuela, no estaban familiarizados con dichos 
programas.  

Con relación al rubro de la capacitación docente, el número de profesores capacitados a 
la fecha, es mínimo y algo semejante ocurre con los que se encuentran en proceso de 
formación, de tal manera que sumando esto, el total no excede al 50%, situación que evita 
la plena implementación de la modalidad de competencias y no olvidemos que el docente 
es la piedra angular de cualquier cambio o reforma que se pretenda implementar, además 
―la calidad de las Reformas Educativas actuales radica en su capacidad de llegada a las 
aulas.  

Su discurso teórico, si no se convierte en práctico, resulta un fracaso”18. 

 

TEMA RESPUESTAS 

Concepción del término 
Competencias en educación.  

Es difícil encontrar coincidencias con relación a la noción de 
competencias y en la mayoría de los casos se relaciona con un 
desempeño en el ámbito laboral. 

Impacto en los alumnos con 
respecto de la aplicación en el 
aula del enfoque de 
Competencias. 

A un año de trabajo en el aula, no se observan resultados importantes y 
en algunos casos se continúa utilizando las metodologías anteriores a la 
implementación de competencias. 

Utilización de estrategias en el 
aula, para desarrollar 
competencias. 

En muchos casos, la contestación fue un rotundo ―no‖ y en otros se 
trabaja con proyectos educativos y/o trabajo colaborativo. 

Desarrollo de materiales 
didácticos para el enfoque de 
Competencias. 

En la totalidad de las encuestas, la respuesta fue negativa, 
argumentando que no se ha recibido capacitación alguna para el 
desarrollo de materiales didáctico en este sentido. 

                                                 
18

 Martiniano Román Pérez: Modelo doble T: una nueva forma de planificación en el aula, Madrid, 2007 . 
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Capacitación en competencias 
docentes. 

A la fecha, existe un porcentaje importante de docentes que no han 
recibido capacitación para trabajar bajo el enfoque de competencias, por 
lo tanto resulta difícil aterrizar la reforma directamente en el aula. 

Cumplimiento con relación al 
logro de las competencias en los 
alumnos. 

Un buen número de profesores relacionan el logro de las competencias 
con una calificación numérica y no como la integración de conocimientos 
y habilidades. 

Utilización de instrumentos para 
evaluar competencias. 

En este sentido, se continúa con la evaluación tradicional, por medio de 
un examen, aunque en algunos casos de asignaturas teórico prácticas, 
se utilizan modelos, resolución de problemas y desarrollo de proyectos. 

Diferencias entre la modalidad de 
competencias y modalidades 
anteriores. 

El enfoque de competencias busca el desarrollo integral, considerando 
tres ámbitos: conocimientos, habilidades y actitudes, se sustenta en el 
constructivismo y se logra más objetividad y elasticidad en el trabajo del 
aula que con modelos anteriores. 

Aspectos relevantes de la 
modalidad de competencias. 

Busca educar para resolver problemáticas reales del contexto, 
privilegiando el desempeño como forma de evaluación, eliminando la 
memorización de contenidos, propiciando el desarrollo de proyectos 
educativos, el trabajo colaborativo y autónomo. 

Aspectos incongruentes del 
enfoque de competencias. 

Existen incongruencias entre el enfoque de competencias y la estructura 
administrativa. El enfoque es muy ambicioso, ya que para poder llevarlo 
a la práctica, aún no se cuenta con los recursos materiales necesarios y 
en muchos casos, el tiempo establecido en los programas, no coincide 
con requerido para desarrollar las competencias. 

 

Tabla No. 1. Resultados de la encuesta aplicada. 
 

Al revisar la información recabada a partir de la encuesta, observamos en principio que 
sigue existiendo en los docentes desconcierto con respecto al concepto y aplicación de 
las ―competencias‖, esto puede ser justificable de acuerdo a lo que menciona Ángel Díaz 
Barriga “el empleo del término competencias ha dado origen a un lenguaje muy amplio en 
el terreno de la educación. Esta diversificación lleva a promover clasificaciones distintas 
de las competencias y origina una enorme confusión‖, además “hay distintas formas de 
entender las competencias. De hecho, existe una gran variedad de definiciones del 
término competencia, por lo que hay quien lo califica como «concepto baúl», puesto que 
caben muchas interpretaciones”19

 .  

Por otro lado, la operación de los programas de estudio directamente en el aula, se 
dificulta debido a la carencia de una metodología específica para ello y se deja tan abierto 
esto que cada docente en el mejor de los casos, lo aplica de la forma como considera 
conveniente, dando esto como resultado una gran diversidad de maneras de desarrollar 
las competencias planteadas en dichos programas de estudio. 

Lo anterior coincide con el planteamiento de Martiniano Román Pérez ―En la actualidad 
muchos profesores y maestros se encuentran incómodos e insatisfechos con las actuales 
Reformas Educativas por sus fuertes contradicciones teóricas y su imposibilidad práctica 
para ser aplicadas. Cambian el discurso y mantienen sus prácticas. Más aún, el discurso 
es cognitivo y sus diseños curriculares aplicados son conductistas, lo que produce una 
importante esquizofrenia curricular‖. 

                                                 
19

 Philippe Perrenoud: CONSTRUIR COMPETENCIAS: TODO UN PROGRAMA, Paris. 1999.   
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Conclusiones  

La implementación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, ha sido una 
iniciativa importante de la Secretaría de Educación Pública, ya que por medio de esta, se 
pretende innovar en el sistema educativo en general, sin embargo los cambios deben 
realizarse cuando son necesarios y no solo por justificar acciones de mejora de alguna 
dependencia gubernamental.  

El desarrollo de proyectos de esta magnitud requiere una adecuada planeación en sus 
diferentes etapas, desde el diseño, hasta la implementación, pasando por el 
establecimiento de metodologías para el diseño de planes y programas de estudio, el 
desarrollo curricular, incluidas las estrategias y técnicas didácticas, recursos e 
instrumentos y como un aspecto relevante, la capacitación docente.  

Otro aspecto que se obtiene de la información recabada, es que hasta este momento no 
existe una metodología definida y probada para aterrizar el enfoque de competencias con 
todos los elementos que ofrece, por lo tanto lo que se ha hecho hasta este momento es 
de alguna manera parcial, sin llegar a realizar verdaderos y profundos cambios, en 
consecuencia los resultados que se esperan o prometen, en realidad no causan ningún 
impacto positivo y perceptible.  

Recomendaciones  

Se recomienda que al aplicar este enfoque se considere la forma de evaluar, utilizando 
instrumentos acordes a dicha perspectiva, ya que en muchos casos se continúa con la 
aplicación de exámenes escritos con la consecuente acreditación numérica que de 
ninguna manera refleja el logro de una competencia.  

Las estrategias utilizadas con los alumnos, son diversas y sin una coincidencia con las 
competencias a desarrollar y por cierto, siguen siendo las que se manejaban con modelos 
o enfoques anteriores. Sin embargo, es importante resaltar que el enfoque de 
competencias puede propiciar resultados más significativos en el desarrollo de 
habilidades.  

Todo lo anterior debe ajustarse a los tiempos requeridos para que al ser puesto en 
operación el proyecto directamente en el aula, el docente cuente con todo lo planteado 
anteriormente y no hacerlo sobre la marcha como está ocurriendo en el caso que nos 
ocupa, afirmación que se establece de acuerdo a los resultados obtenidos a partir de la 
encuesta realizada. 
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Resumen 
Se presenta el  análisis de  la aportación de la formación en competencias de los estudiantes de 
Ingeniería química en  la asignatura de ―Ingeniería de proyectos-1‖  en la cual se privilegia la 
estrategia de aprendizaje por proyectos y se tiene la presunción que desarrolla las competencias 
genéricas necesarias para la educación superior. Se ubicaron aquellas que más se trabajan, y el 
área de oportunidad para lograr una contribución plena al desarrollo de competencias. 
Palabras clave: Desarrollo de competencias, competencias genéricas, aprendizaje por proyectos, 
modelo Tunning, ingeniería de proyectos 
 
Abstract 
In this document is presented the analysis of competence building for Chemical engineering 
students through core learning strategy used in the course of Project Engineering, where the 
perception is of high contribution to generic competences for higher education. Herein it has located 
competences currently related with learning objects and actions in the course, and gaps that once 
fulfilled would facilitate full contribution of this course to generic competence building. 
Key Words: Competence formation, generic competence, project  based learning, Tuning 
competence model, project engineering. 

 

Introducción 

Para la mayoría de los autores la educación es un proceso  formado por dos actividades, 
la enseñanza y el aprendizaje. ―Podemos definir enseñanza como la acción del educador 
sobre los educandos‖; por otra parte el aprendizaje lo podemos definir como  ―el resultado 
demostrable de la labor que realiza el alumno para adquirir la instrucción‖ (Argudin, 2007). 

El docente ha de valerse de una serie de métodos o de estrategias  para facilitar al 
alumno el proceso de aprendizaje, Frida Díaz Barriga define por estrategia de enseñanza 
o estrategia docente  ―los procedimientos que el profesor o agente de enseñanza utiliza 
de manera flexible, adaptativa, autorregulada y reflexiva para promover el logro de 
aprendizajes significativos en los alumnos‖ (Díaz Barriga, 2003). 

Esta misma autora, proporciona una clasificación de ―las estrategias para el aprendizaje 
significativo que se centran en el aprendizaje experiencial  y situado,  que se enfocan en 
la construcción del conocimiento en contextos reales, en el desarrollo de las capacidades 
reflexivas, críticas y en el pensamiento de alto nivel, así como en la participación en las 
prácticas sociales auténticas de la comunidad‖ (Díaz Barriga, 2003) y son las siguientes: 

a.    Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos.  

b.    Análisis de casos (case method).  

c.    Método de proyectos.  

d.    Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales.  

mailto:glira@uady.mx
mailto:torreblanca.r@gmail.com
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e.    Aprendizaje en el servicio (service learning).  

f.     Trabajo en equipos cooperativos.  

g.    Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas.  

h.    Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

En el curso de  Ingeniería de Proyectos 1, continúa con la estrategia medular del método 
de Proyectos para la enseñanza de la ingeniería. El desarrollo del aprendizaje basado en 
proyectos comenzó a aplicarse en el ámbito universitario en el campo de la medicina y 
posteriormente, se aplicó en ingenierías. En él los profesores proponen uno o varios 
proyectos, habitualmente inspirados en problemas reales asociados al objeto de 
aprendizaje. El punto de partida es el enunciado de un proyecto que los alumnos deben 
llevar a cabo, en grupos. El  profesor puede impartir una parte de conocimientos pero 
debe ser un facilitador para (Alcober et al ,2003): 

a.    Formular buenos proyectos 
b.    Facilitar el plan de aprendizaje de cada grupo 
c.    Ofrecer un feedback frecuente a cada grupo sobre la marcha del trabajo. 

Este tipo de aprendizaje puede tener un gran valor al fomentar el desarrollo de 
habilidades genéricas como la coordinación, trabajo en equipo, búsqueda de información, 
planificación y organización, etc. (Labra, et al, 2006) 

En concreto, se considera que las estrategias del aprendizaje basado en proyectos son 
muy adecuadas para desarrollar (entre otras) las siguientes capacidades (Alcober et al, 
2003): 

1.    Trabajo en grupo 

2.    Aprendizaje autónomo 

3.    Planificación del tiempo, y trabajo por proyecto 

4.    Capacidad de expresarse de forma adecuada 

Desarrollo del caso 

Basándonos en esta técnica  de Enseñanza, en 1995 en la facultad de Ingeniería Química 
de la Universidad Autónoma de Yucatán se puso en práctica la impartición de dos 
asignaturas que tiene como punto final la elaboración y presentación de un proyecto 
industrial al que se le aplica criterios de evaluación exigentes.  Estas asignaturas se 
denominaron respectivamente, “Ingeniería de proyectos 1 y 2” En la preparación de los 
reportes finales se incluye: ―temas de plan de negocios, proyectos y tópicos de planeación 
estratégica, propiedad industrial y patentes, licenciamiento, innovación y desarrollo de 
productos, ciclo de vida, transferencia de tecnología, se incluyó software para el diseño de 
procesos y equipos, y ciertas metodologías de optimización‖. (García, Estrada, 2002) 

La propuesta de enseñanza tiene como eje principal promover el desarrollo de 
aprendizajes a través de la elaboración de proyectos, que respondan a una problemática 
real y significativa de capacitación, para; a) favorecer en los estudiantes la conexión entre 
los conocimientos y los contextos de aplicación, a la vez de, b) promover la reflexión 
sobre los procesos desarrollados en la elaboración de la solución (Cenich et al, 2005) 

La situación problemática a resolver a través de un proyecto se plantea en forma 
incompleta, como un problema contextualizado, mal estructurado y con múltiples 
soluciones (Jonassen, 1997), esto es, el enunciado del problema no contiene toda la 
información necesaria para poder resolverla. Para lograr posibles respuestas por parte de 
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los alumnos, se requiere la puesta en juego de conocimientos y técnicas desarrolladas a 
lo largo del curso. Sus posibles soluciones no están restringidas por los dominios de 
contenidos que se han estudiado ni son predecibles o convergentes. Se espera que los 
estudiantes especifiquen los límites al problema, a través de suposiciones y juicios, 
expresando opiniones personales y fundamentadas en los contenidos de la materia. Esto 
favorece las discusiones entre los alumnos para definir las características principales del 
problema que motivó a los estudiantes a explorar el dominio del conocimiento requerido. 
(Cenich et al 2005) 

El modelo de competencias profesionales establece tres niveles: las competencias 
básicas, las genéricas y las específicas o técnicas, cuyo rango de generalidad va de lo 
amplio a lo particular.  Galdiano et al (2010) indican que ―las competencias básicas deben 
haber sido alcanzadas al final de la etapa obligatoria de la enseñanza  (bachillerato)‖.  

Una de las primeras actividades de ―El proyecto Tuning para América Latina‖  (iniciado en 
2004 por 18 países de la región, incluyendo México) fue la definición de cuales serían las 
competencias genéricas para América Latina; surge un listado de 27 competencias 
genéricas. Se presentan en la Tabla 1 aquellas que los autores del presente artículo, 
consideraron relevantes para ser abordadas al analizar Ingeniería de Proyectos 1. 

Tabla 1. Listado de competencias genéricas para América Latina. Una selección. 

 

1. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

2. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 

3. Capacidad de comunicación oral y escrita. 

4. Capacidad de crítica y autocrítica 

5. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

6. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 
diversas 

7. Capacidad creativa 

8. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

9. Capacidad para tomar decisiones 

10. Capacidad de trabajo en equipo 

11. Habilidad para trabajar en forma autónoma 

12. Capacidad para formular y gestionar proyectos 

13. Compromiso con la calidad 
 

 Elaboración propia basado en Tuning (2007). 

En el caso de la Facultad de Ingeniería Química se decidió que los proyectos fueran 
elaborados a partir de la necesidad de una empresa, o formular un paquete tecnológico 
de una investigación, y se hace por equipos, en forma similar a un despacho consultor. Se 
procura que reciban pláticas de profesionistas en ejercicio. ―Esto desarrollaría sus 
habilidades para la planeación, asignación de labores, trabajo en equipo, negociación, 
toma de decisiones personales y en equipo, contribuyendo al comportamiento 
emprendedor.‖ (García, Estrada,  2002). 
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Durante el desarrollo usual del programa de la materia  inicia con la formación de manera 
libre de grupos de trabajo, generalmente de 5 personas; presentan una propuesta  sobre 
el proyecto a desarrollar que debe aprobar el profesor. El papel del profesor también  
consiste en dar directrices sobre contenidos mínimos a presentar en las sesiones de 
avances, impartir los métodos para generar e integrar un documento del proyecto, 
calendarizar las sesiones, dar guías sobre desarrollo de proyectos y utilizar los espacios 
asignados a la materia para invitar a expertos en temas específicos, orientar a los 
alumnos sobre los problemas que encuentren en su proyecto. 

 

Análisis de la experiencia bajo el modelo de competencias genéricas 

El método  es un análisis basado en las competencias genéricas basado en el proyecto 
Tuning Latinomérica realizando un contraste de las experiencias de desarrollo del 
currículo realizado al impartir la asignatura Ingeniería de proyectos 1.   En la tabla 2 se 
presentan  las competencias genéricas que se promueven durante el desarrollo  de la 
asignatura.  
 

Tabla 2. Competencias a Desarrollar durante la aplicación de Ingeniería de proyectos 
1 y 2 

Competencia Desarrollo durante la materia 

1 Capacidad de aplicar los conocimientos en 
la práctica 

1.    El programa ha demostrado su utilidad para 
desarrollar esta competencia. 

2.    Capacidad para organizar y planificar el 
tiempo 

2.    El programa plantea al estudiante  una 
serie de objetivos y metas por subtema y 
presentan avances. Escogen la forma para 
cumplir las metas. Existe retroalimentación. 

3.    Capacidad de comunicación oral y 
escrita 

3.    también se evalúan las presentaciones de 
avances, y del reporte final por escrito. 

4.    Habilidades en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación 

4.    Se aplica la habilidad ya adquirida durante 
los primeros años de licenciatura. 

5.  Habilidades para buscar, procesar y 
analizar información procedente de fuentes 
diversas 

5.  Trabajo integrador de diversas disciplinas, 
lleva a esta competencia. Aplican métodos de 
generación de ideas de inversión y selección al 
valorizar conjuntos de parámetros. 

6.Capacidad critica y autocritica 6.  Se fomenta esta habilidad con la defensa de 
la evaluación técnica y económica. 

7.  Capacidad creativa 7.  Se fomenta en la generación de ideas de 
inversión. 

8.  Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas 

8.  Se apoya en identificación de problemas a 
los equipos que lo requieran, todos plantean 
soluciones en las etapas de su proyecto. 

9.  Capacidad para tomar decisiones 9.  Durante el desarrollo del proyecto los 
equipos deben de tomar decisiones sobre los 
métodos, equipos, diseños,  etc. Se muestra 
políticas para cooperar en objetivos comunes. 

10.  Capacidad de trabajo en equipo 10.  Se fomenta la  capacidad al evaluar el 
desempeño de los alumnos  en base a los 
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resultados obtenidos como grupo, y no 
individualmente 

11.  Habilidad para trabajar en forma 
autónoma 

11.  los alumnos deciden Cuando y Donde 
organizarse para trabajar.  

12.  Capacidad para formular y gestionar 
proyectos 

12.  Los conceptos y esquemas son para 
formulación y evaluación de proyectos y un 
documento que le corresponde. 

13.  Compromiso con la calidad 13.  Se dan lineamientos del documento 
proyecto.  

Elaboración propia con base en  Tuning (2007) 

 

Conclusiones 

Durante el desarrollo de este análisis de detectó que el programa con la estrategia de 
enseñanza basada en proyectos como médula, resultó positivo en el desarrollo de las 
competencias seleccionadas. También se observa que se requiere aumentar el flujo 
bidireccional de la apreciación sobre lo que desarrollan los alumnos en esta materia. 

Este análisis genera una base para una investigación sobre la apreciación que tienen los 
egresados de la materia  sobre el grado de aprendizaje de las competencias propuestas 
para su desarrollo durante el programa de la materia y contrastar con una aplicación con 
más elementos de  las competencias aplicados al impartir el programa de la asignatura y 
evaluados al cierre. 
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Resumen 
El Laboratorio Nacional de Informática Avanzada A. C., apoyado de un Fondo Mixto del CONACyT 
se ha dado a la tarea de desarrollar un Diplomado en Competencias de Tecnologías de 
Información y Comunicación e informacionales (TIC) para docentes de Educación Básica. En el 
marco de la Reforma de la Educación Básica, el diplomado pretende impulsar competencias 
informacionales y de TIC que coadyuven con el desarrollo integral de un docente preparado para 
interactuar con las necesidades el siglo XXI; un docente capaz de desarrollar capacidades en el 
uso de la información que, por un lado impacte su forma de vivir, trabajar, aprender, enseñar y 
compartir estas nuevas competencias, y por otro posibilite la formación de ciudadanos informados 
capaces de contribuir con sus entornos. 
El desarrollo de este diplomado está pensado en tres etapas 1) Diseño; 2) Desarrollo; e 3) 
Implementación. En este documento mostramos el resultado de la Revisión del Estado del Arte de 
la incorporación de TIC en el Aula y competencias informacionales relacionadas, parte medular de 
la fase relativa al Diseño del Diplomado. Al término del documento y como resultado del análisis de 
la revisión de literatura presentamos las competencias informacionales y de TIC que un docente 
preparado para enseñar en el mundo digital debe tener. 
Palabras claves: TIC, competencias informacionales, inmigrantes digitales, tecnología digital, 
revisión de literatura 
 
Abstract  
The National Laboratory of Advanced Informatics, with mixed funds of CONACYT has engaged in 
the development of a Course about Information and Communication Technologies Competencies 
and information literacy for elementary school educators. In the framework of the Elementary 
Education 2009 Reform, this course aims to foster the information literacy and ICT competencies 
needed for a Twenty First Century Educator‘s integral development, which includes, on the one 
hand, the educator‘s awareness of changing the way she lives, works, learns, teaches and shares 
what was learned; and, on the other hand, the possibility of forming informed-citizens capable of 
contributing with their social environment.  
The development of this course has three stages: 1) Design; 2) Development; and 3) 
Implementation. In this document we present the State of the Art of integrating ICT in the classroom 
and its corresponding digital literacy, quintessence of the stage of course design. Towards the end 
of the document and as a result of the literature review we depict the competencies identified as 
crucial for the Twenty-first Century-ready educator.  
Keywords: ICT, information literacy, digital immigrants, digital tecnology; literature review 

 

Introducción 

El objetivo de este documento es presentar la primera propuesta de un conjunto de 
competencias  en TIC e informacionales fundamentado en la literatura relevante. Esta 
propuesta servirá como parámetro para el diseño del perfil de salida de los docentes que 
hayan cursado el diplomado en Competencias de Tecnologías de Información y 
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Comunicación e Informacionales para docentes de Educación Básica, y posteriormente 
para el diseño del diplomado mismo.  La realización de esta propuesta consistió en la 
revisión de documentos que hablaban sobre: 1) aprendizaje en el siglo XXI; 2) 
competencias informacionales; o 3) métodos apropiados para usar e implementar TIC en 
el aula.  Las obras consultadas, entonces, sirvieron como marco de referencia para 
fundamentar la propuesta de un perfil del docente con competencias informacionales y en 
uso, manejo y difusión de TIC. 

En el estándar de competencias TIC para docentes de la UNESCO (2008), se señala que 
en un contexto educativo sólido, las TIC pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las 
capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el uso de TIC y desarrollar 
competencias informacionales, sin embargo el papel del docente en la enseñanza, 
promoción o transmisión de competencias a sus alumnos es fundamental, y su 
actualización – o incluso alfabetización – digital es una tarea que por lo general se deja 
del lado del docente. 

En México, el fomento de nociones básicas de TIC, se ha venido dando con distintos 
niveles de detalle. Los proyectos nacionales Enciclomedia y más recientemente 
Habilidades Digitales para Todos (HDT) han servido para equipar escuelas y para 
recordarle a la comunidad educativa  que estamos viviendo en una era digital que 
requiere de nuevas competencias. En el estado de Veracruz – cede de LANIA – existen 
otras iniciativas que promueven el desarrollo de nociones básicas de TIC y la 
profundización de su conocimiento como las Aulas Itinerantes Vasconcelos 
(www.proyectovasconcelos.com.mx); el Instituto Consorcio Clavijero 
(www.clavijero.org.mx); el Canal educativo (canaleducativo.sev.gob.mx); los Centros 
Rébsamen (rebsamen.sev.gob.mx); y la Red de Talleres de Producción Digital de 
Contenido Educativo y Cultural (www.rtpd.net) que se encarga de empoderar a docentes 
e individuos de la sociedad civil para la generación de sus propios materiales digitales 
educativos (Careaga y Ramírez-Martinell, en proceso editorial).  

El diplomado en Competencias de Tecnologías de Información y Comunicación e 
informacionales (TIC) para docentes de Educación Básica tiene el doble propósito de 
servir: 1) como referente de las competencias, habilidades y conocimientos sobre TIC que 
un docente debe tener; y 2) y como una solución a los problemas de capacitación de 
docentes.  

Metodología 

El desarrollo de habilidades genéricas como el liderazgo, la creatividad, el análisis y 
resolución de problemas cotidianos y la auto dirección, así como también el uso de 
herramientas de TIC y la participación digital – ya sea en redes sociales o revisando o 
incluso creando noticias,  blogs y mini blogs – ―no necesitan competir por espacio en 
planes y programas‖ (Levy y Murnane, 2006, p. 58), mas bien deben permitirle a los 
docentes incluir en sus cursos, habilidades del siglo XXI de manera sutil pero pragmática, 
creando así un modelo de aprendizaje distribuido que combine las experiencias situadas 
en el aula con el aprendizaje enriquecido por tecnologías digitales. 

En el modelo propuesto por la UNESCO (2008, p. 13) por ejemplo, se propone la 
consideración de cuatro tareas que el docente debe fomentar en los estudiantes a través 
de la práctica diaria, tareas que podrán ser resueltas una vez que el docente desarrolle 
ciertas competencias de TIC e informacionales. Estas tareas consisten en: 1) usar y 
fomentar el uso de recursos y ambientes de aprendizaje utilizando TIC; 2) usar y fomentar 
el uso de TIC para la generación de conocimiento y habilidades de pensamiento crítico de 
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los estudiantes; 3) creación de organizaciones de aprendizaje y/o comunidades de 
práctica y 4) uso de TIC para la autogestión del conocimiento. 

Kozma (2005, pp. 142- 144) a su vez propone la atención de cuadro tareas, antes 
irrelevantes para el docente tradicional. Estas tareas consisten en: 1) TIC como soporte 
para los estudiantes; 2) soporte y apoyo para el uso de TIC; 3) TIC como herramientas 
para la creación de conocimiento; y 4)TIC como objetivo de aprendizaje. 

Los Estándares Norteamericanos de Tecnologías de Información y Comunicación e 
Indicadores de Desempeño para Docentes (International Society for Technology in 
Education, 2008, pp. 2-3) identifican cinco tareas para la actualización de la práctica en el 
aula. Las tareas que ellos sugieren son: 1) la facilitación y motivación de la creatividad 
como motor del aprendizaje; 2) promoción del crecimiento personal y profesional; 3) el 
modelado de experiencias características de la era digital que coadyuven con la 
transferencia de conocimiento hacia fuera del aula; 4) el diseño y desarrollo de 
experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias de la era digital; y 5) promoción de 
una participación ciudadana responsable a través de TIC. 

A continuación se presenta una tabla comparativa de habilidades y competencias que 
definen el perfil del docente del siglo XXI. En ella se presentan las habilidades y 
competencias identificadas por los diferentes autores revisados en este documento, 
mismas que han sido organizadas en siete rubros que fueron el resultado del análisis de 
coincidencias y similitudes de las propuestas encontradas en la literatura. 

 

Tabla comparativa de tareas y desempeños que definen el perfil del docente del siglo XXI 

Competencias y 
habilidades para 

el Diplomado 

UNESCO 

 

Centro de 
Educación y 
Tecnología 

 

Partnership 
for 21st 

Century Skills 

Kozma 

 

Estándares 
Norteamericanos de 

Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

Técnicas 
didácticas soporte 
y acceso a 
infraestructura 
tecnológica para 
facilitar el 
aprendizaje  

Uso de recursos 
y ambientes de 
aprendizaje 
utilizando TIC 

Acceso a 
infraestructura y 
acceso a las TIC 

Uso de 
recursos y 
ambientes de 
aprendizaje 
utilizando TIC 

TIC como 
soporte para los 
estudiantes 
 
Soporte y apoyo 
para el uso de 
TIC 

Facilitación y 
motivación de la 
creatividad como 
motor del aprendizaje 

Competencias del 
Siglo XXI 

  Integración de 
TIC en Planes 
y Programas 

  

Crecimiento 
personal y 
fomento de la 
transferencia del 
conocimiento 

 Uso de TIC con 
sentido y de 
manera pertinente 
para facilitar la 
apropiación 
tecnológica; 

Desarrollo de 
habilidades del 
siglo XXI para 
el crecimiento 
profesional 

TIC como 
herramientas 
para la creación 
de conocimiento 

Promoción de 
crecimiento personal 
y profesional 

 

 

TIC como objeto 
de estudio 

 Aprendizaje y 
enseñanza del uso 
de las TIC 
disponibles; 

 TIC como 
objetivo de 
aprendizaje 

 

Modelos de 
evaluación y auto 
evaluación  

Uso de TIC para 
la autogestión 
del conocimiento 

 Definición de 
estándares y 
modelos de 

 Diseño y desarrollo 
de experiencias de 
aprendizaje y 
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evaluación 
basados en TIC 

evaluaciones propias 
de la era digital 

Desarrollo social y 
participación  

Creación de 
organizaciones 
de aprendizaje 
y/o 
comunidades de 
práctica. 

Desarrollo social a 
través del uso de 
TIC 

 

Desarrollo de 
habilidades 
ciudadanas 
adecuadas para 
fomentar así la 
participación 
activa en la 
sociedad de la 
información 

  Promoción de una 
participación 
ciudadana 
responsable a través 
de TIC 

Generación de 
conocimiento y 
fomento de 
habilidades del 
pensamiento 

uso de TIC para 
la generación de 
conocimiento y 
fomento de 
habilidades de 
pensamiento 
crítico de los 
estudiantes 

  TIC como 
herramientas 
para la creación 
de conocimiento 

El modelado de 
experiencias 
características de la 
era digital que 
coadyuven con la 
transferencia de 
conocimiento hacia 
fuera del aula 

Análisis de Resultados 

Competencias, Conocimientos y Desempeños esperados en un docente egresado 
del diplomado:  

La revisión de literatura y el análisis correspondiente de la tareas esperadas del docente 
del siglo XXI arrojaron como resultado siete tareas que a continuación presentamos en 
función de competencias del docente. 

1. Competencia en informática instruccional 

Esta competencia se refiere a la combinación del uso de la tecnología digital con técnicas 
didácticas. Un docente con esta competencia es capaz de dar soporte a usuarios y de 
suministrar el acceso a infraestructura tecnológica para facilitar el aprendizaje.  

2. Competencias transversales para el Siglo XXI 

Estas competencias se refieren, entre otras, a la ―capacidad de resolución de problemas, 
trabajo en equipo, habilidad de comunicación oral y escrita, adaptación a situaciones 
nuevas, planificación y organización‖ (Labra Gayo, et al, p 395) 

3. Competencia de Desarrollo Personal  

Esta competencia se refiere a las actitudes y capacidades que coadyuvan con el 
crecimiento personal; con el proceso de auto construcción del docente preparado; y con el 
fomento de la transferencia de conocimiento como actividad natural y cotidiana. 

4. Competencia en el conocimiento de TIC y su interacción con la vida diaria 

Esta competencia está orientada a potenciar en el docente, el gusto por la tecnología 
digital y asimismo, el aprendizaje autónomo de TIC (TIC como objeto de estudio). 

5. Competencia de valoración y evaluación de procesos de autoaprendizaje 

Esta competencia se refiere a la autoevaluación crítica de lo que se ha aprendido y de lo 
que falta por aprender; y al establecimiento de esquemas de evaluación del desempeño 
personal, con el fin de lograr la mejora continua 
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6. Competencia Social y de desarrollo de comunidades de práctica  

Esta competencia se refiere a la habilidad del docente de fungir como líder, como modelo 
y como ejemplo a seguir por compañeros y alumnos en temas de participación, búsqueda 
de conocimiento y fomento de comunicación y relaciones personales con el fin de 
propiciar la creación de comunidades de práctica.  

7. Competencias informacionales 

Competencia enfocada en el fomento de habilidades del pensamiento y en el manejo de 
información para la generación de conocimiento. 

Finalmente al reagrupar las siete competencias en función de—tenemos: 

 Competencia Social y de desarrollo de comunidades de práctica 

 Competencia de Desarrollo Personal 

 Competencia de valoración y evaluación de procesos de autoaprendizaje 

 Competencia en el conocimiento de TIC y su interacción con la vida diaria 

 Competencia en informática instruccional 

 Competencias transversales para el Siglo XXI 

 Competencias informacionales 

Conclusiones 

Las TIC y sus modelos de uso han evolucionado a medida de que los usuarios se han ido 
apropiando de ellas como soluciones a situaciones cercanas. La tecnología que 
actualmente rodea a los docentes – y estudiantes – modernos es el resultado de la 
adaptación de lo que fueron las tecnologías de información y comunicación a finales del 
siglo XX con plataformas capaces de satisfacer las necesidades inmediatas y 
personalizadas de información y comunicación. Las TIC de hoy en día, a diferencia de las 
TIC del siglo pasado están orientadas a la solución de problemas mediante entornos 
eminentemente visuales y orientados a la experiencia de usuario. De igual forma, los 
usuarios actuales de TIC han evolucionado a la par de ellas – incluso han nacido en un 
mundo enriquecido por TIC. Los estudiantes actuales de prácticamente cualquier nivel 
educativo ―han crecido rodeados de computadoras, videojuegos, reproductores de música 
digital, video cámaras, teléfonos celulares y todos esos juguetes y herramientas 
tecnológicas propias de la era digital‖ (Prensky, 2001). Son nativos de la era digital. 
Dispositivos móviles, acceso a Internet y servicios de Web social como blogs, microblogs, 
podcasts, redes sociales y video social son esenciales para sus vidas. ―Son diferentes a 
los estudiantes para los que el sistema educativo diseñó los sistemas de enseñanza que 
hoy prevalecen‖ (Prensky, 2001). Son estudiantes que trabajan, aprenden, juegan y 
socializan a través de tecnología. Los estudiantes de hoy ―absorben la información 
rápidamente, en imágenes, imágenes en movimiento y texto por igual, de diversas fuentes 
de manera simultanea‖ (Downes, 2005) son tecnológicamente competentes (Bannet, 
Maton y Kervin, 2008, p. 3) y tienden a usar el contenido de forma activa en lugar de 
solamente leerlo u observarlo.  

Sin embargo el docente actual es un inmigrante digital (Prensky, 2001), es una persona 
que, por sus condiciones de nacimiento, es ajeno a la tecnología digital y a las prácticas 
diarias – dentro y fuer de la escuela – enriquecidas por tecnología digital; una persona 
que, en el mejor de los casos, se ha ido actualizando – o incluso alfabetizando – 
digitalmente para seguir vigente en su entorno laboral, o que requiere modificar su 
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entorno, para que siga vigente en el mundo actual. El docente actual necesita de una 
inclusión digital pragmática para poder estar así preparado para coexistir con sus alumnos 
y con el mundo que lo rodea. 
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Resumen:  
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra involucrado el principal actor del mismo; es 
decir el estudiante, quien ha dejado de ser solo un receptor de información para convertirse en un 
miembro activo en la construcción del aprendizaje y adquisición del conocimiento. Pero es 
innegable que existe una relación entre el modelo educativo de la Institución, las características de 
los estudiantes y maestros, que influyen directamente en el aprendizaje. A través de este trabajo 
se pretende mostrar como ejemplo un caso donde se aplica una herramienta para determinar el 
estilo de enseñanza a utilizar por el docente dentro de un salón de clase para que el estudiante 
haga propio el aprendizaje y se logre tanto la competencia general como las específicas de la 
unidad de aprendizaje.  
Palabras clave: Competencias, estilos de aprendizaje, prácticas de clase, didáctica  
 
Abstract  
The main actor in the teaching-learning process is the student, who has stopped being only a 
receiver of information to become member assets in the construction of the learning and acquisition 
of the knowledge. But it is undeniable that there is a relationship between the educational model of 
the institution and the characteristics of students and teachers. This work shows the application of a 
tool to determine the teaching style to be used by the teacher in a classroom for the student to do 
their own learning and achieve both the general and the specific competencies of a learning unit.  
Key words: competencies, learning styles, classroom practices, teaching  
 

Introducción  

Resulta de primordial importancia no perder de vista que en el proceso de enseñanza-
aprendizaje se encuentra involucrado el principal actor del mismo; es decir el estudiante, 
quien ha dejado de ser solo un receptor de información para convertirse en un miembro 
activo en la construcción del aprendizaje y adquisición del conocimiento.  

Es debido a lo anterior que resulta indispensable que el docente aplique un nuevo modelo 
de enseñanza superior, establecido en Declaración Mundial sobre la Educación Superior 
en el siglo XXI: Visión y acción, en octubre de 1998, la cual implica que la enseñanza se 
encuentra centrada en el estudiante, y exige la renovación de los contenidos, métodos, 
prácticas y medios de transmisión del saber.  

A partir del 2002 la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) pone en práctica los 
planes de estudio bajo el modelo de competencias profesionales que reafirma y apoya la 
misión universitaria de promover alternativas viables para el desarrollo social, económico, 
político y cultural de la entidad y del país, en condiciones de pluralidad, equidad, respeto y 
sustentabilidad, y con ello contribuir al logro de una sociedad más justa, democrática y 
respetuosa de su medio ambiente.  
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La Faculta de Contaduría y Administración (FCA) en la unidad Tijuana siendo parte de la 
UABC se suma a su modelo educativo con un plan de estudios, homologado, flexible y 
por competencias, donde toma relevancia la formación integral del estudiante, así como 
propiciar el ejercicio de su responsabilidad social, cuidando que la innovación académica, 
cada vez más necesaria, genere un aprendizaje relevante y pertinente, donde el papel del 
profesor como facilitador adquiere especial importancia.  

Con respecto a este último punto, es innegable que existe una relación entre el modelo 
educativo de la Institución, las características de los estudiantes y maestros que influyen 
directamente en el aprendizaje. A través de este trabajo se pretende mostrar como 
ejemplo un caso donde se aplica una herramienta para determinar el estilo de enseñanza 
a utilizar por el docente dentro del aula para que haga propio el aprendizaje cada 
individuo y se logre tanto la competencia general como las específicas de la unidad de 
aprendizaje. Las características de los estudiantes, en relación a los estilos cognoscitivos 
o también llamados estilos de aprendizaje, son la forma en la que hace propio el 
aprendizaje cada individuo, la identificación de estas da la pauta para que diseñe los 
métodos y técnicas que usara para que las competencias se logren.  

El término ―estilo cognoscitivo‖ fue acuñado por Allport en 1937, en referencia a la calidad 
de vida y de adaptación, que era influenciada por los diferentes tipos de personalidad. Los 
rasgos cognoscitivos, como son definidos por Messick, son muy diferentes a las 
habilidades intelectuales o al coeficiente intelectual (IQ); pues las habilidades se refieren 
al contenido de la cognición, relativa al tipo de información que está siendo procesada, 
por qué operación y en qué forma. Los estilos cognoscitivos se refieren a la preferencia 
para ser procesada una información; el IQ puede ser considerado como el quantum 
intelectual, difícil de definir por su evolución y por la incapacidad de las herramientas para 
detectar dicho potencial (Blanco, I., 2002).  

El análisis de los Estilos de Aprendizaje ofrece indicadores que ayudan a guiar las 
interacciones de la persona con las realidades existenciales. Facilitan un camino, aunque 
limitado, de auto y heteroconocimiento. La mayoría de los autores coinciden en que los 
Estilos de Aprendizaje es la forma en cómo la mente procesa la información o como es 
influida por las percepciones de cada individuo (Alonso, C. y Gallego, D., 2008).  

Desarrollo metodológico  

Se aplicó a un grupo heterogéneo (edad y género) de 30 alumnos de la unidad de 
aprendizaje de ―Relaciones Laborales‖ de sexto de semestre de la licenciatura en 
Administración de Empresas en la FCA de UABC campus Tijuana el cuestionario de 
Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje de Catalina M. Alonso, Domingo J. Gallego y 
Peter Money (CHAEA).  

El CHAEA mide el nivel de utilización de cada sujeto respecto a los cuatro estilos de 
aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático. El cuestionario es una relación de 80 
ítems, a los que hay que responder: con un signo + si se está de acuerdo y con un signo – 
si se está en desacuerdo. Aleatoriamente están distribuidos, en el cuestionario, los veinte 
ítems correspondientes a cada Estilo de Aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico y 
Pragmático  

Resultados  

Los resultados obtenidos a través de la aplicación del CHAEA, fueron los siguientes. 
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Fuente: elaboración propia  

En donde el 28.02% de los alumnos tiene una tendencia hacia un estilo de aprendizaje 
reflexivo; por otra parte el 25.58% es pragmático; el 23.53% es Teórico y finalmente el 
22.87% es Activo.  

Los resultados anteriores, muestran que no hay una diferencia significativa entre la 
preferencia de los alumnos, si bien el estilo reflexivo es el predominante, la diferencia no 
es significativa en comparación al resto de los estilos de aprendizaje, lo cual hace 
evidente la heterogeneidad en el grupo.  

Conclusiones  

En base a los resultados obtenidos a través de la aplicación de CHAEA, se sugiere 
complementar la estructura de las prácticas basadas en competencias con el perfil 
cognoscitivo del grupo. Ejemplo: 

Estructuras de las prácticas 
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Fuente: elaboración propia  

 

La Guía Metodológica para la Creación, Modificación y Actualización de los Planes de 
Estudio de la Universidad Autónoma De Baja California menciona que el docente parte de 
una unidad de aprendizaje estableciendo las estrategias didácticas acordes al enfoque 
por competencias; tales como el estudio de casos, solución de problemas, aprendizaje 
cooperativo, desarrollo de proyectos académicos, prácticas de campo, así como otro tipo 
de actividades centradas en el aprendizaje del estudiante y orientadas a mejorar el 
proceso de aprendizaje integral. Sin embargo no hace mención de las características 
particulares del grupo, en este caso a la preferencia cognoscitiva para adquirir el 
conocimiento; lo cual lleva al docente a replantear su didáctica - sin perder de vista el 
contenido temático - para cada grupo con el que se trabaje. Para el logro de dicho fin se 
requerirá de la participación del personal del área de orientación educativa y psicológica 
como apoyo al docente, a través de la aplicación colectiva del CHAEA previo al inicio del 
curso; de tal forma que le docente cuente con una herramienta adicional que le sirva 
como base para realizar una planeación ―estratégica‖ de su clase, tomando en cuenta los 
estilos cognoscitivos.  
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Resumen 
En la actualidad, los nuevos modelos educativos están basados en el desarrollo de 
competencias. En México, el Sistema Nacional de Bachillerato busca desarrollar 
competencias en el estudiante del Nivel Medio Superior que le permitan comprender el 
mundo e influir en él, además de capacitarlo para continuar aprendiendo de forma 
autónoma a lo largo de su vida. En el Nivel Medio Superior (NMS) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) se han elaborado nuevos planes de estudio centrados en este nuevo 
enfoque. Como nuestra labor docente se desempeña en el área de las Matemáticas, 
sabemos que, además de las competencias genéricas, los estudiantes deben desarrollar 
también ciertas competencias matemáticas, las cuales son específicas de nuestra área. 
Mediante un detallado análisis de los planes de estudio (específicamente la de la Unidad 
de Aprendizaje UA de Álgebra), pretendemos mostrar cuales son cada una de ellas, de tal 
manera que al docente le sea mas claro cómo trabajar cada uno de los temas y pueda 
diseñar actividades que le permitan lograr que los estudiantes logren desarrollar las 
competencias particulares propuestas por los planes de estudio. 
Palabras clave: competencia, competencia matemática, competencia genérica, plan de 
estudios, nivel medio superior. 
 
Abstract 
Currently, new educational models are based on competencies development. In Mexico, 
the National High School Sistem, seeks to develop competencies in students from high 
school to enable it to understand the world and influence, as well as enable it to continue 
to learn independently throughout their lives. In the high school level in the Instituto 
Politecnico Nacional, it have developed new curriculum focused on this new approach. As 
our teaching serves in Matehematics Education, we know that in addition to generic 
competencies, students must also develop certain mathematical competencies, which are 
specific to our area. Through a detailed analysis of the curriculum (specifically, at the 
Algebra Learning Unit), we intend to show what each of them, so that the teacher will be 
more clearly how to work each of the issues and can design activities that allow students 
to get competencies you can develop specific proposals for the curriculum. 
Key words: competencies, mathematical competencies, generic competencies, 
curriculum, high school level. 

 

Introducción 

La Educación es un proceso que ha ido cambiando con el tiempo. Hemos pasado de 
impartir una educación tradicional, a una educación que promueve el aprendizaje 
significativo. Actualmente, las investigaciones indican que un proyecto educativo debe 
establecer la obtención de metas mediante el conocimiento de la disciplina, el desarrollo 
de las habilidades, las competencias de desempeño. 

El concepto de competencia, tal y como se entiende en la educación, básicamente tiene 
que ver con los ―saberes de la educación‖: puesto que todo proceso de ―conocer‖ se 
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traduce en un ―saber‖, entonces es posible decir que son recíprocos competencia y saber: 
saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar en diferentes 
escenarios, etc. 

En México, en los últimos años, se ha tratado de darle una identidad a la Educación 
Media Superior a través de la creación de un Sistema Nacional de Bachillerato, el cual 
busca, entre otras cosas, desarrollar ciertas competencias en el estudiante del Nivel 
Medio Superior. Éstas son llamadas competencias genéricas y son ―aquellas que todos 
los bachilleres deben estar en capacidad de desempeñar, las que les permiten 
comprender el mundo e influir en él, les capacitan para continuar aprendiendo de forma 
autónoma a lo largo de sus vidas, y para desarrollar relaciones armónicas con quienes les 
rodean y participar eficazmente en su vida social, profesional y política a lo largo de la 
vida‖. 

En el Instituto Politécnico Nacional, se han implementado nuevos programas de estudio 
tomando como eje este nuevo modelo educativo basado en competencias. Éste propone 
una educación centrada en el aprendizaje, en la que cada estudiante (con la guía de sus 
profesores) participa en el diseño de su trayectoria educativa. Basados en este nuevo 
enfoque, el estudiante deja de ser sólo un receptor de información, para convertirse en el 
principal agente de su propio desarrollo. 

Las competencias genéricas a desarrollar son once: 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante 
la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

Metodología 

Como nuestra labor docente se desarrolla en un Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT) del IPN en el área de MATEMATICAS, éste trabajo se centrará en 
mostrar, mediante un detallado análisis de los planes de estudio, cuales, además de las 
competencias genéricas, las competencias matemáticas que son especificas de nuestra 
área. Esto con el objetivo de que los docentes tengamos claro cuales son las 
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competencias especificas que deben desarrollar nuestros estudiantes lo cual nos permitirá 
diseñar las actividades que permitan alcanzarlas. 

La UA del NMS en la que nos centraremos es la de Algebra. Ésta aborda situaciones 
problemáticas que se le presentan al estudiante, en las cuales se espera que establezca 
planteamientos, realice transformaciones elementales de expresiones algebraicas, 
emplee polinomios y resuelva ecuaciones y las represente gráficamente, aproximándolo 
así al trabajo con ecuaciones lineales y cuadráticas. 

Bajo este esquema, será la resolución de problemas la que va a permitir generar e 
integrar el conocimiento y favorecerá, a través de la identificación de los datos del 
problema, su manejo y la obtención de resultados. 

Así, la competencia general de la UA ALGEBRA establece que: 

―El estudiante resuelve problemas de aritmética y modelos algebraicos lineales y 
cuadráticos en situaciones teóricas y reales de su entorno académico, personal y social, 
que a su vez, sea parte de su formación propedéutica y tecnológica.‖ 

Las competencias particulares que se deben alcanzar en esta UA son 4 

a) Emplear las operaciones aritméticas y sus propiedades, en los diferentes 
conjuntos de números, para la solución de problemas relacionados con su entorno 
académico, personal y social. 

b) Utilizar conceptos, propiedades y relaciones algebraicas en la solución de 
ejercicios de su entrono académico. 

c) Emplear las funciones y ecuaciones lineales en la solución de problemas que se 
presentan en situaciones de su entrono académico, personal, social. 

d) Emplear las funciones y ecuaciones cuadráticas en la solución de problemas que 
se presentan en situaciones de su entorno académico, personal, social. 

La matemática tiene competencias específicas llamadas competencias matemáticas; las 
competencias matemáticas están íntimamente relacionadas con el punto de vista 
funcional de las matemáticas. Según Niss (1999), poseer una competencia, o ser 
competente, en algún campo o dominio de la vida personal, profesional o social es 
dominar, en un cierto grado y dependiendo de las condiciones y circunstancias, aspectos 
esenciales de la vida en ese dominio o campo. Poseer competencia matemática significa: 
poseer habilidad para comprender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad 
de contextos intra y extra matemáticos y situaciones en las que las matemáticas juegan o 
pueden tener un protagonismo. 

Las competencias matemáticas: 

 se adquieren, se construyen o se desarrollan; 

 se poseen, se dispone de ellas o se tienen en mayor o menor grado; 

 se manifiestan en las actuaciones del sujeto ante situaciones que las activan. 

Niss distingue 8 tipos de competencias matemáticas las cuales diferenciamos en el 
siguiente cuadro: 

C   

O  M 

Competencia matemática  

Pensar matemáticamente Habilidades para preguntar y responder 
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M  A 

P  T 

E  E 

T  M 

E  A 

N  T 

C  I 

I    C 

A  A 

Proponer y resolver problemas de 
matemáticas 

cuestiones en matemáticas y por medio 
de 

las matemáticas 

Modelizar matemáticamente 

Razonar matemáticamente 

Representar objetos y situaciones 
matemáticas 

Habilidades para utilizar el lenguaje y 
las herramientas matemáticas. 

Utilizar símbolos y formalismos 
matemáticos 

Comunicar en, con y sobre las matemáticas 

Utilizar recursos auxiliares y herramientas 

 

 

Análisis de resultados 

A continuación mostraremos cuales de estas competencias matemáticas se emplean para 
lograr cada unas de las competencias particulares de la UA, en particular, para este 
resumen, mostraremos solamente la referente a la primera competencia particular. 

Competencia particular: Emplear las operaciones aritméticas y sus propiedades, en los 
diferentes conjuntos de números, para la solución de problemas relacionados con su 
entorno académico, personal y social.  

La siguiente tabla muestra los resultados de aprendizaje (RAP) que se pretende lograr, 
para esta competencia particular en específico. 

Competencia matemática RAP1 RAP2 RAP3 

Pensar matemáticamente X X X 

Proponer y resolver problemas de matemáticas  X X 

Modelizar matemáticamente    

Razonar matemáticamente  X X 

Representar objetos y situaciones matemáticas X X  

Utilizar símbolos y formalismos matemáticos X X X 

Comunicar en, con y sobre las matemáticas  X  

Utilizar recursos auxiliares y herramientas    

 

Conclusiones 
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Después del análisis de cada una de las competencias de la UA de Álgebra, 
determinamos que esta unidad cumple con el desarrollo de cada una de las competencias 
matemáticas específicas del área, y varían en cuanto al nivel en que estas serán 
obtenidas. . 
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Eje 2.  
El educador ante la 

innovación en los enfoques 

de aprendizajes basados en 

competencias 
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Resumen 
Para el año 2008 se cambian los planes de estudio de las Carreras de Contador Público y 
Licenciado en Relaciones Comerciales, reestructurados con base en el Modelo Educativo del IPN, 
en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Tepepan, lo que genera la necesidad 
de implementar estrategias innovadoras que permitan facilitar la interacción entre profesor - alumno 
y mejorar el aprendizaje, por lo que se pensó utilizar  elementos de Programación Neurolingüística 
(PNL), para auxiliarnos en este nuevo giro del proceso enseñanza-aprendizaje  apoyando el 
crecimiento y desarrollo de los alumnos en el nuevo Plan de estudios, acorde al modelo educativo 
que plantea el I.P.N.  
Esta investigación se realiza con el objetivo de desarrollar competencias específicas en 
estudiantes de 3er semestre de la carrera en Contaduría en la asignatura de Herramientas de 
Administración, y determinar si estas competencias influyen en la estructura de comunicación con 
Programación Neurolingüística (PNL).  
Palabras claves: Estrategias docentes, técnicas de PNL, competencias específicas, enseñanza 
aprendizaje, modelo educativo, estudiantes. 
 
Abstract 
In 2008 changing the curriculum of the Program in Accounting and Bachelors of Foreign Trade, 
restructured educational model based on the IPN in the College of Business and Management 
ESCA Tepepan, creating the need for implement innovative strategies to facilitate interaction 
between teacher - student learning and improving, so it was thought to use elements of Neuro-
Linguistic Programming (NLP), to help us with this new turn of the teaching-learning process to 
support the growth and development of students in the new curriculum, according to the 
educational model posed by the IPN. 
This research is conducted with identifying and develop specific skills that students develop 3rd 
semester course in Accounting in the Administration Tools, with NLP (PNL).  
Key words: Teaching Strategies, PNL Technique, Specific skills, teaching and learning, 
Educational Model, Students. 

 

Introducción 

En el año 2008 se cambian los planes de estudio de las Carreras de Contador Público y 
Licenciado en Relaciones Comerciales, reestructurados con base en el Modelo Educativo 
del IPN, en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Tepepan, lo que 
genera la necesidad de implementar estrategias que permitan facilitar la interacción en el 
aula, por lo anterior, se pensó utilizar loa aportes de Programación Neurolingüística (PNL), 
para auxiliarnos en el proceso enseñanza-aprendizaje,  apoyando el crecimiento y 
desarrollo de los alumnos en el nuevo Plan de Estudios, acorde al modelo educativo que 
plantea el I.P.N.  
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Planteamiento del problema 

La demanda profesional debe quedar incorporada explícitamente en el plan de estudios, 
vinculando las competencias técnicas, científicas y humanísticas al desarrollo de las 
actividades profesionales del Contador Público a través, de un esfuerzo por integrar 
mediante el razonamiento y la práctica dichos aspectos. Esta investigación se centra en el 
Plan de Estudios de la Carrera de Contador Público que se desarrolla a partir del año 
2008 en la ESCA Tepepan. Se determinará cómo los alumnos de Contaduría del 3er 
semestre aprenden las competencias específicas de materia de Herramientas de la 
Administración aplicando estrategias desarrolladas con la técnica de programación 
Neurolingüística deseando comprobar si esta apoya el desarrollo de las competencias 
específicas señaladas. 

Pregunta de Investigación 

¿Qué competencias especificas desarrollan los alumnos al cursar la materia de 
Herramientas de Administración con estrategias desarrolladas con la metodología de la 
Programación Neurolingüística (PNL)? 

Objetivo General 

Obtener un listado de competencias que le permitan, al docente validar el avance que el 
alumno tiene durante el proceso de enseñanza aprendizaje, mismo que persigue el 
Instituto en el proceso de formación del alumno. La investigación nos dejará saber si se 
enriquece la asignatura del docente al aplicar la herramienta de PNL en el aula. 

Estado del Arte de competencias, definiciones 

Iniciaremos abordado el tema sobre qué es lo se entiende por el término Competencia. 
Encontramos el origen del término competencia en el verbo latino ―competentia” (ir al 
encuentro una cosa de otra, encontrarse) para pasar también a acepciones como 
“responder a, corresponder” “estar en buen estado” “ser suficiente”, dando lugar a los 
adjetivos “competens-entis”  (participio presente de competo) en la línea de competente, 
conveniente, apropiado para y los sustantivos “competio-onis” competición en juicio y 
“competitor-oris” competidor, concurrente, rival‖. (Diccionario de la Real Academia Española, Obra 

escrita, Ed. 2001.) 

Por tanto, actualmente relacionamos la palabra Competencia con lo adecuado o apto. El 
concepto de competencias es complejo. En términos más específicos en el ámbito 
educativo, podemos entenderla como el conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y aptitudes adquiridos en la práctica que permiten a una persona realizar 
determinada actividad, es decir desempeñar un trabajo con éxito y de acuerdo con las 
normas que aseguran eficiencia y calidad, tal y como lo demanda el mundo actual 
envuelto en tendencias de alta competitividad, productividad, capacitación continua para 
la vida.  

El aprendizaje por competencias, por tanto, no es una mera tecnología educativa 
orientada al desempeño inmediato de habilidades, sino que contempla la educación 
integral del estudiante, pues aborda tanto los conocimientos teóricos como las habilidades 
o conocimientos prácticos o aplicativos así como las actitudes o compromisos personales, 
que van del "saber" y "saber hacer " al "saber ser o estar‖ ―Saber conocer‖ y ―Saber 
comunicar‖. 

 

Técnicas de Aprendizaje con Programación Neurolingüística (PNL) 
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1.1.- Etapas del aprendizaje 

Desde la PNL el aprendizaje de una habilidad tiende a seguir cuatro etapas generales:  

Incompetencia inconsciente: no sólo ignora lo que ha de hacer, sino que tampoco tiene 
ninguna experiencia de ello. Esta es la etapa de ignorancia dichosa (es un misterio). 

Incompetencia consciente: ha empezado a hacerlo y no tardan en surgir los problemas, 
esta  etapa exige toda su atención consciente. Es la más incómoda, pero también es la 
etapa en que más se aprende, aquí es donde se necesita todo el apoyo de parte de 
profesor  

Competencia inconsciente: en la que es capaz de hacerlo, pero aplicando atención y 
concentración. 

Competencia consciente: la habilidad se convierte en una serie de hábitos automáticos y 
su mente consciente queda en libertad para escuchar la radio, mirar, etc. 

1.2 Crear un entorno para el aprendizaje 

Para la PNL la comunicación es mucho más que las palabras que emitimos; estas forma 
solamente una pequeña parte de nuestra expresividad como seres humanos. Las 
investigaciones demuestran que en una presentación ante un grupo de personas, el 55% 
del impacto viene determinado por el lenguaje corporal -postura, gestos y contacto visual-, 
el 38% por el tono de voz y sólo el 7% por el contenido de la presentación. 

Otro de los puntos importante es el concepto de escuchar, la comunicación humana para 
Echeverría tiene dos facetas: hablar y escuchar. Generalmente se piensa que es más 
importante el hablar, ya que éste parece ser el lado activo de la comunicación, mientras 
que al escuchar se le suele considerar como pasivo.  

1. Metodología de trabajo para la enseñanza de la asignatura: 

La forma de trabajar con los alumnos: se observo, escucho y pregunto, para PNL (Visual, 
auditivo y kinestesico). 

a) Al inicio del semestre  

Se preguntan los conocimientos básicos para la materia que se imparte. 

Se realiza examen diagnóstico,. 

b) Generalmente en cada clase 

Se observa el comportamiento de cada uno de los alumnos, por ejemplo: 

Atención 

Conversación con los compañeros del tema 

Revisión de los temas investigados 

Expresiones (gestos) 

Tono de voz utilizado en las presentaciones de clase. 

La clase se empieza analizando la parte conceptual del tema, después relacionamos con 
la parte de la vivencia cotidiana, para poder plantear los ejemplos, y remarcando que 
estos son casos particulares de lo que se discutió. Posteriormente se hacen algunos 
ejemplos clave y siempre cuidado que todos estemos atentos en la clase, esto se ha 
logrado con hacer cambios en el tono de voz, ejemplos gráficos en el pizarrón con 
colores, para desarrollar los ejercicios generalmente escribo con un solo color los 
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procedimientos que ellos ya deben dominar y de otro calor lo nuevo, porque para los 
visuales se les facilita clasificar la información. 

Se deja una investigación documental previa del tema que tiene requisitos clave 
solicitados a los alumnos, como revisión de determinadas lecturas previamente 
escogidas.  

En equipos pequeños exponen sus conclusiones, pasan al frente a leerlas y se les 
pregunta del tema, de manera personal explican con sus palabras lo aprendido y se 
realiza una reflexión acerca de los avances en el conocimiento adquirido. 

c) Evidencias de avance 

Generalmente cada 4 sesiones ellos realizan mapas conceptuales en clase de lo que 
aprendieron en las 3 clases pasadas.  

Se identifican por medio del trabajo colaborativo las dudas en caso de haberlas del tema y 
presentan sus trabajos. 

En el caso de las presentaciones se les proporciona una calificación en la rúbrica 
diseñada para el tema. 

Todo lo anterior, se realiza con el fin de que los alumnos asimilen el aprendizaje con 
vivencias dinámicas y reales en cada sesión y como consecuencia lógica apruebe la 
materia. A lo largo del semestre se trabaja con los alumnos con una serie de actividades 
como las señaladas en esta investigación, al final del periodo se determina el avance en 
el desarrollo de las competencias. 

Muestra 

Se aplica el instrumento denominado rúbrica a 4 grupos de 3er semestre ene-jun. 2010 
que son: 1RMA, 1RMD, 1RM7 y 1RM8.   

Se aplica a 80 alumnos de 4 grupos con promedio de 25 estudiantes por grupo. La 
muestra es representativa ya que representa un 20% de la población total de grupos del 
3er semestre de la licenciatura en este periodo.   

Resultados 

Los criterios y porcentajes que se miden son: 

CRITERIOS % 

1) Conoce el proceso administrativo 10% 

2) Señala la importancia del Liderazgo  10% 

3) Identifica la herramientas que se utilizan en Planeación  15% 

4) Menciona las importancia de la Organización  15% 

5) Señala la relación entre el proceso administrativo y la 
carrera de Contador Público 

15% 

6) Sabe en donde buscar información de Administración  10% 

7) Menciona como cambio su actitud respecto a conocer el 10% 
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proceso administrativo  

8) Conoce actividades de reclutamiento y selección de 
personal.  

15% 

 

A continuación se muestran los resultados de todos criterios de las rubricas.  

Criterios total de rubricas     

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

      

 

 

 

       

       

       

Es importante recordar que estamos identificando las competencias específicas de la 
asignatura de Herramientas de Administración donde se destaca el conocimiento en esta 
área. Se determina el avance logrado por medio de estrategias desarrolladas con PNL 
que demuestran como los estudiantes asimilan los conocimientos administrativos 
enseñados por los sentidos y la comunicación mejora sustancialmente en clase.  

Se cumple con el objetivo de identificar competencias específicas como son: 

Conoce el proceso administrativo 

Identifica las herramientas que se utilizan en Planeación 

Menciona la importancia de la Organización  

Conoce actividades de reclutamiento y selección de personal. 

Conoce el  Procesos Administrativo 

Conclusiones 

Resalta el avance general de los grupos por medio del método de PNL en el aula,  
entender, comprender y diseñar estrategias apoyadas con la Programación 
Neurolingüística demuestra avances sustanciales para que el Modelo Educativo del 
Instituto, que privilegia las competencias se aplique utilizando métodos que apoyan la 
comunicación en el aula. 
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La mejora sustancial de los alumnos es importante ya que como se aprecia en la grafica 
la mayoría se ubican entre 10 y 8 de calificación. 

El capacitar al docente con técnicas de PNL apoya su labor el aula y provoca que los 
estudiantes participen en su aprendizaje de forma colaborativa, destaca la observación 
empática, escucha activa, congruencia en la aplicación de Mapas Mentales, mejora de 
técnicas de Investigación Documental son áreas a resaltar. 

El evaluar las competencias por medio del instrumento denominado rubrica favorece la 
retroalimentación en el grupo y a los alumnos les queda claro el porqué de su calificación.   

Se logran el objetivo y esto es importante para la investigación ya que nuestra el camino a 
otros docentes que se pueden apoyar para desarrollar estrategias con el método de PNL.  
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Resumen 
En este artículo se reporta una experiencia académica para la enseñanza de la Física, Electricidad 
y Magnetismo en ingeniería empleando una herramienta del modelo basado en competencias, 
para alumnos de ingeniería aeronáutica, mediante el desarrollo de un prototipo didáctico, que tiene 
aplicación social y que puede ser utilizado en el laboratorio en la misma materia, como una 
estrategia para confirmar el nivel de aprendizaje del estudiante, y visualizar el grado de 
competencia que adquirió el estudiante en la aplicación de los conceptos de electricidad y 
magnetismo, durante la evaluación se confirmó que el estudiante adquirió mayor conocimiento 
porque demostró conocer las leyes físicas, fundamentos matemáticos y pudieron aplicarlos en el 
desarrollo del prototipo didáctico. Se observó que los alumnos estuvieron motivados durante el 
estudio de los fenómenos electromagnéticos, se concluye que la herramienta didáctica utilizada es 
correcta pero es necesario aplicarla a mayor número de alumnos para mayor certeza. 
Palabras clave: Prototipo didáctico, enseñanza por competencia 
 
Abstract 
An academicals experience to teaching of physics in college using competitive technique is 
reported to aeronautical students, the teaching traditional model was added development a didactic 
prototype, which could be used in magnetic and electricity laboratory, this was done to confirm the 
students learning level, and also too sure if the students have learned the enough about magnetic 
and electricity topics, after the evaluation that was done to students, it can see the students win 
more knowledge because they can apply the physics lays and mathematical models in order to 
make the prototype. We are sure that the students were interested to know more about 
electromagnetic physics phenomenon. It can conclude that didactical tool used is suitable but is 
necessary to applier this didactical tools for more students to sure that this strategy is right. 
Key words: Didactical prototype, teaching by competence 

 

Introducción 

La búsqueda constante de estrategias y técnicas didácticas para mejorar el aprendizaje  
de los estudiantes continúa 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] da un enfoque interdisciplinario en lugar de una 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 

mailto:svega@ipn.mx
mailto:jvega@ipn.mx


V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

103 

 

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 superior se les dificulta 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 
investiguen, construyan, midan variable y den conclusiones. Por esta razón,  el presente 
artículo pretende dar a conocer los avances que se han logrado en la ESIME Unidad 
Ticomán al trabajar por medio de proyectos. El manejo de proyectos le proporciona al 
alumno un mayor interés a la materia y le genera un aprendizaje, más 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 más eficaz [6]. 

Metodología 

Con base a los resultados estadísticos se observó que hay un alto índice de reprobados, 
del orden del 60 por ciento, en la asignatura de Electricidad y Magnetismo, al hacerse una 
encuesta de las razones del alto índice de reprobados esta arrojó que los alumnos no 
relacionaban la teoría con la aplicación práctica de los conceptos. Se propuso que los 
alumnos aplicaran la teoría en la construcción de un motor generador didáctico y así 
aplicaran sus conocimientos no solo de conceptos y ecuaciones matemáticas, leyes 
físicas, fenómenos físicos y su aplicación en la solución de un problema práctico que 
tenga aplicación real. 

Como parte del curso se integraron equipos de trabajo de tres a cinco alumnos y a todos 
se les pidió desarrollar un motor generador didáctico de laboratorio, se les diseñó y sugirió 
la metodología de trabajo, la cual inició se con una búsqueda bibliográfica sobre el 
principio de funcionamiento de los motores y generadores eléctricos. Se le proporcionó al 
alumno el diseño eléctrico y mecánico del motor generador para que él lo estudiara lo 
interpretara y lo asociara con las leyes físicas y modelos matemáticos de 
electromagnetismo. 

Para asegurar resultados satisfactorios se hizo una supervisión durante el proceso de 
trabajo de los alumnos, concluido el prototipo se hicieron las mediciones mecánicas y 
eléctricas y se hizo la evaluación de los resultados, cuando éstos no fueron satisfactorios 
se regresó a revisar el proceso de ensamblado y de mediciones y finalmente se evalúo al 
alumno mediante un examen teórico y mediciones en laboratorio de las variables 
mecánicas y eléctricas entregadas por el prototipo. Fig. 1. 
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Fig. 1 Diagrama a bloques del proceso. 

 

Los alumnos se organizaron e hicieron el acopio de materiales eléctricos, mecánicos y 
herrajería, materiales que se localizaron en el mercado nacional. Se previó que el alumno 
manufacturara las piezas que no se encontraran en el mercado con las especificaciones 
de diseño. 

El alumno ensambló las piezas siguiendo el diseño que previamente se le proporcionó. 

En seguida efectúo mediciones mecánicas y eléctricas del motor generador construido. 

Se hizo también el análisis de los resultados experimentales obtenidos comparándolos 
con las especificaciones teóricas de diseño planeándose una fase de retroalimentación. 
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Análisis de datos y discusión de resultados 

Al término del proceso de enseñanza utilizando la herramienta de enseñanza basado en 
competencias se observó que los alumnos se organizaron de forma adecuada e 
interpretaron, en la mayoría de los casos, correctamente los diagramas del diseño y 
asociaron los conceptos de electromagnetismo así como los modelos matemáticos con la 
construcción del prototipo. Al final en la evaluación de los alumnos se observó que el 
número de reprobados disminuyó de forma considerable, siendo los que reprobaron 
aquellos alumnos que no participaron en los equipos de trabajo. 

Conclusiones 

Con base en los resultados de la evaluación académica se observó que el alumno estuvo 
motivado y pudo asociar el conocimiento teórico con el conocimiento práctico en el 
laboratorio, resultados preliminares mostraron que mejoró el nivel de aprendizaje dado 
que el porcentaje de reprobados disminuyó de un 60 hasta un 36 por ciento 
aproximadamente, concluyéndose que la aplicación del método de enseñanza por 
competencias es acertado. 
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Resumen 
Las competencias matemáticas se refieren al dominio, por parte del estudiante, de los 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes que son indispensables tanto para la comprensión 
del discurso de las ciencias, las humanidades y la tecnología, como para su aplicación en la 
solución de los problemas de su vida escolar, social y laboral. El presente trabajo identifica los 
niveles de competencias en matemáticas adquiridos cuando se impulsa implementar el ―Proyecto 
de Aula‖ como una alternativa para desarrollar una metodología de trabajo, a través de la solución 
de un problema, definido en un proyecto. 
Palabras Clave: Competencias, Proyecto de Aula, Conocimientos, Habilidades. 
 
Abstract 
The mathematics competences refer to the domain, on the part of the student, of the know, abilities, 
values and attitudes that are indispensable so much for the comprehension of the speech of the 
sciences and the technology, as for their application in the solution of the problems of their labor, 
social, and school life. The present work identifies the levels of competences in mathematics 
acquired when is prompted to implement the "Project of Classroom" as an alternative to develop a 
methodology of work, through the solution of a problem, defined in a project. 
Key Words: Competences, Project of Classroom, Know, abilities 

 

Introducción y Marco Teórico 

El estudio de las competencias en educación se formalizaron en la Conferencia mundial 
sobre la educación superior, convocada por la UNESCO en 1998 (UNESCO. ―Declaración 
mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y acción‖. Conferencia mundial 
sobre la educación superior. Paris, octubre de 1998.), en dicha reunión se analizo el 
contexto económico caracterizado por los cambios y la aparición de nuevos modelos de 
producción basados en el saber y sus aplicaciones, así como en el tratamiento de la 
información, debiendo ser reforzado y renovado los vínculos entre la enseñanza superior, 
el mundo del trabajo y otros sectores de la sociedad. De los anterior se infiere que los 
nexos entre la educación superior y el trabajo requieren de una formación profesional 
basada en competencias no solo laborales, sino también comunicativas, intelectuales y 
socio-afectivas, para el desempeño en lo complejos, inestables, inciertos y conflictivos 
ámbitos organizacionales y sociales de la practica profesional. 

El concepto de competencia laboral es entendida como la idónea para desempeñar un 
puesto de trabajo eficazmente, con las requeridas certificaciones, sosteniendo algo mas 
que el conocimiento técnico referido al mero ―saber hacer‖. Desde esta perspectiva, el 
concepto de competencia abarca no solo las capacidades necesarias para el pleno 
ejercicio de una ocupación o profesión, sino también un conjunto de comportamientos 
para analizar, tomar de decisiones y transmitir información. Comenta Vargas (2002) que la 
sola capacidad de llevar a la práctica instrucciones no define la competencia laboral, pues 
se necesita además de ―actuación‖, el valor agregado que el individuo competente coloca 
en juego y que le permite saber encadenar instrucciones, no solo aplicarlas aisladamente. 
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Además menciona la concepción dinámica, donde las competencias se adquieren a 
través de la educación, la experiencia y la vida cotidiana, se movilizan de un contexto a 
otro, se desarrollan continuamente y no se pueden explicarse y demostrarse 
independientemente de un contexto. 

El concepto de competencia implica entonces la idea de una mente activa y compleja y 
por tanto la de un sujeto productor. Un sujeto que trabaja de manera activa el 
conocimiento y los saberes que recibe, a partir de lo que posee y de lo que le es brindado 
desde su entorno. Puede jugar con el conocimiento; lo transforma, lo abstrae, lo deduce, 
lo induce, lo particulariza, lo generaliza. Puede significarlo desde varios referentes, puede 
utilizarlo de múltiples maneras y para múltiples fines; describir, comparar, criticar, 
argumentar, proponer, crear, solucionar problemas. El significado de competencia se 
asocia a relaciones, estructuras, procedimientos, formas de razonamiento, es decir 
representa la construcción personal, en el sentido del uso del conocimiento, lo que hace el 
estudiante con lo que conoce. Esto es, que el alumno tenga la posibilidad de matematizar 
el mundo real, lo que implica interpretar datos; establecer relaciones y conexiones; poner 
en juego conceptos; analizar regularidades; establecer patrones de cambio; encontrar, 
elaborar, diseñar y/o construir modelos. Esta noción ampliada de competencia esta 
relacionada con el saber que, el saber que hacer y el saber como, cuando y por que 
hacerlo. Por lo que puede re-interpretarse como potentes precursores del discurso actual 
sobre las competencias la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, Novak y 
Hanesian (1983) y la de la enseñanza para la comprensión de Perkins (1999), Gardner 
(1999), Wiske (1999) y otros. En la primera, la significatividad de aprendizaje no se reduce 
a un sentido personal de lo aprendido, sino que se extiende a su inserción en prácticas 
sociales con sentido utilidad y eficiencia. En la segunda, la comprensión se entiende 
explícitamente como relacionada con los desempeños de comprensión, que son 
actuaciones, actividades, tareas y proyectos. Todas estas dimensiones se articulan 
claramente con una noción amplia de competencia como un conjunto de conocimientos 
habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y 
psicomotoras apropiadamente relacionadas entre si para facilitar el desempeño flexible, 
eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. 

En el Instituto Politécnico Nacional se ha implementado un modelo educativo centrado en 
el aprendizaje del estudiante, con el cual se pretende educar a los estudiantes para la 
vida, es decir aprender a aprender que involucra el saber ser, hacer, coincidir y conocer. 
Este Modelo Educativo, es un marco de referencia institucional que favorece la formación 
general de todos los niveles y modalidades, particularmente el Nivel Medio Superior. 

En este Modelo se tiene el reto de implementar el ―proyecto de aula‖ (Materiales para la 
Reforma, IPN, 2004) como una alternativa para desarrollar una metodología de trabajo 
áulico, innovador, colaborativo e interdisciplinario, a través de la solución de un problema, 
definido en un proyecto. El fomentando la enseñanza en el desarrollo de habilidades, 
actitudes y conocimientos en el alumno, el trabajo colaborativo, fortaleciendo el liderazgo, 
autoestima, seguridad y convivencia social. 

Metodologías 

Después de que el alumno vivió la experiencia del Proyecto de Aula el propósito de la 
experiencia educativa fue identificar las competencias que el alumno desarrolla cuando ha 
tenido la vivencia de resolver un problema en un proyecto. 

Esta investigación, se ubica en un paradigma de investigación cualitativo. Las ideas 
desarrolladas en los referentes teóricos, sirvieron como ejes para incorporar el proyecto 
de aula y se llevo a cabo un estudio de caso que permitió reconocer el progreso del 
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grupo. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos durante la investigación 
fueron: Reportes escritos elaborados en forma individual, Reportes escritos elaborados 
por cada pareja de estudiantes, Grabaciones en audio del trabajo de los estudiantes y 
Reportes elaborados por el profesor-investigador. 

La experiencia educativa se llevo a cabo con un grupo de 42 alumnos, del nivel medio 
superior (C.E.C.yT. 11, ―Wilfrido Massieu‖) que cursaban la asignatura de geometría 
analítica, y cuya duración fue de 4 meses. 

La propuesta metodológica del Proyecto Aula permitió incorporar los aprendizajes de las 
asignaturas en un semestre a la solución de un problema a partir de un proyecto, 
aplicando estrategias de didácticas en todo el proceso de enseñanza aprendizaje, 
contribuyendo no solamente adquirir conocimientos, sino habilidades y actitudes para 
desenvolverse de mejor manera no solo en el ámbito académico, sino también en el 
social, conectando el aprendizaje con la realidad. Este tipo de experiencia al incorporarlo 
al curriculum adquiere relevancia en la formación matemática actual, ya que propicia la 
adquisición de competencias y capacidades para envolverse satisfactoriamente en el 
mundo real, lo que propicia la inserción en una sociedad donde se necesita no solo 
enfrentar y resolver problemas, tomar decisiones o hacer estimaciones, sino también 
plantear nuevos problemas (Gómez, 1998). 

El Proyecto de Aula tuvo una duración de 4 meses iniciando en el periodo intersemestral y 
concluyendo al término del ciclo, constando de 6 etapas, las cuales se describen a 
continuación: 

1ª Etapa. Reunión de maestros comunes del grupo para iniciar la planeación a partir de la 
elaboración de una red de relaciones entre los objetivos de aprendizaje de las 
asignaturas. 

2ª Etapa. Reunión de maestros, tutores y estudiantes para definir el tema central del 
proyecto, hipótesis o conjetura provisional, la intervención de cada asignatura, los 
productos esperados y las formas de evaluar el proyecto. 

3ª Etapa. Cada docente debe elaborar su plan de curso/proyecto, cubriéndolos resultados 
de aprendizaje de la asignatura y sus aportes al proyecto. 

4ª Etapa Reuniones para enlazar las actividades entre las asignaturas, calendarizar las 
sesiones para el control y evaluación participativa así como para elaborar el 
anteproyecto e informar el área de coordinación. 

5ª Etapa. Esta etapa se refiere al desarrollo de las actividades planeadas en cada 
asignatura que revisa el cumplimiento de los aprendizajes esperados, los avances y 
resultados planeados para todo el proyecto. 

6ª Etapa. Corresponde a la conformación del producto final, difusión de los resultados y 
evaluación del proyecto. 

Bajo este esquema se llevo a cabo el proyecto denominado el Robot Luchador, cuyo 
objetivo fue elaborar y construir circuitos para el sistema de un Robot Luchador, 
proporcionado al estudiante los principios fundamentales de la robótica que aporta 
conocimientos, habilidades, así como principios fundamentales que coadyuven un 
proceso industrial. Las asignaturas participantes fueron: Geometría Analítica, Física I, 
Química I, Ingles III, Comunicación Científico, Medición e instrumentación electrónica, 
Electrotecnia de Corriente Directa y Corriente alterna y Técnicas de Supervisión en la 
Telecomunicaciones. 
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La investigación se enfoco en la asignatura de geometría analítica, para aplicar las 
cónicas (circunferencia y parábola) a fenómenos electromagnéticos para construir las 
expresiones algebraicas y representaciones graficas que modelen el comportamiento del 
Robot Luchador. 

Análisis 

Se identificaron tres niveles de competencias que a continuación de exponen: 

Niveles Competencia Descripción 

I Interpreta el Proyecto. Idea vaga del objetivo del proyecto. 

Identifica la participación de las Unidades 
de Aprendizaje involucradas en la 
construcción del Robot luchador. 

Esbozo general de la participación de 
las asignaturas. 

Identifica la participación de la Unidad 
involucrada (Geometría Analítica). 

Idea vaga de la participación de la 
asignatura de geometría analítica en el 
proyecto. 

Organiza y explicita diferentes 
procedimientos para enfrentar los datos 
obtenidos. 

Idea aproximada del comportamiento de 
los datos. 

 

Reconoce la necesidad de establecer un 
modelo para los datos obtenidos. 

 

Establece diferentes acercamientos 
para establecer relaciones e identificar 
las variables. 

Organiza e interpreta la información 
recopilada. 

Establece relaciones para identificar el 
comportamiento de los datos. 

II Emplea y reconoce los sistemas de 
representación. 

 

Durante la experiencia los estudiantes 
identificaron diferentes elementos en la 
representación algebraica. 

Identifica el contenido de las 
representaciones empleadas. 

 

Durante la experiencia los estudiantes 
trazaron diferentes graficas, sin 
embargo, la escala fue el principal 
obstáculo que se presentó. 

Reconoce el tipo de expresión que 
permita modelizar la situación. 

Se presento rigidez en el uso de la 
representación. 

Aplica diferentes procedimientos en la 
representación numérica para identificar 
su contenido. 

Se presentaron dificultades en la lectura 
de las graficas contempladas en 
algunas de las tareas. 

Interpreta la información en las 
representaciones numérica y algebraica 
de la reexpresión identificada. 

Se presentaron diferentes confusiones 
para la identificar los parámetros de las 
cónicas. 

Relaciona el comportamiento de los datos Particularmente se trabajó la 
circunferencia para el estudio del Robot 
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con la gráfica. 

 

Luchador. 

III 

 

Expresa conceptos en distintas 
representaciones (grafica, numérica, 
verbal, algebraica…). 

Confusiones en el tratamiento cualitativo 
y cuantitativo desarrollado en la 
representación grafica y algebraica. 

Elabora ejemplos y contraejemplo 

 

Inclinación a formular ejemplos o 
contraejemplos que eran fáciles de 
identificar. 

Aplica correctamente los conceptos en el 
proyecto. 

 

Los estudiantes establecieron las 
relaciones matemáticas de una situación 
y la conexión de la información, sin 
embargo no se identificaron 
tratamientos cualitativos y cuantitativos 
que permitieran establecer relaciones 
entre las representaciones empleadas. 

Comunica los resultados obtenidos en el 
análisis y explicita el proceso seguido en 
le trabajo con las graficas y datos. 

 

Dificultad para comunicar ideas 
matemáticas, tanto en forma oral como 
escrita. Las preguntas planteadas no 
expresaban el trabajo desarrollado al 
interaccionar con la tarea, así mismo 
sucedía para enunciar un problema, a 
pesar de que se había entendido la 
esencia de la situación. 

 

Conclusiones 

 La educación en el nivel medio superior debe encaminar el aprendizaje del futuro 
profesional hacia el desarrollo de competencias que integren todas las gamas del 
conocimiento, proporcionado al alumno la oportunidad de realizar practicas que ligan 
los conceptos teóricos profesional en el contexto que los rodea. 

 El proyecto de aula es una metodología que permite fortalecer habilidades, valores, 
actitudes y conocimientos, sin embargo llevarlo a la práctica conlleva la preparación y 
el compromiso por parte de la autoridad y los docentes para impulsar la 
profesionalización de la educación. 

 Es notorio el avance de un número de alumnos en la adquisición de competencias 
empleando la metodología del proyecto de aula, no obstante se presentaron 
dificultades en la expresión de conceptos en distintos lenguajes, la resolución de 
situaciones problemática utilizando propiedades y conceptos ya estudiados. 

 Es necesario tomar conciencia de la importancia de la evaluación, que genera una 
reflexión enriquecedora sobre la realidad evaluativa para llegar a comprender lo que 
significa educar desde el enfoque por competencias. 
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Resumen 
El presente trabajo tomó en cuenta algunas competencias de las Unidades de Aprendizaje de 
Orientación Juvenil y Profesional II así como de Computación Básica II; entre las cuales destacan: 
―identifica roles y estereotipos de género que influyen en su identidad‖; y ―uso responsable de las 
TIC como medio de comunicación interpersonal en grupos, chats y foros‖. 
En el interés de que Orientación Juvenil y Profesional promueva el desarrollo de una cultura 
institucional de igualdad y trato no discriminatorio basada en las diferencias sexuales

20
; que 

fomente la formación integral de técnicos y profesionistas que participen de manera crítica y 
reflexiva en el fortalecimiento de la equidad de género, se aplicó un cuestionario enfocado al tema 
Perspectiva de Género en el CECyT Juan de Dios Bátiz  del Instituto Politécnico Nacional.  Uno de 
los beneficios de trabajar con el enfoque de competencias es, aprovechar los contenidos del 
programa con el fin de potenciar las habilidades de todos los participantes. 
Palabras clave: competencias, uso responsable de las TIC, perspectiva de género, roles, 
estereotipos. 
 
Abstract 
The present study chase some competences of Youth and Professional Guidance and Computer 
Basics II. Main are: ―identifies roles and gender stereotypes than influence their identity‖ and; 
―responsible use of ITC as a means of interpersonal communication in groups, chats and forums‖. 
In the interest than students get involved in the development of an institutional culture of equality 
and non-discriminatory treatment based on sex differences to promote the comprehensive training 
of technicians and professional involved in a critical and reflective  on  strengthening  gender 
equality, we designed a questionnaire focusing on Gender 
Perspective to be applied in two groups of second semester of CECyT Juan de Dios Bátiz Paredes 
of Instituto Politécnico Nacional. One of the benefits of working with the competence  approach is 
precisely that both, teacher and students, be able to take the contents of the program and thus 
enhace the skills of everybody. 
Key words: competences, responsible use of ICT, gender, roles, stereotypes. 

 

Introducción 

La incursión del CECyT Juan de Dios Bátiz Paredes del IPN en los trabajos de Proyecto 
Aula nos ha permitido observar el desarrollo de las competencias requeridas para esta era 
de la tecnología, tanto en alumnos como en maestros. En el caso de los alumnos de 
Orientación Juvenil y Profesional, partimos desde las competencias genéricas como lo 
son: el hecho de ―reconocerse a sí mismos como personas, con intereses y habilidades‖. 
A medida que avanza el curso, se dan cuenta que el trabajo colaborativo es toda una 
experiencia, porque primero tienen que conciliar diferentes caracteres para luego cumplir 

                                                 
20 Gaceta Politécnica, Órgano informativo oficial del Instituto Politécnico Nacional, Núm. Extraordinario 681, ISSN 0061 3848, 

Año XIV, Vol. II, 30 abril 2008, IPN, SEP. 
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con las metas establecidas de su proyecto. Una vez ―aprobada esta fase‖ (que está en un 
constante vaivén), entonces si, son capaces de desarrollar innovaciones y proponer 
alternativas basándose en métodos establecidos.  Las interrogantes planteadas fueron: 
¿Qué tan informada está la comunidad del CECyT Juan de Dios Bátiz acerca del tema de 
equidad de género?, ¿Cuáles son las creencias culturalmente compartidas sobre las 
características psicosociales definidas por la sociedad como masculinas y femeninas?, 
¿Cómo influyen los estereotipos profesionales de género en la elección, tanto de la 
escuela como de la especialidad técnica?, ¿Persisten conductas de discriminación por 
género entre la comunidad del plantel? 

Los profesores hacemos notar a los alumnos los resultados a los que llegan, así  como el 
avance en sus competencias, puesto que algunos alumnos presentan ciertas resistencias 
a compartir sus conocimientos. Al llegar a semestres superiores, es notable su 
participación en proyectos sustentables, en los que han tomado en cuenta no sólo la 
aplicación de la tecnología para hacer más cómoda la vida del ser humano sino también 
se basan en un marco de valores que denota la conciencia ecológica con el subsecuente 
cuidado y  preservación de los seres vivos. 

Metodología 

En función del conocimiento de la matriz de competencias del 2o. semestre que se 
trabajaría en el CECyT durante el segundo semestre, de enero a junio de 2010, se partió 
del diseño de un cuestionario que nos arrojara información respecto a la perspectiva de 
equidad de género prevaleciente en los alumnos. Se tomaron en cuenta competencias 
tanto de Orientación como de Computación, avocándonos al tema Perspectiva de género. 

Para llevar a cabo el sondeo se trabajó un cuestionario de 20 preguntas por medio del 
correo electrónico con dos grupos de segundo semestre. Algunas preguntas fueron: 
¿Cuáles son los roles de la mujer y del hombre?, ¿Crees que los medios de comunicación 
influyen en estos roles?, Lo que más me gusta de mi género y lo que menos me gusta es, 
¿Consideras que el aprendizaje de las matemáticas es más fácil para los hombres que 
para las mujeres? 

Una vez contestado el cuestionario, se  elaboró un concentrado, así como las gráficas 
correspondientes a las preguntas cerradas. Cuando se terminó esta actividad se procedió 
a compartir información con uno de los grupos en el skydrive. Estos documentos fueron, 
la Gaceta Politécnica  en la que se da a conocer el Programa Institucional de Gestión con 
Perspectiva de Género y la liga de la página de los Derechos Politécnicos para que 
revisaran la agenda del mes de marzo, donde encontrarían una breve semblanza de 6 
mujeres, entre ellas la Dra. Yoloxóchitl Bustamante Diez, directora general del IPN. Los 
alumnos desconocían que institucionalmente ya existe un documento que se manifiesta a 
favor de la equidad de género y los comentarios del contenido fueron favorables. 

Otra herramienta que se utilizó, en este caso con la mayoría de los grupos de segundo 
semestre del turno matutino, fue el diseño de una página web que abordara el tema de los 
riesgos psicosociales, como son embarazo en la adolescencia, violencia en el noviazgo, 
entre otros. 

Análisis de datos y discusión de los resultados 

Los jóvenes encuestados aceptan que los medios de comunicación influyen en la 
adopción de los roles del hombre y la mujer; y,  a pesar de no estar de acuerdo con el 
machismo y el feminismo como tal, aun se identifican con los roles ―tradicionales‖ de un 
hombre proveedor y una mujer que cuida a los hijos. La tendencia a la equidad está un 
poco más relacionada con la cuestión académica, por ejemplo, que tanto hombres como 
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mujeres son aptos para aprender matemáticas, aunque prevalece la idea de que las 
mujeres tienen una mayor sensibilidad en el área del desarrollo humano. 

Respecto a la escuela, manifiestan que ésta ofrece las mismas oportunidades para la 
elección de carrera a partir de 3er. semestre, de acuerdo al desempeño académico y no al 
sexo.  La población femenina en el plantel es aun muy reducida en comparación con la 
masculina, pero es decisión de cada quien presentar su examen, aprobarlo e inscribirse. 
Los alumnos consideran que la carrera de Máquinas con Sistemas Automatizados ya no 
es exclusiva para hombres, ya que las mujeres también pueden utilizar adecuadamente el 
equipo de seguridad y aprender a manejar el torno, la fresadora y el cepillo.  

Pareciera que a veces las respuestas se contradicen y consideramos que podría 
profundizarse en este sondeo de manera tal que los mismos jóvenes se dieran cuenta de 
los motivos para estar a favor de un determinado rol o estereotipo. Al final de este trabajo 
se incluye una de las gráficas obtenidas. 

Conclusiones 

Propuesta basada en las competencias 

Una vez que hemos visto la utilidad de tomar como base la mezcla integradora de las 
competencias de dos o más unidades de aprendizaje, proponemos el aprovechamiento de 
las herramientas tecnológicas en el proceso de recolección del portafolio de evidencias 
así como en la evaluación de Orientación, durante el semestre actual, de julio a diciembre 
de 2010. Esperamos que esta forma de trabajo optimice los tiempos con el fin de llevar un 
seguimiento y control de la entrega de actividades de los alumnos, en beneficio tanto del 
trabajo de la Orientadoras para la entrega de calificaciones como las observaciones 
pertinentes de los alumnos que se traduzca en un mejor rendimiento escolar de esta 
Unidad de aprendizaje.  

Conclusión del tema Perspectiva de género 

Estamos acostumbrados a leer resultados de encuestas aplicadas en otros países, sobre 
todo en los medios de comunicación dirigidos a los jóvenes. Como lo es la tendencia de 
las modas, las películas, la interrelación con los padres y sobre todo, las ideas y 
costumbres acerca del ejercicio de la sexualidad. Los adolescentes mexicanos dan por 
hecho que estas tendencias son modelos a seguir, ni siquiera lo cuestionan, puesto que 
es información del dominio público. Ante el mundo, México es una sociedad machista. Y 
cuando hablamos del tema de Perspectiva de Equidad de Género dentro del IPN, tal vez 
las personas familiarizadas con el tema damos por hecho que todos los mexicanos 
estamos listos para asumir una postura de equidad; que los programas de prevención 
contra la violencia están cooperando para cohabitar con una sociedad ―más civilizada‖. 
Sin embargo, ¿qué tanta congruencia hay entre lo que se dice y lo que se hace?, ¿qué 
mejor que preguntarles directamente a nuestros alumnos? Cabe mencionar que este 
CECyT ha obtenido durante dos años consecutivos el puntaje más alto en la prueba 
Enlace en el área de matemáticas y español. ¿Por qué se menciona este dato? Porque si 
nuestra población estudiantil tiene un alto nivel académico, ¿qué sucede con ellos como 
personas, como seres sexuados, en sus interrelaciones personales? ¿Cómo se perciben 
y qué vislumbran a futuro en una relación de pareja? Los resultados per se, son 
interesantes y sería agradable compartirlos en este Congreso. 

Si los adolescentes de hoy consideran que hombres y mujeres deben tener igualdad de 
oportunidades en las áreas educativa y laboral, tenemos la esperanza que ellos mismos lo 
conviertan legalmente en una realidad. 
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Anexo 

 

 

Preguntas 

1.- ¿Conoces la diferencia entre sexo y género? 
4.- ¿Crees que los medios de comunicación influyen en estos roles? 
12.- ¿Estás de acuerdo con el machismo o el feminismo? 
13.- ¿Consideras que el aprendizaje de las matemáticas es más fácil para los hombres que para 
las mujeres? 
14.- ¿Consideras que a las mujeres se les facilita más el aprendizaje de las materias 
humanísticas? 
15.- ¿Consideras que el manejo de las herramientas y maquinaria es una actividad exclusiva de los 
hombres?  
16.- En el área de desarrollo humano  ¿tienen las mujeres una mayor tendencia a la sensibilización 
y entendimiento de los temas? 
17.- ¿Crees que en tu escuela todos reciben la misma oportunidad para elegir la carrera que 
desean a partir de tercer semestre? 

Alumnos, 1 si, 
29 

Alumnos, 1 no, 2 

Alumnos, 4 si, 
31 

Alumnos, 4 no, 0 

Alumnos, 12 si, 
2 

Alumnos, 12 no, 
29 

Alumnos, 13 si, 
5 

Alumnos, 13 no, 
26 

Alumnos, 14 si, 
12 

Alumnos, 14 no, 
19 

Alumnos, 15 si, 
2 

Alumnos, 15 no, 
29 

Alumnos, 16 si, 
21 

Alumnos, 16 no, 
10 

Alumnos, 17 si, 
29 

Alumnos, 17 no, 
2 

Alumnos, 18 si, 
25 

Alumnos, 18 no, 
6 

Alumnos, 19 si, 
25 

Alumnos, 19 no, 
6 

Alumnos 1 si

1 no

4 si

4 no

12 si

12 no

13 si

13 no

14 si

14 no

15 si

15 no

16 si

http://www.slideshare.net/Aligi12/competencias-bsicas-en-informtica
http://innovacioneducativa.wordpress.com/
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18.- ¿Consideras que mujeres y hombres tienen derecho a las mismas oportunidades en el área 
educativa y laboral? 
19.- ¿Crees que es bueno que hagan investigaciones de este tipo? 
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Resumen 
Se presenta el resultado de la aplicación de un instrumento de medición para establecer la 
eficiencia de dos métodos de enseñanza sobre las actividades cognitivas que logran los 
estudiantes alrededor del fenómeno sistema masa-resorte, en un curso de ecuaciones 
diferenciales en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. La 
administración del instrumento se realizó con 66 estudiantes, 30 de los cuales enfrentaron el objeto 
de aprendizaje con un enfoque de enseñanza tradicional (Gerald, 2002), mientras que el resto de 
los estudiantes trabajaron con una estrategia didáctica que incorpora tecnología de la calculadora 
graficadora, y su diseño se basa en la teoría de las representaciones semióticas Duval (1993, 
2000, 2006a, 2006b). Los resultados de la aplicación muestran de manera significativa, mayores 
niveles de eficiencia en cuanto a las actividades cognitivas de representación, tratamiento y 
conversión de los distintos registros de representación semiótico para los alumnos que abordaron 
los conceptos del fenómeno sistema masa-resorte mediante la estrategia didáctica que incorpora la 
calculadora.  
Palabras claves: Representaciones semióticas, ecuaciones diferenciales lineales 
 
Abstract 
We present the results of the implementation of a measurement instrument to establish the 
efficiency of two teaching methods on the cognitive activities that students make about the mass-
spring phenomenon, a differential equations course at the Faculty of Engineering Autonomous 
University of Baja California. The administration of the instrument was conducted with 66 students, 
30 of whom faced the object of learning with a traditional teaching approach (Gerald, 2002), while 
other students worked with a teaching strategy that incorporates graphing calculator technology , 
and its design is based on the theory of semiotic representations Duval (1993, 2000, 2006a, 
2006b). The results of the application show significantly higher levels of efficiency in terms of 
cognitive activities of representation, processing and conversion of the various registers of semiotic 
representation for students who addressed the concepts of mass-spring phenomenon by teaching 
strategy incorporating the calculator. 
Key words: semiotic representations, linear differential equations 

 

Introducción 

Los cursos de matemáticas de nivel superior buscan que los estudiantes se apropien de 
conceptos matemáticos, los cuales deben ser aplicados en otros contextos diferentes al 
cual se aprendieron.  También se espera que los estudiantes desarrollen competencias y 
habilidades en el manejo de dichos conceptos en sus diferentes representaciones: 
algebraico, numérico, gráfico e inclusive en el lenguaje natural, así como también que 

mailto:maximilianofuentes@uabc.edu.mx
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logren competencias para modelar, plantear y resolver problemas, representar y utilizar el 
lenguaje simbólico y formal. Se sabe que entre 2004 y 2009 el porcentaje promedio de 
reprobación en la unidad de aprendizaje de ecuaciones diferenciales en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California es del 23%, lo cual sin lugar a 
dudas es preocupante, por tal motivo se rezagan o desertan más de 70 alumnos por 
semestre solamente debido a esta asignatura. 

En la teoría de representaciones semióticas de Raymond Duval, los objetos matemáticos 
no son directamente accesibles a la percepción, consecuentemente para su estudio y 
tratamiento se requiere contar representaciones de los mismos, las representaciones 
externas a las que se hace alusión pueden ser de carácter geométrico, algebraico y 
numérico del objeto. Desde la perspectiva de Duval (2006a) la actividad cognitiva de 
representación constituye una marca o conjunto de marcas perceptibles e identificables 
respecto de un objeto matemático, el tratamiento es la transformación de la 
representación dentro del mismo registro de representación, y la conversión es la 
transformación de la representación en otra representación de un registro diferente al 
original pero que conserva su esencia. A través de estos procesos de representación, 
tratamiento y conversión se permite exteriorizar las representaciones mentales de los 
individuos, motivando la retroalimentación y mejoramiento de las mismas. Lo cual 
conduce a la formación de preceptos matemáticos y a la conceptualización de objetos 
matemáticos.  

Infinidad de autores (Moreno y Rojano, 1999; Hernández, 2000; Karen, 2000; Queralt, 
2000; Bower, 2003; Heugl, 2003; Laborde, 2003; De Faria, 2005; Eduteka, 2006; Jiménez 
2000) confirman que la incorporación de la calculadora gráfica en la enseñanza de las 
matemáticas contribuye a modificar los enfoques de enseñanza y estimulan la actividad 
intelectual de los estudiantes; pero que existe resistencia del profesorado para su 
aceptación; y que es necesario investigación sobre los efectos cognitivos que provoca en 
los estudiantes, las habilidades y actitudes que favorece. En esta investigación se 
contempla como objetivo el producir una estrategia didáctica que promueva en el alumno 
la eficiencia del conocimiento matemático relacionado con el sistema masa-resorte, dicha 
eficiencia es determinada a partir de los desempeños que logran los estudiantes alrededor 
de las actividades cognitivas (representación, tratamiento y conversión). Se alude aquí a 
una enseñanza tradicional de acuerdo a Gerald (2002). 

Desarrollo metodológico 

El problema de investigación se ha planteado mediante el siguiente cuestionamiento: 
¿Existe diferencia de las actividades cognitivas de representación, tratamiento y 
conversión empleando el sistema masa-resorte que alcanzan los alumnos de ingeniería 
cuando son sometidos a una enseñanza tradicional y con estrategia didáctica alterna que 
incorpora tecnología de la calculadora gráfica en la Facultad de Ingeniería Mexicali?. Aquí 
se evalúa la eficiencia de los conocimientos mediante el desempeño de las actividades 
cognitivas de representación, tratamiento y conversión de los estudiantes, de acuerdo a la 
teoría de las representaciones semióticas de Duval (2006b). 

Se realizó un estudio explorativo y comparativo con dos grupos de estudiantes en la 
Universidad Autónoma de Baja California, en virtud de manipular de manera intencional 
variables independientes y se mide la variable dependiente, así como para el 
establecimiento de la comparación de los dos grupos el diseño de investigación que se 
utiliza es el denominado experimento ―puro‖ de acuerdo a Hernández, Fernández y 
Baptista (2006). Con el objeto de comprobar el cuestionamiento de esta investigación se 
usa la prueba de medias de Walpole y Myers (1989). 
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La estrategia didáctica es diseñada a partir de las teorías cognitivas de Duval (1993, 
2000, 2006a, 2006b) y Hitt (1991, 2003) toda vez que en las actividades que los 
estudiantes tienen que realizar en la estrategia se enfatiza en la habilidad para cambiar de 
un registro de representación a otro, además de promover el equilibrio de los distintos 
registros de representación (algebraico, numérico y geométrico) para no privilegiar en 
particular alguno de ellos;  los avances logrados en el campo tecnológico por Kutzler 
(2003), Demana y Waits (1998), Barton y Diehl (1999), Bower (2003), además de incluir la 
consideración del manejo insuficiente de las condiciones iniciales del sistema masa-
resorte en el lenguaje matemático y el énfasis en el proceso de resolución de las distintas 
ecuaciones diferenciales que modelan los movimientos del sistema masa-resorte (De Las 
Fuentes y Arcos, 2007, 2008). La estrategia didáctica en su totalidad se conformó 
mediante 13 actividades en donde los conceptos matemáticos involucrados en las 
actividades de aprendizaje van alternando su rol, de herramienta a objeto (Douady, 1986) y 
viceversa.  

La calidad del experimento fue verificada mediante su validez interna de acuerdo a 
Hernández, Fernández y Baptista (2006). Para realizar la experimentación, los 
estudiantes se organizaron en grupos formados por tres integrantes; haciéndoles entrega 
a cada uno de ellos una calculadora simbólica del tipo voyage 200. Participaron en la 
investigación 66 estudiantes de la Facultad de Ingeniería, 36 de ellos integraban el grupo 
experimental, y el resto trabajaron de manera tradicional, la experimentación tuvo una 
duración de 12 días incluyendo la aplicación del post-test. 

El instrumento de medición post-test está constituido por 37 reactivos y se ha diseñado 
con los criterios de Contreras, Bachhoff y Larrazolo (2004) para la generación de ítems en 
la construcción de exámenes del tipo criterial alineado con el currículum, este se aboca a 
determinar la eficiencia de conocimientos adquirido por los estudiantes en cuanto a sus 
actividades cognitivas, alrededor de los conceptos matemáticos del fenómeno sistema 
masa-resorte.   

Análisis y discusión de resultados 

La confiabilidad del instrumento de medición post-test es establecida a partir del 
coeficiente de Kuder – Richarson (KR21), cuyos parámetros involucrados son el número 
de ítems, media y desviación estándar de los resultados de los 66 estudiantes que 
conforman los grupos experimental y de control, obteniendo un coeficiente de 0.86, 
calificado como correlación positiva considerable de acuerdo a la escala de Hernández, 
Fernández y Baptista (2006). 

De acuerdo a las pruebas de hipótesis no hay diferencia significativa entre tales 
actividades cognitivas para el grupo de control. En la tabla 1 se exhiben los valores 
promedio que obtuvieron los estudiantes de los grupos experimental y de control respecto 
de los índices promedio de dificultad para cada una de las actividades cognitivas 
evaluadas a partir del post-test. 

Tabla 1. Comparativo de los parámetros estadísticos en cuanto a la actividad cognitiva de 
los estudiantes del grupo de control y piloto en el post-test. 
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Para los grupos experimentales la actividad cognitiva con mayor dificultad es la de 
tratamiento externo o conversión, seguida por el tratamiento, en este caso se evidencia 
diferencia significativa entre la actividad cognitiva de conversión y la de representación. 
Para el caso de las actividades cognitivas, el comparativo entre los grupos de control y 
experimental evidencia diferencia de manera significativa a favor del grupo experimental 
la representación, el tratamiento y la conversión. Ambos grupos reflejan menor eficiencia 
cuando la actividad cognitiva requerida para resolver favorablemente un reactivo es la 
conversión, le sigue la actividad de tratamiento y la representación. 

La experiencia puede considerarse como exitosa en varios aspectos, por una parte logra 
que los estudiantes del grupo experimental se apropien intelectualmente de los problemas 
que conforman la estrategia didáctica, además se consigue que el estudiante transite 
adecuadamente del contexto gráfico al contexto físico virtual, los estudiantes logran 
describir tanto física como geométricamente los diferentes tipos de movimiento armónico 
y amortiguado en sus tres dimensiones, sobre-amortiguado, críticamente amortiguado y 
sub-amortiguado. Los estudiantes asocian adecuadamente el gráfico de la ecuación de 
movimiento a partir de la ecuación diferencial que modela el sistema, y viceversa. 

Conclusiones 

De los análisis y resultados presentados, se pueden obtener las siguientes conclusiones 
sobre la estrategia didáctica que incorpora tecnología de la calculadora y su impacto en 
las actividades cognitivas de los estudiantes de ecuaciones diferenciales. 

1. Al incluir tecnología de la calculadora la propuesta busca que el estudiante construya 
los conceptos matemáticos a partir de la vinculación de los distintos registros de 
representación, así como también del mismo producto de su interacción con él, los 
conceptos matemáticos involucrados juegan un papel alternado de herramienta y objeto 
en la resolución de situaciones de ingeniería, desarrollando colateralmente actitudes y 
competencias para su enfrentamiento. 

2. Los índices promedio de dificultad y las pruebas de hipótesis realizadas evidencian la 
complejidad natural de la actividad cognitiva (tanto en el grupo de control como 
experimental) requerida en la resolución de los reactivos, toda vez que el tratamiento 
externo o conversión conserva el valor más bajo de índice promedio de dificultad, 
seguidamente esta el tratamiento y la representación como la actividad más simple de 
llevar a cabo por parte del estudiante, es efectivamente esta última considerada y también 
llamada de formación como base para proseguir al tratamiento y la conversión de los 
registros de representación, el dominio de estas actividades cognitivas y la coordinación 
de las mismas es entonces la consideración del éxito del estudiante en cuanto al 
conocimiento y apropiación de los conceptos matemáticos. Se tiene como producto de la 
implementación de la estrategia didáctica diferencia significativa y favorable para el grupo 
experimental en contra del grupo de control en cuanto a las tres actividades cognitivas.  

3. La incorporación de la tecnología de la calculadora al implementar la estrategia 
didáctica puede extenderse previo diseño a otros temas y conceptos de matemáticas, 
tales como las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, 
cálculo de puntos críticos, área bajo la curva, transformada de laplace; pues 
consecuentemente con la teoría de Duval de las transformaciones semióticas se 
enfatizaría en la apropiación y disposición conceptual, análisis e interpretación sobre la 
manipulación algebraica y numérica. Si bien los resultados reflejan en el estudio una 
evolución para la mejora del aprendizaje de las matemáticas en la educación superior con 
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aplicación de diferentes métodos y técnicas en el área de ingeniería aun sigue siendo un 
reto. 
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Resumen 
Educación basada en competencias

1
, es la nueva manera de impartir la educación, no es que nos 

parezcan conceptos lejanos a nuestra preparación que generalmente fue tradicional, ya que aún 
muchos de los profesionistas que inician su carrera como docentes fueron preparados en su 
mayoría con metodologías utilizadas desde hace mucho tiempo, en su caso se encuentran ante el 
hecho de que algunas personas no sólo dicen que la enseñanza basada en competencias es lo 
nuevo sino que no falta quien nos diga que lo anterior es retrogrado, ineficaz y debemos olvidarnos 
de los métodos tradicionales. Nada mas alejado de la realidad, realmente considero que en la 
innovación educativa hemos tenido siempre los retos de cambiar algunos paradigmas, ideas y 
métodos de enseñanza y nos hemos dado cuenta de que no es posible tratar de vender a los 
docentes un nuevo producto, método, estrategia etc.  
No es diciéndole al docente que lo que hizo no es bueno y que no sirve como vamos a poder tener 
un cambio eficaz, nuestra forma de visualizar esto es la de recuperar todo lo bueno que se ha 
hecho hasta ahora y adecuarlo a los nuevos métodos de enseñanza. 

Palabras clave. Competencias, recursos, didáctica, adecuación, aprovechamiento.  
 
Abstract 
Competencias1 based education, is the new way of imparting education is not distant concept that 
we feel our preparation was generally traditional, and still many professionals who start their 
careers as teachers were mostly prepared methodologies used for a long time, if they are to the fact 
that some people say not only competency-based education is new but there are those who tell us 
that the foregoing is backward, inefficient, and we forget traditional methods. Nothing further from 
reality, really believe in educational innovation have always had the challenge of changing some 
paradigms, some ideas and teaching methods and we have realized that you can not try to sell to 
teachers a new product, method, strategy etc.  
It is not telling the teacher that what he did is not good and that we will not serve as an effective 
change can have our way of visualizing this is to recover all the good that has done so far and 
adapt to new methods teaching.  

Keys words: Skills, resources, educational, fitness, development.  
 

Introducción  

El proyecto originalmente se limitaba a la creación de materiales adecuados para la 
asignatura de Computación Básica II, el proyecto de investigación consiste en diseñar y 
crear el material didáctico electrónico (polilibro) de la asignatura de computación básica II 
tanto de la modalidad presencial como de la virtual, al nuevo programa de estudios, 
debido a que se emplea el mismo en ambas modalidades.  

                                                 
1
 Argudin Yolanda, Educación basada en competencias, recuperado el día 15 de julio de 2010 de: 

http://www.lag.uia.mx/acequias/acequias17/a17p8.html  
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Sin embargo y debido al hecho de que por la naturaleza del trabajo y la vinculación con 
las demás academias, hemos visto que en muchas ocasiones los profesores se 
acercaban a nosotros con la inquietud de que habían desarrollado materiales didácticos 
de diferentes tipos, software, presentaciones, documentos, polilibros etc. Y cuando se 
presentan los cambios de modelo alguien les dice que estos materiales no son 
adecuados, se deben actualizar, algunos actualizan sus trabajos y algunos más nos 
solicitan apoyo, trabajando con ellos nos damos cuenta de que realmente el actualizar 
materiales de este tipo es un trabajo lento pero satisfactorio, existen materiales que en 
ocasiones son excelentes y sólo requieren detalles, otros mas requieren principalmente 
diseño grafico y estructura lógica, etc. Una de las partes más importante del proyecto es 
crear las actividades de aprendizaje de tal manera que se reduzcan en cantidad y no 
pierdan la esencia de lo que tiene que aprender el estudiante, este punto es 
particularmente difícil y es por esto que no podemos abordar el problema de manera total, 
por el momento trabajamos aisladamente e impartimos algunos cursos sobre el uso de 
software de diseño para páginas web, de modo que los profesores puedan realizar los 
cambios por si mismos, en lo posible. Sin olvidar que siendo una problemática muy 
evidente, es muy probable que el siguiente año propongamos un proyecto que nos 
permita abordar este problema de manera más formal.  

Analizando nuestro material podemos ver muchos de los defectos que tenemos y 
relacionarlos con lo que nos plantean los demás profesores, esto nos permite avanzar en 
nuestro trabajo del presente proyecto y darnos cuenta de cómo ayudar a los demás 
desarrolladores de materiales en sus problemáticas y del mismo modo complementar 
nuestro propio trabajo. Sin duda la experiencia obtenida al impartir cursos a los alumnos 
con este tipo de materiales nos ha permitido evaluar los aciertos y los errores que se 
presentan al desarrollar estos materiales, aunado a la impartición de cursos de 
capacitación a profesores que nos exige un mayor conocimiento, no sólo en el tema sino 
también en la forma de desarrollar nuevos materiales a través de las TIC‘s, como 
instructores se nos facilita el vínculo interdisciplinario dentro de la institución, es este 
vínculo el que descubre para nosotros una buena parte de los productos que muchos 
profesores han desarrollado y que por diversos problemas y políticas han dejado de lado, 
no los utilizan y sin duda muchos de ellos son valiosos. 

Metodología 

Nuestro proyecto originalmente maneja la siguiente metodología2 en donde la parte más 
importante del proyecto de investigación consiste en emplear como mecanismo en la 
impartición de la asignatura de computación básica II, tanto en la educación presencial, 
así como, en la modalidad a distancia, empleando las mismas actividades de aprendizaje. 
Para aplicar esta metodología el profesor ocupa una computadora portátil (laptop), un 
cañón electrónico y accesorios para impartir la clase a los alumnos en un laboratorio de 
computación con 22 equipos. El material didáctico electrónico se localiza en la internet, 
pero, además se les proporciona a los estudiantes en una memoria USB de 1 gigabyte, 
para que los alumnos que no tengan conexión a internet puedan leerlo en su computadora 
personal. Lo relevante de esta metodología es motivar a los estudiantes a leer el material 
digital en la comodidad de su casa para posteriormente en el laboratorio de computación 
observar junto con todo el grupo y el maestro la animación correspondiente a la actividad 
de aprendizaje, y con la pura visualización de la animación en la computadora, el alumno 

                                                 
2
 Cenich, G. y Santos G. (2005). Propuesta de aprendizaje basado en proyectos y trabajo colaborativo: experiencia de un 

curso en línea. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 7 (2). Recuperado el 12 de julio de 2010 de:  
http://redie.uabc.mx/vol7no2/contenido-cenich.html  
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genere su propio conocimiento y sea capaz de aprender y repetir el procedimiento de la 
actividad de aprendizaje en su computadora personal.  

Lo importante de esta metodología es la descripción paso a paso de las actividades de 
aprendizaje, lo cual, pretende que el procedimiento mostrado en la animación pueda ser 
realizado por un estudiante en la modalidad presencial, así como, por aquel alumno que 
toma el curso a distancia.  

En el diseño y elaboración del contenido, animaciones y actividades de aprendizaje del 
polilibro de Computación Básica II, se emplea la tecnología de internet como por ejemplo 
la plataforma de desarrollo de Macromedia-adobe CS4 de dreamweaver, flash y fireworks, 
y los lenguajes de programación; html, java script y action script.  

La infraestructura que se tiene para la realización de este proyecto es una aula de usos 
múltiples de cómputo académico que cuenta con 22 computadoras, 1 cañón electrónico, 
una pantalla, una impresora y su conexión en red e internet. Además se cuenta con 4 
laboratorios de computación básica equipados con 22 computadoras personales cada 
uno.  

Pues bien dentro de las actividades que los profesores desarrollan durante lo que 
llamamos jornadas académicas, están algunos cursos de capacitación, al impartir uno de 
estos cursos hicimos uso de los materiales preparados para Computacion básica II con el 
fin de tener un punto de vista objetivo de los docentes cuando usan materiales de este 
tipo y bajo condiciones similares a las de los alumnos, este trabajo es muy interesante y 
enriquece la información para depurar el material.  

Como parte importante nos dimos cuenta que muchos de los profesores que elegían 
nuestros cursos tenían interés por desarrollar materiales similares a los utilizados en el 
curso, muchos de ellos con material preparado pero sin los nuevos lineamientos que se 
deben seguir en la enseñanza basada en competencias, sobre todo nos damos cuenta 
que podemos ayudarles y al mismo tiempo ellos nos ayudan dándonos nuevas ideas y 
puntos de vista, necesidades y formas de resolverlas etc.  

En palabras simples el panorama descubierto es poco más o menos como sigue:  

Cursos de capacitación julio 2010  

Excel .- Se manejo un material contenido en la asignatura de Computacion básica II, el 
curso fue tomado por 30 profesores de los cuales 25 de ellos expresaron que el material 
les parece adecuado, el resto no lo considera así3.  

En cuanto a la claridad de las instrucciones 14 considera que están bien redactadas, 12 
que pueden mejorarse y el resto no responde.  

Para la realización de las actividades que se desarrollan en el curso de manera no 
presencial a 17 profesores les parecieron buenas y con un contenido suficiente, a 9 les 
pareció que el contenido era excesivo o sea muy difícil, a 4 no trabajaron no les gustaron.  

En la evaluación del curso, de 30 profesores 9 de ellos nos manifestaron que el material 
les parecía bueno, pero tenían fallas en: textos, redacción de instrucciones, imágenes, 
etc. Esto nos indico ya que estos profesores habían sido muy participativos durante el 
curso que debíamos mejorar, sin embargo comentando con ellos 7 tenían materiales que 
en ocasiones desde hace 4 años habían dejado de lado y los otros 3 querían 
complementar sus productos del mismo modo que los que acababan de utilizar, 

                                                 
3
 John Walkenbach, ―La biblia de excel 2007‖, Ediciones Anaya Multimedia, 2007, pp. 20-77 
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inicialmente no fue nuestra finalidad el trabajar este aspecto pero la necesidad e interés 
de los profesores nos obligo a tomarlo en cuenta.  

Análisis de Resultados 

Como un resultado adicional a los objetivos planteados por el proyecto, nos dimos cuenta 
que:  

 Los profesores con quienes trabajamos en los cursos, han tenido mucha experiencia e 
interés en desarrollar materiales de autoestudio y complementación, utilizando las 
Tic´s.  

 En la mayoría de los casos el escaso equipo no les permitió realizar desarrollos con 
presentación excelente pero si de buena calidad en cuanto a contenidos.  

 La intención de los profesores es en general aprovechar sus materiales, dándoles un 
diseño didáctico y una presentación de acuerdo con la nueva metodología.  

 Al no ser nuestro principal objetivo en el proyecto, estamos planteando un nuevo 
proyecto de forma multidisciplinaria para abordar mas ampliamente esta problemática.  

Actualmente hemos detectado 11 paquetes didácticos que pueden ser actualizados con 
relativa facilidad en base a equipos de diseño.  

Estos puntos nos refieren a que los profesores son y han sido personas inquietas y 
dedicadas al trabajo docente, el desarrollo de materiales didácticos generalmente se 
desarrollo como parte del trabajo cotidiano del docente pero casi siempre de una manera 
individual, el nuevo enfoque nos dice que para poder desarrollar materiales en línea y de 
alta calidad deberemos trabajar en equipos multidisciplinarios en donde no solo 
produzcamos los materiales sino que diseñemos, recopilemos, probemos, apliquemos y 
pongamos a la disposición de nuestros alumnos en internet los materiales de apoyo, 
exámenes, textos y simulaciones que nos permitan producir los cambios de perspectiva y 
pensamiento que los nuevos modelos educativos nos exigen.  

Conclusiones 

Durante el desarrollo de actividades de innovación, es muy importante el interés personal 
en desarrollar los cambios para que estos se lleven a cabo, como vemos en este caso, las 
competencias se buscan pero realmente nacen solas cuando la gente busca soluciones a 
los problemas planteados tanto por la experiencia como por el trabajo docente mismo, el 
único modo de poder darles a nuestros alumnos las indicaciones suficientes para 
facilitarles la adquisición de competencias, es darnos cuenta de cómo las podemos 
adquirir, no es sólo una nueva redacción en nuestros libros y planes de trabajo lo que 
logra el cambio, no es dejarlos trabajar solos ó haciendo equipos, es mucho más que eso. 
No es ni mucho ni poco trabajo, solamente es trabajar con interés en la resolución de 
problemas, eventos, fenómenos, etc. El nombre que les demos no importa, lo relevante es 
que si tenemos el interés personal en aprender, no sólo podremos hacerlo, sino que lo 
haremos con mayor facilidad, mayor gusto y menor estrés.  

En una recopilación encontramos que competencias son:4 

1. Son características permanentes de la persona,  

2. Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo,  

                                                 
4
 Tobón Sergio, LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: El enfoque complejo. 

recuperado el día 1 de julio de 2010 de: http://www.uag.mx/curso_iglu/competencias.pdf  
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3. Están relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad, sea laboral o de otra 
índole.  

4. Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están solamente 
asociadas con el éxito, sino que se asume que realmente lo causan.  

5. Pueden ser generalizables a más de una actividad.  

Son maneras de decir lo que son las competencias, se ven interesantes pero sin duda es 
mucho mejor entender, posiblemente sea fácil entender estas definiciones de forma 
general pero aplicarlas de manera real a asignaturas tan diferentes como física, química, 
algebra, filosofía, ingles, electricidad, topografía, soldadura etc. Es muy difícil hacerlo y 
explicárselo a todos los profesores, no porque no puedan entenderlo ni porque no 
sepamos explicarlo, sino  

porque alguien nos dijo que lo que sabíamos no servía y que lo que nos tenían como 
nuevo es lo máximo, de acuerdo a nuestra pequeña experiencia, el docente, sobre todo 
del área de ingeniería, materias tecnológicas y básicas, debemos experimentar el poder 
enseñar con esta metodología y el único modo es ponerlo en marcha y como 
comentamos anteriormente con un interés personal por parte de docentes en enseñar y 
no sólo en cubrir el programa, y alumnos en aprender y no limitarse en pasar la materia. 
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Resumen 
Uno de los grandes retos que plantean los avances tecnológicos a un país, es que éstos sean 
aprovechados y utilizados de manera racional, con el fin de evitar rezagos y poder ser competitivo 
a nivel internacional y garantizar de manera gradual el bienestar de su población. Los grandes 
avances que se han dado con respecto a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC‘s) y 
sus múltiples aplicaciones en los sectores social, económico y productivo han puesto en evidencia 
la necesidad de incorporarlas en el proceso educativo, para dar oportunidad a los jóvenes de ser 
competitivos y poder insertarse con éxito al sector laboral y económico, contribuyendo así al 
desarrollo de su país. Sin embargo, en México, los recursos necesarios, para que todas las 
escuelas públicas puedan incorporar las TIC‘s a su proceso educativo de manera óptima, son 
insuficientes; por eso la propuesta de analizar el acceso y relación de los estudiantes con las TIC‘s 
para poder aprovechar éstos en su incorporación al Proceso Educativo Cotidiano, para con ello 
propiciar su pertinencia y calidad. 
Palabras clave: TIC‘s, Estudiantes, Matemáticas, Educación, Competencias Básicas. 
 
Abstract 
One of the major challenges posed by technological advances to a country, is that they are 
exploited and used rationally, in order to avoid lags and able to be competitive with international 
standards and gradually ensure the well-being of its population. Great advances given to the 
information and communication technologies (ICT ' s) and its multiple applications in the social, 
economic and productive sectors have highlighted the need to incorporate them into the 
educational process to give chance to young people become competitive and be able to insert 
successfully with the employment sector, thereby contributing to the development of their country. 
However, in Mexico, the necessary resources, to ensure that all public schools can incorporate ICT 
' s to your educational process in an optimal manner, are insufficient; that is why the proposal for 
analyzing access and student relationship with ICT ' s to take advantage of them in their 
incorporation into the dayly education process, to thereby promote their relevance and quality.  
Key words: TIC‘s, Students, Math, Education, Basic Skills. 

 

Introducción 

Conforme a lo estipulado por la UNESCO en su declaración Educación para Todos6 [EPT] 
(Foro Mundial sobre Educación, 2000), para garantizar educación de calidad a todos los 
habitantes del mundo, se debe: 

 Crear un entorno educativo; seguro, sano, integrado y dotado de recursos distribuidos 
de modo equitativo, a fin de favorecer un excelente aprendizaje y niveles bien 
definidos de rendimiento para todos. 

 Aprovechar las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación para contribuir 
al logro de los objetivos de la educación para todos. 
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En México, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-20122, establece ―como impostergable 
una renovación profunda del sistema nacional de educación, para que las nuevas 
generaciones sean formadas con capacidades y competencias que les permitan salir 
adelante en un mundo cada vez más competitivo, obtener mejores empleos y contribuir 
exitosamente a un México más equitativo y con mejores oportunidades‖. Ante esta 
situación, se propuso la Reforma Integral a la Educación Media Superior (RIEMS), de la 
cual surge y se establece el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)4. Éste sistema, 
pretende elevar la calidad de la enseñanza e integrar las distintas opciones de Educación 
Media Superior (EMS) existentes en México, tomando como referencia la creación de un 
Marco Curricular Común (MCC) basado en competencias, de tal forma, que todas las 
instituciones de Nivel Medio Superior (NMS) del país, articulen sus planes y programas de 
estudio con base en el MCC. 

Según el Acuerdo 4445 (SEP, 2008), ―las principales competencias a considerar en el 
MCC son: genéricas, disciplinares y profesionales. De entre las seis competencias 
genéricas propuestas en el MCC, las TIC‘s se relacionan directamente con dos: ―Se 
expresa y se comunica (maneja las TIC‘s para obtener información y expresar ideas)‖ y 
―Piensa crítica y reflexivamente (utiliza las TIC‘s para procesar e interpretar información‖. 
Y Matemáticas es una de las cuatro Competencias Disciplinares Básicas. 

Por todo lo antes expuesto, es evidente la necesidad del uso de las TIC‘s en el proceso 
enseñanza-aprendizaje del NMS y por lo tanto, es necesario definir estrategias que 
permitan su eficacia, para elevar la calidad del proceso educativo, ya que sin duda las 
TIC‘s son un factor que influye directamente tanto en la calidad como en la pertinencia de 
la EMS, en consecuencia, se considera importante conocer y comprender el uso que los 
estudiantes dan a las TIC‘s, así como la importancia que tienen en su vida cotidiana, 
porque éstas son un medio muy eficiente para motivarlos a aprender y así poder elevar la 
calidad de su educación. 

Metodología 

El presente trabajo se realizó tomando como caso específico una escuela pública del 
NMS; el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 13, perteneciente 
al Instituto Politécnico Nacional (IPN), y la asignatura  de Matemáticas. 

Una escuela es una organización que proporciona un servicio, sin embargo su labor es 
muy compleja porque atiende las necesidades de varios usuarios, en especial el CECyT 
que por ser de gobierno, de NMS y además bivalente (aparte del bachillerato general 
proporciona una carrera técnica) tiene que cumplir o satisfacer las necesidades de: 
alumnos, padres de familia, sector productivo o laboral, escuelas superiores y sociedad 
mexicana. De acuerdo a Hayes1 (2006), ―Calidad es el grado en el que los productos o 
servicios satisfacen las necesidades del cliente. Y es factible medirla, con el grado de 
satisfacción de los clientes con el servicio o producto recibido‖. En el caso de una escuela, 
esta medición es a través de índices subjetivos ya que se basan en percepciones y 
actitudes de sus usuarios, por lo que el instrumento más utilizado para recopilar los datos 
es el Cuestionario. Para esta investigación se identificándose dos índices críticos:  

1. La Relación Estudiantes-TIC‘s y su percepción o actitud hacia su uso en clases. 

2. La Calidad del Proceso Educativo: percibida como el nivel de aprendizaje logrado por  
los alumnos (calificaciones a nivel general y en matemáticas). 

Con estos indicadores se procedió a diseñar un cuestionario, y para su aplicación se tomó 
en cuenta que de acuerdo a Rojas Soriano3 (1998) el muestreo puede ser de tipo: 
Probabilístico (los integrantes de la muestra se eligen al azar) ó No Probabilístico (los 
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integrantes de la muestra se seleccionan de acuerdo a ciertas características); y también 
puede ser: Sencillo (población grande, cuestionario reducido de entre 30 y 40 preguntas 
preferentemente cerradas) ó Complejo (población pequeña menor a 10,000 elementos, 
aplicado a varios grupos, con más de 50 preguntas). 

Dado que todos los elementos de la población a estudiar en esta investigación, cumplen 
con perfil deseado para la misma, se optó por un muestreo aleatorio, pero manejando 
cuotas o estratos, ya que aunque cualquier alumno elegido cumple con las características 
necesarias (alumno del NMS) y que no se hará un análisis específico de cada estrato, sí 
era importante asegurar que en la muestra se incluyeran alumnos de todos los semestres 
y carreras del CECyT.  

En el CECyT 13, las clases se imparten en dos turnos: Matutino y Vespertino, sin 
embargo, el estudio se hizo sólo en el turno Matutino que cuenta aproximadamente con 
2120 alumnos, distribuidos en 47 grupos (16 de 2º semestre, 16 de 4º  y 15 de 6º). 
Aunque esta población es pequeña (menor a 10,000), como el cuestionario es de 27 
preguntas en su mayoría cerradas y varias con respuestas excluyentes, se aplicaron las 
fórmulas para estudio sencillo: 

En este caso se estableció un nivel de confianza del 95 %, por lo que al buscar su valor 
en la tabla de distribución normal se obtuvo el valor de Z = 1.96. Dado que varias de las 
preguntas son dicotómicas, se decidió utilizar el máximo nivel de variabilidad por lo que p 
= 0.5 y q = 0.5, también se buscó trabajar con una pequeña tolerancia, así que se eligió 
una precisión del 4 % y tomando en cuenta que se conoce el tamaño de la población, se 
utilizó el factor de corrección. 

Tamaño de muestra preliminar: Tamaño de muestra corregido: 

 (1.96)2 (0.5)(0.5) 

n = ------------------------- = 600.25 

 (0.04)2 

 600.25 

n = ----------------------------------- = 467.97 

  1 + [ ( 600.25 – 1 ) / 2120] 

De acuerdo a estos resultados, y para facilitar los cálculos dado que se está hablando de 
personas (por lo que no se pueden utilizar decimales) y que el cuestionario se aplicó por 
grupos, se procedió a utilizar una muestra de 500 estudiantes, que quedó conformada de 
la siguiente manera: 

 Dos grupos de 2º semestre (100 estudiantes) de Tronco Común (TC). 

 Dos grupos de 4º semestre (80 estudiantes), uno de Administración (A) y uno de 
Informática (I). 

 Ocho grupos de 6º semestre (320 estudiantes), siendo dos grupos de cada 
carrera; Administración (A), Contabilidad (C), Informática (I) y Turismo (T). 

Cabe resaltar que se eligieron más grupos de 6º debido a que al haber cursado mayor 
cantidad de unidades de aprendizaje, pueden brindar una opinión más fundamentada y 
completa, tanto para el uso de las TIC‘s en clase, como para la preferencia en estrategias 
de enseñanza-aprendizaje y en el tipo de unidades. 

Por está razón, se aplicó un cuestionario de 27 preguntas, a 500 alumnos del CECyT 13 
de todas las carreras y semestres y posteriormente se realizó el procesamiento 
estadístico de las respuestas, para verificar e identificar cuáles son las TIC‘s que más 
tienen y utilizan, así como cuáles son las estrategias de enseñanza aprendizaje que 
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consideran más eficientes para aprender matemáticas. Con estos datos se procedió a 
diseñar una estrategia que permitiera incorporar el Uso de las TIC´s en forma cotidiana al 
proceso educativo, a fin de mejorar su pertinencia y calidad. 

Análisis de Resultados 

Problemática detectada en el CECyT 13 “Ricardo Flores Magón” 

En el CECyT 13, se imparten cuatro carreras y en tres de ellas las unidades de 
aprendizaje relacionados con las TIC‘s no representan ni siquiera el 10% del currículo, y 
aún en la carrera de Informática representan menos del 25%; por lo que es evidente la 
necesidad de encontrar alternativas que permitan incrementar el uso de las TIC‘s en el 
proceso educativo. 

Además, aunque el CECyT 13 es una de las escuelas de NMS del IPN, con mayor 
eficiencia terminal (cercano al 70%) y un buen nivel académico, los mayores problemas 
de reprobación se presentan en las unidades de aprendizaje de Matemáticas, 
Contabilidad y Física, vale la pena resaltar que en éstas dos últimas se ocupan muchos 
cálculos matemáticos. Por esta razón considerando que entre las prioridades del sistema 
educativo a NMS están: 

 Elevar la calidad de su proceso educativo. 

 Desarrollar en los alumnos las competencias genéricas que les permitan desarrollarse 
social, económica y profesionalmente, y que entre éstas se encuentran Matemáticas y 
el uso de las TIC‘s. 

Es necesario, contar con las estrategias que permitan al CECyT 13 cumplir con estas 
prioridades. 

Análisis de Respuestas del Cuestionario  

Al procesar estadísticamente las respuestas del cuestionario se obtuvo los siguientes 
resultados: 

   

 Hay una estrecha relación entre los Estudiantes y las TIC‘s, ya que más del 99% de 
ellos han usado Internet y la PC, aproximadamente el 80% lo hace al menos 3 veces 
por semana y el 77% por más de 1 hora. 

 Aún cuando las utilizan para sus tareas, su principal finalidad es la diversión y 
entretenimiento. 

 Aunque el 67% ha usado las TIC‘s en clase, el 72% lo ha hecho de manera pasiva, es 
decir sólo como espectador (ya sea de un video o de una presentación con la PC y 
Cañón). 

 El 75.6% de los estudiantes ha tenido que entregar una tarea o producto con las TIC‘s 
para sus unidades de aprendizaje. 
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 A la mayor parte (casi el 72%) de los estudiantes que han usado las TIC‘s en o para la 
escuela, les ha gustado hacerlo. 

 Por lo que se refiere al aprendizaje de las matemáticas, esta asignatura representa 
casi la tercera parte de las unidades de aprendizaje reprobadas, y a la mayoría de los 
estudiantes le gusta aprenderlas de manera activa (es decir, resolviendo ejercicios) ya 
sea individualmente o en equipo, pero aún así, siguen eligiendo como estrategia de 
enseñanza primordial la explicación del profesor. 

Al comprobarse que efectivamente los estudiantes del CECyT 13, tienen acceso a las 
TIC‘s (especialmente, PC, Internet y Celular) y las usan frecuentemente, se diseñó una 
estrategia para poder incorporar estas TIC´s de manera cotidiana al proceso educativo de 
las Matemáticas. 

Estrategia Propuesta 

Supuestos Teóricos Criterios Metodológicos Recursos Técnicos 

 Modelo Educativo 

Centrado en el 

Aprendizaje: Alumno 

activo, parte central del 

proceso educativo. 

 Basado en 

Competencias 

buscando desarrollar 

contenidos: 

Conceptuales, 

Procedimentales y 

Actitudinales. 

 Enfocado a propiciar el 

desarrollo de 

competencias 

(principalmente 

Matemáticas) mediante 

el Uso de las TIC’s, 

a) Usar las TIC’s para: 

 Impartir clase. 

 Complementar un Tema 

o practicarlo. 

 Asesorar. 

 Evaluar. 

b) Usar las TIC’s: 

 - En la escuela. 

 - Fuera de la escuela. 

 - Individualmente. 

 - Por equipo. 

 - En forma síncrona con el 

docente. 

 - En forma asíncrona con el 

docente. 

Hardware: 

 - Computadora Personal (PC) 

ó Laptop. 

 - Conexión a Internet 

 - Celular. 

 - Cañón. 

Software b: 

 - Para Animación. 

 - Educativo. 

 - Juegos Didácticos. 

 - Blogs. 

 - Sitios o Portales Educativos. 

 - Páginas Web. 

 - Correo Electrónico. 

 - Bibliotecas Digitales. 

 - Graficador, entre otros. 

Fuente: Diseño Propio 

Ejemplo: Juego para practicar el Manejo de Signos   

Una las primeras dificultades para impartir Geometría Analítica, es que depende mucho 
de los conocimientos y competencias que los estudiantes debieron adquirir y desarrollar 
en Álgebra (primer semestre), sin embargo generalmente estas son deficientes, lo que les 
impide comprender y aprender los nuevos temas; por lo que es necesario realizar 
repasos, sin embargo, debido al poco tiempo que se tiene (más ahora que se recortó a 4 
horas a la semana) no es posible hacerlo con la frecuencia y profundidad necesaria. Aquí 
es dónde la estrategia del Uso de las TIC‘s propuesta, brinda una alternativa de solución 
al plantear una actividad extraclase que los estudiantes pueden realizar (incluso en casa) 
y que los ayuda a subsanar estas deficiencias. 

Conclusiones 
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Al analizar la relación TIC‘s-Estudiantes del CECyT 13, se comprobó que efectivamente 
más del 99% de los estudiantes tienen acceso al equipo de cómputo, celular e internet y 
al 75 %  les gusta utilizarlos (aunque en la mayoría de los casos lo hacen solo para 
divertirse a través de juegos, videos, chats, entre otros). Por tal motivo, se concluyó que 
para el CECyT 13, sí se sería posible y viable incorporar las TIC´s (en especial para PC, 
Celular e Internet, interactivas y multimedia) en las actividades cotidianas del Proceso 
Educativo de Matemáticas, ya que éstas podrían utilizarse como estrategias de 
aprendizaje para motivar a los estudiantes y favorecer su aprendizaje significativo.  
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Resumen 
Se realizó un análisis comparativo sobre la formación tradicional interdisciplinaria de la UPIICSA-
IPN y la formación por competencias, alrededor de la enseñanza de las matemáticas, 
observándose que los dos modelos promueven la integración de las matemáticas con las 
disciplinas relacionadas. Se analizó el uso del sistema modular como estrategia de enseñanza 
asociada a la formación por competencias y se analizó el criterio de actuación como algunas de las 
características que definen la práctica de la evaluación basada en las competencias. 
Palabras clave: interdisciplina, competencias, enseñanza, evaluación, matemáticas. 
 
Abstract 
In this work is analyzed the interdisciplinary professional formation in the UPIICSA-IPN and the skill 
professional formation for courses of mathematics, showing that both models encourage the 
integration of the mathematics with related disciplines. It was also analyzed the use of the modular 
teaching system as a teaching strategy for skill formation and also it was analyzed some of the 
features used to define the skill evaluation based. 
Key words: interdisciplinary, skills, teaching, evaluation, mathematics. 

 

Introducción 

La globalización económica mundial actualmente exige a los egresados del nivel superior, 
además de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una 
determinada profesión, que en su desarrollo profesional emprendan actividades con 
flexibilidad y autonomía, reclamando de esta manera una base profesional más amplia. 
Con ello se avanza de la especialización a la no especialización y de la dependencia a la 
autonomía1. 

Las empresas continúan su evolución producto del cambio tecnológico, de la modificación 
de su entorno y de las nuevas necesidades de la sociedad moderna2. Las 
transformaciones económicas y sociales han llevado a la pedagogía de la formación 
profesional a ampliar el concepto de cualificaciones clave para incluir las formas de 
comportamientos personales y sociales, por ejemplo la cooperación y la colaboración. El 
ritmo acelerado de los cambios industriales representa un gran desafío para los sistemas 
existentes de formación; se requiere de un conjunto de procesos de aprendizaje 
integrados en los que, además de competencias de especialista, se transmitan 
competencias humanas y sociopolíticas. 

                                                 
1
 (G. P. Bunk; Revista Europea de la formación profesional, 1994) 

2
 (Raúl Talán; Educación Tecnológica y Empresa Vol. II, IPN, 2009) 
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Las cualificaciones profesionales se denominan como un conjunto de competencias 
profesionales con significación en el empleo, que pueden ser adquiridas mediante 
formación modular u otros tipos de formación, así como a través de la experiencia 
laboral3. La competencia/competencia profesional se define como la capacidad de usar el 
conocimiento y las destrezas relacionadas con productos y procesos y, por consiguiente, 
de actuar eficazmente para alcanzar un objetivo. (Hayes, 1985.) 

En este nuevo sistema, las cualificaciones se definen como grupos de unidades de crédito 
relacionados con las exigencias profesionales; Al especificarse los objetivos del 
aprendizaje en forma de niveles de rendimiento, independientes de cualquier curso, 
programa o forma de aprendizaje, se hace posible la creación de un marco formado por 
estos niveles4. 

En su nivel más simple, un módulo es el resultado de la descomposición de uno o varios 
programas de estudios en breves secciones, que pueden unirse entre sí de formas 
diferentes, en secuencias conectadas de modos diversos y que dan lugar a una 
certificación. 

Si al término de cada sección dentro de un módulo, se evalúa el conocimiento sobre 
tópicos discretos, al final de un módulo los estudiantes tendrán que trabajar sobre todos 
estos tópicos para demostrar su competencia. La parte discreta pertenece al área 
formativa y la parte modular pertenece al área de competencia; Así, el conocimiento y la 
comprensión contribuyen a la competencia, sin poder observar directamente ni medir 
ninguno de estos factores. Alison Wolf (1991). 

El uso de criterios de actuación que ayudan al evaluador a juzgar si un alumno conoce y 
puede ejercer una actividad, aventaja a las formas tradicionales de evaluación ya que es 
transparente y otorga lo que se describe; esto puede hacerlo porque los criterios de 
actuación están claramente definidos tanto en su parte discreta como en su parte modular 
y se puede determinar sin ambigüedad si un candidato los cumple o no. Ha de existir por 
tanto, una relación unívoca entre los criterios y las competencias, y entre la evaluación y 
los criterios5. 

En la UPIICSA-IPN, inmersa desde hace más de treinta años, en un modelo 
interdisciplinario de Ingeniería, Administración y Ciencias Sociales, se ha estado 
trabajando en la transmisión de los conocimientos y destrezas requeridos por el sector 
empresarial, de modo que actualmente se prepara a los egresados para ejercer una 
actividad profesional en la Industria, que incluye además de la formación de su 
especialidad, la formación en otras aptitudes fundamentales para el desarrollo industrial y 
empresarial como son: comunicación, informática, economía, derecho entre otras, 
creándoseles una actitud hacia la solución de los diferentes problemas que pueda 
enfrentar durante su desarrollo profesional. Adicionalmente, la formación interdisciplinaria 
hace que converjan diversos conocimientos normalmente transferidos a diferentes 
contenidos, favoreciendo el desarrollo del pensamiento complejo. 

Metodología 

Resulta interesante abordar este tema por medio de la investigación educativa haciendo 
un análisis integral de las concepciones que tienen los estudiantes y la actitud que 

                                                 
3
 España; Ley 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

4
 David Parkes; Revista Europea Formación Profesional 1/94. 

5
 Alison Wolf; Revista Europea Formación Profesional 1/94. 
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manifiestan hacia el entendimiento de las competencias profesionales a través de la 
interdisciplina.  

Para efectos de este trabajo, se consideró a la cualificación como el conjunto de 
competencias profesionales (conocimientos y capacidades) que permiten dar respuesta a 
exigencias ocupacionales y desempeños laborales con un valor altamente cotizado en el 
mercado. 

Este trabajo se desarrolló bajo la línea de Investigación Educativa, a través de la 
perspectiva interpretativa, con la que se realizó un análisis del modelo institucional vigente 
en el IPN, tratando de comprender el significado que tienen para los estudiantes la 
interdisciplina y las competencias profesionales, y con ello poder interpretar la realidad. 

Observables. La investigación se desarrolló en el aula, considerando como variables: la 
cualificación, la interdisciplina, las competencias, la clase, el estudiante y el aprendizaje. 

La clase: 

Grupo de alumnos con un maestro, registrados en una secuencia en algún curso de 
matemáticas en la UPIICSA-IPN. 

El estudiante: 

Alumno inscrito en alguna de las Licenciaturas que se ofrecen, que escogió esa secuencia 
para llevar el curso de matemáticas. 

El aprendizaje: 

Proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 
conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación. 

Se consideró que uno de los factores (no se tomaron en cuenta las condiciones sociales, 
económicas, culturales, etc.) que influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje es la 
disposición del estudiante para aprender; Otros factores que también impactan en este 
proceso son la actitud hacia las matemáticas y hacia su enseñanza (Eudave,1994). 

Escenario. 

La investigación se realizó en las aulas de matemáticas de la UPIICSA-IPN con grupos 
heterogéneos (no se encuentran conformados por su calidad académica), que son 
asistidos por catedráticos cuya formación también es diversa. 

Análisis de resultados 

Al hacer el análisis del sistema por competencias, se vio la necesidad de considerar que 
el currículo de las titulaciones, debe estar amalgamado a una serie de actividades y 
prácticas sobre lo esencial, que debe incluir la construcción del aprendizaje de los 
estudiantes que tendrán que vincularse con empleos, en un modelo de enseñanza 
centrado en el desempeño. 

De ahí que el estudiante debe contar cuando lo requiera, con la apertura que le permita 
transferir sus conocimientos basados en la nueva acepción de la palabra crédito, con la 
convicción de la apuesta por la calidad y la excelencia, de la flexibilidad, eficacia y 
diversidad. Se observa que el modelo basado en competencias requiere del trazo de 
cotas de referencia en los primeros niveles, las cuales se pueden ir minimizando al 
aproximarse a las titulaciones. 

Conclusiones 
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Para los estudiantes de la UPIICSA-IPN, el seguimiento de su trayectoria profesional ha 
demostrado que la formación interdisciplinaria que reciben les ha permitido desenvolverse 
adecuadamente en la industria. La interdisciplinariedad ha permitido a los estudiantes 
conceptualizar la existencia de diversas relaciones entre campos de diferentes disciplinas, 
que al asociarlas les crea una actitud hacia la solución de problemas que se presenten.  

El enfoque de la enseñanza de las matemáticas desde el punto de vista interdisciplinario, 
al traspasar las fronteras de otras disciplinas, siempre tratando de mostrar la conexión con 
disciplinas relacionadas, coincide con los principios básicos de la formación por 
competencias que conducen a lograr un desarrollo de procesos de aprendizaje 
integrados, tomando en consideración el entorno. Sin embargo, aunque la interdisciplinar 
potencia las disciplinas a través de su asociación, no logra contextualizar; el enfoque por 
competencias tiende a la solución de problemas reales (contempla el entorno), es muy 
preciso sobre los tareas a desarrollar y basa sus resultados en el desempeño. 

En este ciclo, se inicia para todas las licenciaturas, la formación profesional por 
competencias y en consecuencia se han modificado los planes y programas de estudio, y 
también se modificarán las formas de enseñanza y de evaluación. 

Se espera que este cambio a una formación profesional por competencias, ofrezca para 
los estudiantes de la UPIICSA-IPN las siguientes ventajas: 

 Las competencias están basadas en unidades de créditos donde la cualificación se 
define por un grupo de ellos, relacionados con los perfiles profesionales; El trabajar 
por módulos, definidos como el resultado de descomponer uno o varios programas de 
estudio en partes, éstos pueden unirse en diferentes formas y secuencias que 
posteriormente pueden dar lugar a una certificación, aumentando las opciones para 
integrar su formación profesional. 

 La evaluación depende de criterios de actuación algunos de los cuales están definidos 
en los planes de estudio, por lo que el estudiante desde el inicio de sus cursos sabe 
como encausar sus habilidades para obtener un mejor resultado; principalmente en 
matemáticas donde a la fecha las estadísticas reportan un alto índice de reprobación. 

 En un sistema modular, los tiempos de respuesta los manejan los estudiantes a su 
propio ritmo, permitiendo que estos puedan variar y adecuarse a sus necesidades. 

Así pues, en UPIICSA-IPN con este nuevo enfoque, se estará trabajando en el desarrollo 
de profesionales, mediante la formación de aptitudes fundamentales independientes de su 
contenido, buscando estimular aquellas capacidades que permitan afrontar situaciones 
complejas, difíciles e imprecisas, acentuando el sentido crítico y el espíritu de empresa. 
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Resumen 
El presente trabajo explica la metodología utilizada para realizar la propuesta de un Proyecto de 
Innovación Educativa, en el marco institucional para innovaciones educativas del Instituto 
Politécnico Nacional. La metodología consta de cinco etapas a través de las cuales se construye la 
propuesta del proyecto, en este artículo se explica cada una de estas etapas, las cuales fueron 
puestas en práctica para el caso de un Proyecto de Innovación Educativa propuesto por la Unidad 
Académica ESCOM. La aplicación de la metodología dio como resultado un embrión del Proyecto 
de Innovación Educativa, el cual tiene como propósito desarrollar una competencia genérica y tres 
competencias profesionales, mediante un sistema que permita proveer asesorías individualizadas 
a los estudiantes del programa académico de ingeniería en sistemas computacionales que se 
imparte en la ESCOM. 
Palabras clave: embrión, innovación, proyecto, competencia, innovación educativa. 
 
Abstract 
This paper explains the methodology used for making a proposal of an Educative Innovation 
Project, based on the Educative Innovation Model for the ―Instituto Politécnico Nacional‖, Mexico. 
This methodology has five stages to build this project proposal. This paper describes how each 
stage was developed and experienced in order to propose an Educative Innovation Project by The 
Superior School of Computer Science ―ESCOM‖. The result of this methodology application was an 
embryo of The Educative Innovation Project. This project intention is to provide computer science 
engineering students of ―ESCOM‖, support for developing their outcomes (skills, knowledge and 
behaviors). One of these is a generic outcome for their individual development and three of them 
refer to their professional life. The project consists of a personal counseling system. 
Key words: embryo, innovation, outcome, project, educative innovation. 

 

Introducción 

Como resultado de la globalización han surgido cambios vertiginosos en nuestro sistema 
social que implican transformaciones en distintos ámbitos como lo es el educativo. Las 
demandas sociales exigen a nuestro sistema educativo una educación integral que 
desarrolle en los estudiantes la capacidad de enfrentar y adaptarse a los continuos 
cambios. En atención a estas demandas, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha 
emprendido diversas acciones para lograr una Reforma Académica Integral mediante la 
articulación del Modelo Educativo Institucional (MEI) (IPN, 2004), el Modelo de Integración 
Social (MIS) (IPN, 2004), y el Modelo de Innovación Educativa (CFIE, 2007). 
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En virtud de concretar dichas acciones, para que a partir de la reforma Académica surjan 
verdaderas transformaciones en las unidades académicas del IPN, el Centro de 
Formación e Innovación Educativa (CFIE) ha implementado el Seminario Permanente de 
Innovación Educativa (SPIE) (CFIE, 2008) sustentado en el MIE. El objetivo del seminario 
es fomentar la cultura de la innovación en la comunidad politécnica con la consigna de 
capacitar a los participantes para formar una red de agentes innovadores, que desarrollen 
Proyectos de Innovación Educativa cuyas directrices sean las líneas estratégicas 
institucionales y, a través de éstos, lograr una mejora para su Unidad Académica (UA). 

Bajo este contexto, la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) como Unidad Académica 
(UA) de educación superior del IPN ha participado como sede del SPIE en su segundo 
(septiembre 2009 a enero 2010) y tercer (vigente) ciclos, así como del Taller de Diseño de 
Proyectos de Innovación Educativa (TDPIE) en el período inter-semestral (julio de 2010). 
Como resultado de esta participación surgieron seis embriones6 de Proyectos de 
Innovación Educativa, siendo el que surgió desde el segundo ciclo del SPIE el objeto de 
exposición en este trabajo. 

El marco teórico brindado a través del seminario ha sido el móvil generador del embrión 
de este proyecto, comprender en qué es una innovación, en qué consiste y como se 
caracteriza, saber que dimensiones atiende y, sobre todo, que ayuda en primera instancia 
a poner en práctica los elementos del MEI y del MIS nos motiva a dar continuidad a este 
proyecto. El concepto de innovación que propone el MIE es el siguiente: 

―La innovación educativa se puede caracterizar como un cambio creativo y duradero en 
cualquier nivel de las prácticas educativas, que se realiza de manera intencional, que 
produce modificaciones profundas en el sistema de generación y transferencia de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con la articulación de la participación de 
los agentes y que mejora la calidad de algún aspecto significativo del hecho educativo. En 
este sentido, la innovación constituye la solución verificable mediante indicadores 
adecuados a un problema bien definido‖ (CFIE, 2007). 

Asimismo, los 12 criterios que maneja para caracterizar una innovación educativa son: 
novedad, creatividad, cultura, diversidad de agentes, anticipación, intencionalidad, 
pertinencia, sistematización, interiorización, orientado a resultados, permanencia y 
profundidad (CFIE, 2007). Entender cada uno de estos criterios es fundamental para que 
los Proyectos de Innovación Educativa se cristalicen en una verdadera innovación, por lo 
tanto han sido la guía para el desarrollo del embrión propuesto. 

Ubicando los supuestos que orientan los esfuerzos para innovar y las fases que guían el 
proceso de innovación como elementos del MIE, el proyecto propuesto se encuentra entre 
las fases de ―Comprensión del proceso‖ y ―Análisis de datos‖, y parte del supuesto de ―la 
mejora en la educación.‖ El proyecto que se propone es el siguiente: 

“Sistema de asesoría individualizada para la unidad de aprendizaje "Algoritmia y 
Programación Estructurada" 

Se tiene la firme creencia que implementar este proyecto coadyuvará a la concreción del 
currículo bajo el enfoque de competencias, debido a que el resultado de esta innovación 
se dirigirá, como lo expone el MIE, hacia la mejora del siguiente aspecto: 

                                                 
6
 Un embrión es una idea naciente de un proyecto de innovación educativa plasmado en un documento con 

una estructura definida. 
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 ―Alumnos en procesos de atención individualizada, formados en ambientes que permitan 
deconstruir y construir conocimientos y alternativas de solución a problemas del entorno, 
con participación responsable en la construcción de su proceso de formación integral y 
capaces de diseñar su propio plan de vida‖ (CFIE, 2007, pág. 9). En la siguiente sección 
se presenta la metodología utilizada para el desarrollo del embrión de Proyecto de 
Innovación Educativa propuesto en el presente artículo. 

Metodología 

Durante el SPIE, en su segundo ciclo, se desarrolló la propuesta de un Proyecto de 
Innovación Educativa para la UA ESCOM del IPN. Este proyecto se sustenta en el marco 
institucional del MIE, MIS y MEI del IPN, los cuales han sido presentados en la sección 
anterior. En el desarrollo de esta propuesta se estableció una metodología, la cual consta 
de cinco etapas: 

Etapa 1: Comprensión del concepto e impacto de la innovación educativa en las Unidades 
Académicas del IPN. 

Para la comprensión del concepto de innovación educativa, se revisan los doce criterios 
que establece el MIE, y partiendo de estos criterios es posible caracterizar a una 
innovación de manera adecuada dentro del marco institucional. La interiorización de este 
concepto permite darse cuenta del impacto educativo que tienen las innovaciones dentro 
de una institución educativa, concretamente el impacto que pueden llegar a tener en la UA 
ESCOM. Lo anterior fomenta la inquietud por detectar áreas de oportunidad dentro de la 
UA donde sea posible generar alguna innovación educativa. 

Etapa 2: Revisión de casos de innovaciones educativas exitosas y no exitosas. 

La etapa está caracterizada por la revisión de dos tipos de casos de innovaciones 
educativas: innovaciones exitosas e innovaciones no exitosas. La finalidad de revisar 
estos dos tipos de casos es ampliar la visión del innovador con ejemplos concretos de 
innovaciones que están en proceso de conclusión o concluidas, y que presentan 
resultados de evaluación después del proceso de innovación. Las evaluaciones de estos 
casos permiten al innovador conocer el ciclo de vida de la innovación, darse cuenta de 
factores impulsores y resistencias, la forma en que se desarrolló la innovación, y los 
resultados de la evaluación de la innovación. Se revisan tanto casos exitoso como no 
exitosos con la finalidad de aprender de las experiencias, pues aún cuando una 
innovación no haya sido exitosa, las experiencias generadas son valiosas para el 
innovador. 

Etapa 3: Revisión de áreas de oportunidad detectadas en la Unidad Académica ESCOM. 

Partiendo de la revisión de las líneas estratégicas del IPN y de la ESCOM (IPN, y ESCOM 
2007), se detectan áreas de oportunidad para innovar dentro de la UA, estas áreas son 
clasificadas por orden de prioridad según el impacto que tienen en el desarrollo de las 
competencias que se buscan en los estudiantes de la ESCOM, de acuerdo al marco del 
MEI. 

Para el caso concreto de la ESCOM, las líneas estratégicas revisadas son la línea 1: 
Atención a las demandas de atención, línea 2: Innovación y calidad en la formación, y 
línea 4: Apoyo a las actividades académicas. 

Etapa 4: Selección de un área de oportunidad relacionada a las líneas estratégicas de la 
Unidad Académica ESCOM. 

Una vez priorizadas las áreas de oportunidad detectadas, se selecciona el área sobre la 
cual se innovará a través del Proyecto de Innovación Educativa propuesto, la selección de 
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esta área se basa en los siguientes criterios: nivel de impacto en el desarrollo de 
competencias de los estudiantes, perfiles profesionales de los miembros iniciales del 
equipo de innovadores interesados en participar en el proyecto, y la factibilidad de la 
innovación. 

Para el caso concreto de la ESCOM se trabajará la línea estratégica 2, el área de 
oportunidad seleccionada es la disminución del índice de reprobación en la unidad de 
aprendizaje (asignatura) ―Algoritmia y Programación Estructurada‖, así como apoyar en 
mejorar la solidez de los conocimientos relacionados a la unidad. Esta unidad de 
aprendizaje se ubica en el primer nivel del plan académico de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (ESCOM, 2009), y es parte de la base fundamental para el desarrollo 
adecuado de las competencias profesionales del estudiante. Por otra parte, el equipo de 
innovadores cuenta con perfiles multidisciplinarios de sus miembros, adecuados para el 
desarrollo del Proyecto de Innovación Educativa Propuesto. 

Etapa 5: Generación de una propuesta de Proyecto de Innovación Educativa para innovar 
en el área de oportunidad seleccionada en la Unidad Académica ESCOM. 

Seleccionada el área de oportunidad para la innovación, se genera un documento con la 
propuesta de Proyecto de Innovación Educativa que atiende el área que se ha 
seleccionado, este documento representa la última etapa de esta metodología para el 
desarrollo de una propuesta de Proyecto de Innovación Educativa. 

En el caso concreto de la ESCOM, este documento tiene un formato bien definido y que 
consta de diversos apartados que atienden aspectos relevantes en el marco del MIE, a 
través de cada uno de estos apartados se describe de manera clara y concreta la 
propuesta del Proyecto de Innovación Educativa que se pretende implementar y que lleva 
por nombre Sistema de asesoría individualizada para la unidad de aprendizaje "Algoritmia 
y Programación Estructurada”. Una parte fundamental de la propuesta de este proyecto 
son las competencias que se pretenden apoyar en su desarrollo, concretamente las 
competencias a apoyar en su desarrollo se presentan en la tabla 1. 

Competencias genéricas 
(ANUIES, 2000) 

Competencias profesionales (Accreditation Criteria. 

Accreditation Boardfor Engineering and Technology, Inc, 
2009). 

 Aprendizaje autónomo  Capacidad de diseñar un sistema, componente o 
proceso para alcanzar el objetivo deseado. 

 Capacidad de identificar, formular y resolver problemas 
de ingeniería. 

 Capacidad de aplicar el conocimiento de las 
matemáticas, la ciencia y la ingeniería. 

Tabla 1. Competencias a desarrollar mediante el Proyecto de Innovación Educativa. 

Por otro lado, estas competencias coadyuvan en uno de los objetivos del MEI del IPN, el 
cual establece que se busca proporcionar una sólida formación y facilitar el aprendizaje 
autónomo de los estudiantes (IPN, 2004). La propuesta del Proyecto de Innovación 
Educativa resultante de estas etapas en la metodología explicada, representó el producto 
final del SPIE en su segundo ciclo. Actualmente ha iniciado el tercer ciclo del SPIE, y se 
continúa con el trabajo del proyecto propuesto, en la siguiente sección se presenta un 
análisis de los resultados obtenidos al aplicar esta metodología. 
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Análisis de resultados 

La elaboración de la propuesta de Proyecto de Innovación Educativa para innovar en el 
área de oportunidad seleccionada en la Unidad Académica ESCOM, pretende fortalecer la 
competencias del aprendizaje autónomo, en la actualidad, el desempeño profesional 
eficiente en una sociedad globalizada y del conocimiento exige, además de las 
competencias profesionales, las competencias genéricas o transversales, que se 
expresan en diferentes profesiones, tales como: la capacidad de gestionar de forma 
autónoma y permanente el conocimiento, de investigar, de trabajar en equipos y de 
aprender a lo largo de la vida. 

La ESCOM es una escuela del nivel superior del área de ingeniería y ciencias físico 
matemáticas, que oferta la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, depende 
de la Secretaría de Educación Púbica; en el año 2009, se rediseño el plan y programas de 
estudio con el marco del Modelo Educativo Institucional; cuenta con una infraestructura de 
red y computadoras. 

Las personas que están implicadas en el desarrollo del proyecto son los estudiantes, los 
cuales son de niveles socioeconómicos bajo y medio; los docentes, quienes cuentan con 
niveles educativos de maestría y doctorado; la subdirección académica, el departamento 
de innovación Educativa; Control Escolar; la Unidad de Tecnología Educativa y Campus 
Virtual, Dirección de Educación Media Superior; la Unidad de informática; Departamento 
de Recursos Materiales. 

El contexto de la ESCOM y las personas implicadas al proyecto consisten en el interés, 
compromiso y conciencia por parte de los docentes participantes en el proyecto; así como 
la necesidad de solucionar el alto índice de reprobación en la unidad de aprendizaje de 
programación y deficiencia de conocimientos después de haberla cursado; por la falta de 
coordinación, así como de comunicación entre los docentes que imparten dicha unidad de 
aprendizaje para elaborar y difundir material didáctico, y brindar asesorías 
individualizadas utilizando las TIC. En cuanto a los antecedentes de Innovación Educativa 
en la ESCOM, cuenta con el rediseño del programa académico de la Ingeniería, que 
satisface la necesidad de desarrollar competencias (conocimientos, habilidades y 
actitudes) bajo un enfoque constructivista y con la integración de las TIC; la introducción 
de las TIC para los primeros cursos inter-semestrales en modalidad semi-presencial, así 
como para la gestión de tutorías grupales. 

Sistema de asesorías personalizadas para la unidad de aprendizaje ―Algoritmia y 
Programación Estructurada‖, es un sistema de cómputo basado en web que brinde 
asesorías individuales en línea y que cuente con un repositorio de recursos didácticos 
(Documentos (pdfs, doc., texto plano y xhtml), Presentaciones (ppt, flash,), Videos, Libros 
electrónicos, Wiki y Sitios Web de interés.), relacionados con la unidad de aprendizaje de 
―Algoritmia Y Programación Estructurada‖; utilizando las herramientas de la TIC como 
son: Foros, Chat, Video llamada, Sesiones presenciales (cuando sea requerido). Las 
asesorías estarán a cargo de profesores expertos en la unidad de aprendizaje así como 
también por alumnos de los dos últimos semestres del plan académico que deseen 
realizar su servicio social dentro del proyecto. El proyecto surgió ante la inquietud de 
reducir el índice de reprobación y mejorar la asimilación de conocimiento, sin embargo 
estamos conscientes de que es necesario sustentar nuestro proyecto con una base sólida 
de conocimientos emanados de investigaciones educativas relacionadas con tutorías, 
ambientes virtuales, desarrollo de contenidos y metodologías pedagógicas para el 
aprendizaje significativo de algoritmos computacionales. 
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Se establecieron cinco indicadores que permiten evidenciar el cambio siendo la cobertura 
de la demanda de alumnos, consiste en el porcentaje de alumnos que ingresaron al 
programa (PIE) del total que solicitaron su ingreso. La deserción de alumnos, consiste en 
el porcentaje de alumnos que abandonan el programa (PIE). La tasa de aprobación de 
alumnos, consiste en el porcentaje de alumnos que aprueban la unidad de aprendizaje 
sobre la que se dio asesoría. La tasa de participación de profesores-asesores, consiste en 
el porcentaje de profesores asesores que participan en el programa (PIE). La tasa de 
participación de alumnos-asesores, consiste en el porcentaje de alumnos asesores que 
participan en el programa (PIE). 

Las figuras de la innovación son el promotor. Dará inicio al proyecto y lo difunde entre la 
comunidad de la UA. El asesor. Brindará los conocimientos necesarios como experto en 
los procesos de innovación educativa, para el adecuado desarrollo del PIE. El 
participante. Proveerá la asesoría sobre la unidad de aprendizaje a los alumnos y aporta 
recursos didácticos para el repositorio. El observador. Momentáneamente no se tiene 
contemplado a un observador. El investigador. Redactará reportes técnicos y artículos de 
investigación de los resultados del PIE. 

Conclusiones 

El producto final del SPIE, en su segundo ciclo, dio forma a un documento conocido como 
embrión de innovación educativa. Este embrión plasma varios de los criterios de 
innovación educativa del MIE, y fue desarrollado utilizando la metodología presentada en 
este artículo. El Proyecto de Innovación Educativa está orientado a apoyar en el 
desarrollo de la competencia genérica de aprendizaje autónomo y de las competencias 
profesionales de: capacidad de diseñar un sistema, componente o proceso para alcanzar 
el objetivo deseado; capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingeniería; 
capacidad de aplicar el conocimiento de las matemáticas, la ciencia y la ingeniería. Estas 
competencias son base fundamental para el desarrollo como persona y profesional de los 
alumnos que cursan el plan académico de Ingeniería en Sistemas Computacionales del 
IPN. 

Este embrión continuará su crecimiento durante el tercer ciclo del SPIE, la finalidad de 
este tercer ciclo es refinar y robustecer el embrión generado, de tal forma que éste se 
convierta en una innovación educativa que impacte de manera significativa al contexto y 
al área de oportunidad seleccionada, de los cuales surge este Proyecto de Innovación 
Educativa. 
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Resumen 
El Programa Institucional de Tutorías (PIT), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), no detecta  
ejecuta   estrategias contundentes que incidan en la disminución del rezago y la deserción. 
Se diseña una investigación cuasi experimental, comparativa y prospectiva, a través de un 
muestreo no probabilístico de alumnos que se encuentran en situación escolar, estableciéndose 
dos grupos, uno con intervención y otro control. 
El grupo de intervención  se formará en el ―programa de recuperación en ambientes virtuales de 
aprendizaje para alumnos de Nivel Superior, del IPN, que se encuentran en situación escolar‖, 
derivado del  diagnóstico de las causas por las cuales los alumnos de Nivel Superior del IPN, se 
encuentran en situación escolar, el  grupo control recibirá un curso de ―cambio de actitudes ante el 
estudio‖. 
Se realizará un análisis de correlación de la muestra estudiada, a través de los reportes del 
Sistema de Administración Escolar (SAES), del número de alumnos que se reincorporaron a sus 
estudios (regulares), en el periodo de un año.  
Palabras clave: Ambientes virtuales, Reprobación, Deserción, Reinserción, Recuperación 
académica, tutorías. 
 
Abstract 
The Instituto Poitecnico Nacional (IPN's), Institutional Program for Tutoring does not execute 
working strategies to help lower the number of students deserting or falling behind in their studies. 
A quasi experimental and comparative investigation is being designed through a non probabilistic 
sample of two groups of students that find themselves in ―"academic situation‖‘ (out of school 
regulations), one of the groups will receive tutoring; the other will be left as a control group. 
The group that will receive intervention will be a part of the "IPN's e-learning recovery program, for 
students of higher education", whereas the other group will only receive a course in "Changing 
attitudes toward studies". 
An analysis of the differences between both groups will be studied thru the student‘s School 
Administration System reports and the amount of students that are reincorporated to their studies in 
the period of a year. 
Key words: E-learning, Falling, Deserting, Reintegration, Academic recovery, Tutoring. 

 

Introducción 

En la realidad de la práctica cotidiana del ejercicio de la acción tutorial, en el Instituto 
Politécnico Nacional, no se manifiestan estrategias dirigidas a dar solución a los alumnos 
que se encuentran en riesgo, y en el caso específico  los alumnos que se encuentran  en  
Situación Escolar (fuera de reglamento),  se observa, que no se cuenta con  un 
diagnóstico institucional, que favorezca a  la determinación de las causas por los cuales 
dichos alumnos  se encuentran bajo este estatus, razón por la cuál se considera de suma 
importancia la creación de un Programa de recuperación en ambientes virtuales de 
aprendizaje para alumnos de Nivel Superior del IPN, que se encuentran en situación 
escolar, a través del Programa Institucional de Tutorías, por medio del cual se pretende 
dar solución a los problemas de reprobación, deserción y por ende mejorar la eficiencia 
terminal. 

mailto:aurisestrada@hotmail.com
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El presente trabajo, muestra una propuesta de un programa que tiene como objetivo 
generar estrategias de recuperación en ambientes virtuales de aprendizaje, que incidan 
directamente en los alumnos mencionados,  a través del Programa Institucional de 
Tutorías, con el propósito de lograr su reinserción y coadyuvar a reducir los índices de 
deserción, mejorando la eficiencia terminal. 

Metodología 

La presente  es  una investigación cuasi experimental, comparativa y prospectiva, a través 
de un muestreo no probabilístico de alumnos que se encuentran en situación escolar, 
estableciéndose dos grupos, uno con intervención y otro control. La población en estudio 
se definió como el 100% de los alumnos que se encontraban en Situación Escolar en el 
semestre de agosto-diciembre de 2009, en la escuela Superior de Comercio y 
Administración, Unidad Santo Tomás (ESCA UST). 

Se  diseñó  un cuestionario que contiene una serie de  ítems, que corresponden a las 
variables, que  determinan y valoran las causas por las cuales los alumnos de Nivel 
Superior del IPN, se encuentran en   Situación Escolar. 

Se valió de un muestreo no probabilístico (basado en el juicio de expertos), que se aplicó 
a una muestra de 100 alumnos, en una población finita de 770 alumnos, de acuerdo a los 
datos de la Comisión de Situación Escolar de la ESCA UST (la información se obtienen de 
las cartas compromiso que llenan los alumnos que se encuentran fuera de reglamento, y 
se convierten en Dictamen una vez que son procesadas por la Comisión de Situación 
Escolar). (Fuente: Comisión de Situación Escolar ESCA UST, Mayo 2009) 

Se aplicó a la muestra seleccionada un cuestionario de 19 ítems: 11 de información 
demográfica, 8  de elección múltiple, que corresponden a las variables de estudio. 

Los resultados que se obtuvieron de la aplicación del instrumento, se procesaron de 
manera estadística, y sirven de base  para la elaboración de un diagnóstico de las causas 
por las cuales los alumnos se encuentran bajo este estatus. 

El diagnóstico,  aporta los fundamentos para el diseño e implementación de un programa 
de recuperación en ambientes virtuales de aprendizaje para alumnos de Nivel Superior, 
del IPN, que se encuentran en situación escolar, a través del Programa Institucional de 
Tutorías.  

El grupo de intervención  se formará en el ―programa de recuperación en ambientes 
virtuales de aprendizaje para alumnos de Nivel Superior, del IPN, y el  grupo control 
recibirá un curso de ―cambio de actitudes ante el estudio‖. 

Se realizará un análisis de correlación de la muestra estudiada, a través de los reportes 
del Sistema de Administración Escolar (SAES), del número de alumnos que se 
reincorporaron a sus estudios (regulares), en el periodo de un año.  

Análisis de resultado 

A continuación, se presentan los resultados derivados del análisis estadístico de la 
información, mismos que dieron origen a la propuesta de Programa de recuperación en 
ambientes virtuales de aprendizaje para alumnos de Nivel Superior del IPN, que se 
encuentran en situación escolar, a través del Programa Institucional de Tutorías. 
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 Se observa que las edades de los alumnos encuestados, que presentan mayor 
frecuencia fluctúan entre 20 y los 23 años. El 55% de los alumnos pertenecen al sexo 
femenino,  y el 41% pertenecen al sexo masculino 

 El 57% provienen de CECyTs del IPN, el 33% de escuelas privadas y el 10% de otras 
escuelas oficiales 

 En relación a la escolaridad de los padres, los alumnos encuestados,  respondieron: 
escolaridad del padre: el 11% estudió la primaria,  20.5% la secundaria,  31.5 el 
bachillerato,  24.7% la licenciatura, 5.5 % un posgrado, y el 6.8% no contestaron. En 
analogía a la escolaridad de la madre: el 20.5% estudió la primaria, 26% la 
secundaria, 28.8% el bachillerato,  17.8% la licenciatura,  4.1% un posgrado y el 2.7 
no contestó. 

 En la  variable dependencia económica se observa que el 38% de los alumnos se 
sostienen, el 32% los mantienen ambos padres, el 21% solo el padre, el 5% solo la 
madre, el 3% otro, y el 1% familiares.  

 En relación al ingreso familiar, reportan que: el 22% tiene un ingreso mayor a $6,000, 
el 22% fluctúa entre $3,001-4,500,  otro  22% se encuentra en el rango de $1,501-
3,000, un 18% en el rango de $4,501-6,000, un 11% percibe menos de $1,500, y el 
5% no contestaron. 

 La variable motivos reglamentarios, correspondiente a las causas o motivos por los 
cuales quedan fuera de reglamento del I.P.N., circunstancias que genera el estatus  
―Situación Escolar‖, el 70% reportan, que reprobaron una o dos asignaturas y no las 
acreditaron en los dos semestres posteriores al que las cursaron, el 22% adeudaban 
cuatro o más de cuatro asignaturas al inicio del periodo, el 7% se encuentran fuera del 
término establecido para terminar sus estudios, y el 1% no respondió. 

 Se detectó que el 36%  de los alumnos encuestados, considera que no tiene ningún 
motivo personal para encontrarse en Situación Escolar, mientras que el 22% 
manifiesta que se le dificulta mucho la escuela, el 14% considera que no cuenta con  
el conocimiento necesario para seguir estudiando, el 11% por problemas de salud, el 
7% la carrera y la escuela nos satisfacen sus necesidades, otro 7% consideran que 
aún no están seguros de lo que quieren estudiar, el 2% no es la carrera que quieren 
estudiar, el 1% aún no tienen muy claro lo que quieren hacer en su vida. 

 Como motivos económicos (relacionados a su baja temporal), los alumnos reportan 
que el 42% estaban trabajando y el trabajo les demandaba tiempo programado para la 
escuela, el 25% no asigna motivo económico, el 22% tuvieron que entrar a trabajar, y 
el 11% el ingreso económico familiar no alcanzaba para pagar los gastos de la 
escuela.  

 El 38% define que no adjudica  motivo social asociado a su Situación Escolar, el 25% 
considera que la familia influyó en la decisión de dejar la escuela, al 23% el ambiente 
de la escuela no le agrada, el 8% relaciona su decisión de abandonar la escuela con 
la influencia de amigos, novio(a) o pareja, y el 6% por maternidad o paternidad. 

 En los motivos académicos, el 32%  considera que los maestros no los apoyaron 
cuando necesitaban asesorías académicas, el 23% piensa que el reglamento del IPN 
es muy rígido, el 22% no recibieron orientación de algún maestro o autoridad para la 
realización de sus trámites administrativos, el 13% no considera a este como un 
motivo, y el 10% considera que el programa de estudios de su carrera no les agrada o 
no cumple con sus expectativas de formación profesional. 
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 El 97% de los alumnos encuestados desean regresar a la escuela para culminar sus 
estudios, el 7% respondieron que no saben. El 82% reporta que no han recibido la 
atención de un tutor, el 18% reporta que si ha recibido la atención de un tutor, el 89% 
sí sabe que es un tutor, y el 11% no lo sabe. 

Conclusiones 

 El 70% de los alumnos que se encuentran en Situación Escolar, son alumnos que 
adeudan materias rezagadas correspondientes a semestres anteriores, y con base al 
artículo 42 del Reglamento de Estudios Escolarizados para los Niveles Medio Superior 
y Superior del IPN, ( se identifica como uno de los motivos principales  por el cual se 
incorporan al estatus mencionado). 

 Derivado del análisis de los resultados encontrados, se diseña un ―Programa de 
recuperación en ambientes virtuales de aprendizaje para alumnos de Nivel Superior 
del IPN‖, mismo que se impartirá a los Tutores,  a través de la plataforma escolar del 
I.P.N. El Programa se conforma de tres   cursos: ―Técnicas Básicas de Estudio―, 
―Estrategias motivacionales para estudiantes en situación de riesgo, a través de la 
tutoría‖, y el curso de ―Elementos de operación y aplicación  del Reglamento de 
Estudios Escolarizados para los Niveles Medio Superior y Superior del IPN‖. 

 Hasta el momento, se han impartido los dos primeros cursos mencionados: ―Técnicas 
Básicas de Estudio―, ―Estrategias motivacionales para estudiantes en situación de 
riesgo, a través de la tutoría‖, a tutores de escuelas de Nivel Medio Superior como 
Superior, del IPN, a través de las Jornadas de Formación Docente de la Escuela 
Superior de Comercio y Administración, UST, y se pretende que muy pronto sea 
posible ofrecer el curso de ―Elementos de operación y aplicación  del Reglamento de 
Estudios Escolarizados para los Niveles Medio Superior y Superior del IPN‖. 

 El Modelo Educativo actual, establece, entre otras características: ―se exprese en 
procesos educativos flexibles e innovadores‖ (I.P.N. Un nuevo modelo para el IPN 
propuesta versión resumida, 2003). 

 Será imprescindible construir un Nuevo Reglamento de Estudios para los Niveles 
Medio Superior y Superior del IPN, ya que el existente no ha sido modificado desde la 
institucionalización del modelo actual, por lo cual se juzga inflexible e incongruente. 

 Será forzoso aligerar los procesos de cambio de carrera, con el propósito de que los 
alumnos se sitúen en las carreras de su elección, y preferencia, lo cual probablemente 
incidirá en la mejora de su desempeño escolar. 

 Será fundamental gestionar los cambios de modalidad de presencial a semipresencial, 
o virtual, en los casos en los que los alumnos deben de interrumpir sus estudios por 
causas económicas, y/o otras, con el propósito de que culminen sus estudios. 

 Es imprescindible que se diseñen e implementen  programas de asesoría académica, 
dirigidos específicamente a solucionar los problemas de reprobación en las  unidades 
de aprendizaje donde los índices de reprobación son altos. 

 Se considera primordial que la Coordinación del PIT, gestione la consumación de un 
―Programa de recuperación en ambientes virtuales de aprendizaje‖, con el fin de 
atender a la mayoría de los alumnos, en sus necesidades,  que incida en  la 
modificación y/o adecuación  de actitudes, en motivar al alumno para que logre  
reinsertarse  en  sus estudios de licenciatura, en la adquisición  de actitudes asertivas, 
en la  conquista  de su autoestima, en el desarrollo de  estrategias formativas  de 
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técnicas y estrategias de estudio, mismas que afirmen simultáneamente,  el diseño  
del proyecto de vida, la administración del tiempo, etc. 

 Se considera que a través del desarrollo del punto anterior, será posible elevar el nivel 
de cobertura del Programa Institucional de Tutorías, hacia los alumnos que se 
encuentran en riesgo, con el propósito de practicar, a través del ejercicio de la acción 
tutorial, el verdadero rol de tutor, como el acompañante y orientador, de los alumnos 
que tienen la necesidad imperante  de ser atendidos por un tutor. 

 Se reflexiona el establecer los mecanismos necesarios, para obtener de manera 
permanente un diagnóstico Institucional, de las causas por las cuales los alumnos 
adquieren el estatus de Situación Escolar, con el propósito de actualizar permanente  
el programa de recuperación de alumnos en riesgo. 
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Resumen 
Se presenta una metodología basada en el desarrollo de habilidades para fomentar el pensamiento 
crítico para la innovación educativa. En el marco del diseño e impartición de una acción formativa 
se crearon algunas actividades tendientes a favorecer en los docentes la posibilidad de desarrollar 
destrezas intelectuales del pensamiento de orden superior. La metodología utilizada es un estudio 
de caso genérico en el que la muestra está constituida por la totalidad de los profesores 
politécnicos que han participado en dos talleres de actualización durante los años 2009 y 2010. Se 
cree que las actividades propuestas han producido en los docentes un aprendizaje reflexivo 
permitiendo integrar el nuevo conocimiento a la realización de un plan de clase o un proyecto de 
innovación educativa.  
Palabras clave: Innovación, formación docente, competencia del pensamiento crítico  
 
Abstract 
It is presented a methodology based on the development of skills to promote critical thinking to 
educational innovation. Under the design and delivery of a training action is created some activities 
to encourage the teachers the opportunity to develop intellectual skills of higher order thinking. The 
methodology used is a generic case study in which the sample consists of all polytechnic teachers 
who have participated in two workshops during the years 2009 and 2010. It is believed that the 
proposed activities have occurred in a reflective learning allowing teachers to integrate the new 
knowledge to the completion of a lesson plan or project of educational innovation.  
Keywords: Innovation, teacher training, competence, critical thinking  

 

Introducción  

N. Noddings plantea en su libro Filosofía de la Educación, publicado en 1995, que ―los 
filósofos y los educadores coinciden, desde hace mucho tiempo, en la importancia del 
pensamiento crítico; pero no han podido ponerse completamente de acuerdo sobre en 
qué consiste y mucho menos concuerdan en cómo enseñarlo‖. P. A. Facione y otros 
investigadores definen al pensador crítico ideal como ―una persona habitualmente 
inquisitiva; bien informada, que confía en la razón; de mente abierta; flexible; justa cuando 
se trata de evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos personales; prudente al emitir 
juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a retractarse; clara respecto a los 
problemas o las situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando se 
enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información relevante; 
razonable en la selección de criterios; enfocada en preguntar, indagar, investigar; 
persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el 
problema o la situación lo permitan‖.  

Con el fin de que los participantes empiecen a construir material que contribuya a cambiar 
este panorama, los autores ofrecen una taxonomía para desarrollar la capacidad del 
pensamiento crítico, misma que utilizamos para generar la innovación. Se han organizado 
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múltiples actividades entorno a una estructura articuladora incluyendo las seis destrezas 
intelectuales para el pensamiento crítico identificadas por un panel de expertos, cuyo 
consenso se publicó bajo el título del Informe Delphi7. Para cada destreza articuladora se 
cita a continuación las habilidades propuestas en dicho informe.  

 
1  

INTERPRETACIÓN 
Comprender y expresar el significado y la importancia o alcance de una 
gran variedad de experiencias, situaciones, eventos, datos, juicios, 
convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios.  

ANÁLISIS 

Identificar las relaciones causa-efecto obvias o implícitas en afirmaciones, 
conceptos, descripciones u otras formas de representación que tienen 
como fin expresar creencias, juicios, experiencias, razones, información u 
opiniones.  

EVALUACIÓN 

Determinar la credibilidad de las historias u otras representaciones que 
explican o describen la percepción, experiencia, situación, juicio, creencia 
u opinión de una persona. Determinar la fortaleza lógica de las relaciones 
de inferencia entre afirmaciones, descripciones, cuestionamientos u otras 
formas de representación.  

INFERENCIA 

Identificar y ratificar elementos requeridos para deducir conclusiones 
razonables; elaborar conjeturas e hipótesis; considerar información 
pertinente y deducir consecuencias a partir de datos, afirmaciones, 
principios, evidencias, opiniones, conceptos o descripciones,  

EXPLICACIÓN 

Ordenar y comunicar a otros los resultados de nuestro razonamiento; 
justificar el razonamiento y sus conclusiones en términos de evidencias, 
conceptos, metodologías, criterios y consideraciones del contexto y 
presentar el razonamiento en una forma clara, convincente y persuasiva.  

AUTO-
REGULACIÓN 

Monitorear en forma consiente nuestras actividades cognitivas, los 
elementos utilizados en dichas actividades y los resultados obtenidos 
aplicando, principalmente, las habilidades de análisis y de evaluación a 
nuestros juicios con el propósito consciente de cuestionar, validar, o 
corregir bien sea nuestros razonamientos o nuestros resultados.  

Tabla 1. Destrezas fundamentales para el desarrollo del pensador crítico.  

 

Metodología  

necesidades e
expresar el significado y la importancia o alcance de una gran variedad de situaciones, 

comunicar a otros los resultados de nuestro razonamiento; justificar el razonamiento y sus 
conclusiones en términos de evidencias, conceptos, metodologías, criterios y 
consideraciones del contexto y presentar el razonamiento en una forma clara, convincente 
y persuasiva. Asimismo, el perfil de egreso esperado es que al final del taller los 
participantes serán capaces de diseñar un proyecto de innovación o investigación 
educativa generado a partir del desarrollo de habilidades básicas del pensamiento crítico, 
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 innovación educativa.  

                                                 
7
 El proyecto de investigación Delphi duró dos años (1988-1989) y se realizó en nombre de la Asociación Filosófica 

Americana. Una Declaración de Consenso de Expertos con fines de Evaluación e Instrucción Educativa‖. 
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Por otra parte, las competencias esperadas al finalizar el taller son: 1. Organiza su 
formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 2. Participa en los proyectos 
de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.  

El taller tiene una duración de 40 horas y se imparte en modalidad mixta. Los 
participantes se inscriben por voluntad propia y se les solicita:  

1. Mostrar interés por realizar investigación o innovación educativa de calidad y además 
tener el deseo firme de dirigir o participar en la realización de proyectos a ser 
desarrollados en su Unidad Académica, de manera individual o grupal.  

2. Mostrar actitudes positivas hacia el estudio y el trabajo académico intenso. Asimismo, 
manifestar responsabilidad, capacidad intelectual e interés por los problemas 
educativos.  

3. Mostrar experiencia profesional en un ámbito educativo como docencia, gestión 
escolar o tutorías.  

En ambos talleres han participado 20 (grupo A) y 18 (grupo B) profesores en ejercicio. Las 
actividades tratadas en el taller están divididas en dos partes. En la primera se aborda ―El 
pensador crítico y la enseñanza directa de habilidades para el desarrollo del pensamiento 
crítico‖ y en la segunda parte, ―la competencia del pensamiento crítico y algunos 
elementos de la innovación e investigación educativa‖. La primera actividad indaga sobre 
el describir una situación, enumerar las razones para asegurarlo, estimar si es verdadero 
lo que se plantea; luego, formular alternativas para solucionar el problema, explicar que se 
ha tenido en cuenta para solucionarlo y finalmente descubrir un error en su explicación. 
Se trabaja de manera individual y luego entre pares para posteriormente llevar las 
conclusiones a una plenaria.  

En el proceso de facilitación se continúa con los trabajos de Anderson (1990), que retoma 
las ideas de Bloom, de tal manera de organizar el pensamiento de los individuos en siete 
niveles. Habilidades de orden inferior (recordar, entender y aplicar); habilidades de orden 
superior (analizar, sintetizar, evaluar y crear)  

Con esta nueva clasificación se siguen proporcionando actividades a los docentes de 
manera de aplicar cada una de ellas. En una etapa posterior se establecen los parámetros 
de la competencia instrumental, cuyo desarrollo se apoya en el dominio de otras 
competencias cognitivas básicas como los pensamientos: Reflexivo, Lógico, Analítico, 
Sistemático, Práctico y Colegiado. Para Moya (2005) el pensamiento es el resultado de 
los interrogantes: ¿por qué las cosas son así?, ¿por qué las cosas no pueden ser de otro 
modo?, ¿por qué tú crees que las cosas son así? y ¿por qué alguien puede querer que 
las cosas sean así? Es menester indicar que se requiere de su desarrollo para poder 
reconocer las condiciones que hacen posible que un determinado conjunto de ideas se 
transformen en conocimiento o en creencias que influirán en decisiones y acciones 
posteriores.  

Cabe señalar que todas las evidencias de aprendizaje fueron colectadas, agrupadas, 
codificadas y catalogadas para su análisis posterior.  

Resultados  

Después de trabajar con los docentes y analizar sus representaciones en torno a todas 
las actividades que se propusieron, se llega a la siguiente agrupación, donde las 
habilidades son clasificadas de acuerdo a Anderson y además se incorporan las 
habilidades que se creen fundamentales así como ejemplos de la destreza demostrada.  
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HABILIDADES COGNITIVAS 

Orden inferior Orden superior o crítico 

Nivel de 
dominio 
cognitivo 

Habilidad 
fundamental 

Destreza 
demostrada 

Nivel de 
dominio 
cognitivo 

Habilidad 
fundamental 

Destreza 
demostrada 

Recordar Clasificar 1. Realidad e 
imaginación.  

2. Hechos y 
opiniones. 

3. Definiciones 
y ejemplos.  

Analizar Determinar la 
importancia de 
la información. 

1. Abstracto o 
concreto. 

2. Lógica de las 
acciones.  

Entender Comparación 
y contraste. 

Identificar 
estructuras. 

1. Etapas de un 
proceso. 

2. Relacionar 
figuras. 

3. Comparar 
significados 
de las 
palabras.  

Sintetizar Planear 
proyectos. 

Construir 
hipótesis. 

Obtener 
conclusiones. 

1. Extractar las 
ideas más 
importantes de 
un texto. 

2. Relacionar 
información 
conocida  

Aplicar Ordenar 
objetos. 

Estimar. 

Predecir. 

Inferir 

1. Cambios en 
el significado 
de las 
palabras. 

2. Emplear 
métodos, en 
nuevas 
situaciones.  

Evaluar Juzgar la 
exactitud. 

Tomar 
decisiones. 

1. Reconocer 
como incide el 
ambiente de una 
historia. 

2. Medir el valor de 
teorías y 
presentaciones.  

   Crear Como analizar 
y comparar un 

diseño. 

Imaginar 
cambios 

1. Emplear ideas 
antiguas para 
crear otras 
nuevas. 

2. Generalizar a 
partir de hechos 
dados.  

Tabla 2. Relación de habilidades de orden inferior y superior así como la competencia 
demostrada.  

Es importante el presentar ahora una relación de subdestrezas que los profesores han 
utilizado en el cumplimiento de sus tareas, mismas que pueden ser consideradas para 
llevar a cabo una evaluación por rúbrica, desarrollando indicadores que evidencien y den 
prueba de la existencia o no de la competencia. 
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Subdestreza Significado/ actividad Indicador de logro 
Docentes que la 
emplean. N=38 

Categorización  Comprender o formular en 
forma apropiada 
categorías, distinciones, o 
marcos de referencia y 
comprensión; describir o 
caracterizar información.  

Reconocer problema y definir 
su carácter sin prejuicios y sin 
sesgar su interpretación;  

21  

Identificar 
argumentos  

Dado un conjunto de 
afirmaciones, 
descripciones o 
representaciones gráficas, 
determinar si expresa o 
no, o si intenta o no 
expresar, razones que 
apoyan o contradicen una 
opinión o un punto de 
vista.  

Dado el editorial de un 
periódico, determinar si la 
intención del autor es 
adelantar una razón o serie 
de razones a favor o en 
contra de una afirmación u 
opinión  

30  

Valorar 
enunciados  

Determinar la pertinencia 
contextual de 
cuestionamientos, 
información, principios, 
reglas o instrucciones de 
procedimientos.  

Determinar la posibilidad de 
la verdad o falsedad de una 
afirmación basado en lo que 
uno conoce o puede llegar a 
conocer  

17  

Proponer 
alternativas  

Proyectar las posibles 
consecuencias de 
decisiones, posiciones, 
políticas, teorías o 
creencias.  

Dado un conjunto de 
prioridades con el cual se 
puede o no estar de acuerdo, 
visualizar los beneficios y las 
dificultades que resultarán de 
su aplicación al tomar 
decisiones  

38  

Presentar 
argumentos  

Dar razones para aceptar 
o rechazar una afirmación  

Identificar y expresar 
evidencias y posibles contra 
evidencias como una 
contribución dialéctica a la 
forma en que piensan otras 
personas y para su propio 
pensamiento  

27  

Auto corregirse  Cuando el auto-examen 
revela errores o 
deficiencias, diseñar 
procedimientos razonables 
para remediarlos o 
corregirlos.  

Si se ha cometido un error 
metodológico, revisar el 
trabajo con el fin de corregir 
el problema y determinar si 
los nuevos resultados 
señalan que se debe hacer 
cambios en un punto de vista, 
una opinión, en conclusiones 
o en hallazgos.  

24  
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Tabla 3. Manifestaciones de la competencia analizadas con sus indicadores. 

De los planes de clase diseñados se puede notar la existencia de actitudes y acciones por 
parte del docente para estimular el pensamiento crítico, actividades de aprendizaje que 
incluyen situaciones que despiertan el interés y curiosidad en los estudiantes, tareas que 
exigen esfuerzo y generan satisfacción personal, preguntas que generan una situación 
problemática para las cuales no existan respuestas únicas, ejemplos que se relacionan 
con el contenido y planteamiento de situaciones que estimulan la participación de los 
estudiantes en discusiones, a través del uso adecuado de las habilidades para hablar y 
escuchar. En menester indispensable mencionar que este trabajo se limita solo a la 
identificación de las habilidades instrumentales para evidenciar el pensamiento crítico. En 
un estudio más profundo se trataré de averiguar los niveles de la competencia así como la 
creación de sus indicadores de desempeño.  

Conclusiones  

El desarrollo de la competencia de pensamiento crítico constituye una base esencial para 
el desarrollo de competencias relacionales e individuales ya que propicia la 
automotivación, adaptación al entorno y sentido ético. Además incrementa la 
comunicación interpersonal, el trabajo en equipo y tratamiento de conflictos. A nivel 
sistemático, permite revisar, cuestionar y mejorar las prácticas sociales y organizativas ya 
que se orienta a la calidad. Sin él, no sería posible el desarrollo de nuestras relaciones 
personales. De aquí se connota que las situaciones y tareas que se propongan en 
cualquier acción formativa deben preparar a los participantes para la transferencia, 
subrayando la toma de conciencia y la coherencia entre nuestros pensamientos y 
nuestras acciones, la disposición a revisarlos, y la importancia de compartir estas 
actividades y reflexiones con otras personas. El objeto de análisis será siempre el 
discurso y la actuación propia y ajena, directamente observado o recogido en un 
documento escrito o audiovisual. Para concluir, el docente en su práctica podrá observar 
fundamentalmente el razonamiento del estudiante, de modo que esa será la vía de 
acceso para la evaluación y su correspondiente seguimiento.  
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Resumen 
El documento comienza con una reflexión acerca de lo que es la cultura en general, y lo que es la 
cultura científica en particular; posteriormente se presenta un resumen del diagnóstico realizado 
para identificar las necesidades formativas de los estudiantes; y se termina con una propuesta que 
consiste fundamentalmente en integrar elementos de la divulgación científica al inicio de las 
unidades didácticas, para ir avanzando durante el desarrollo de la misma, en la formalización, 
mediante el uso de contextos cada vez más lejanos a la experiencia de los estudiantes, de manera 
que puedan irse apropiando de los saberes para que se logre la inculturación de la ciencia. 
Palabras clave: Cultura científica, divulgación científica, educación formal, diagnóstico, enfoque 
basado en competencias. 
 
Abstract 
This paper begins with a reflection about what is the culture in general, and what is the scientific 
culture in particular, it presents a summary of the diagnosis to identify the training needs of 
students, and concludes with a proposal. It is proposed to include elements of popular science at 
the beginning of the learning unidads. After these activities, there will be others to gradually 
formalize knowledge, contexts using ever more distant from the experience of students, for the 
achievement of science inculturation. 
Key words: Scientific Culture, scientific communication, formal education, diagnosis, competency-
based approach. 

 

Introducción 

En el diccionario de la Real Academia Española,  en su XXII edición, se define cultura 
primero como ―conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio 
crítico‖, y en seguida como ―conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc‖.  Para 
Eco (1986, p. 25), la cultura consiste en establecer qué y cómo una función de un objeto 
puede repetirse y transmitir esta información a alguien, que puede ser uno mismo, pasado 
un tiempo. Entonces, para que surja cultura, se requiere que un ser pensante establezca 
un nueva función de un objeto; la denomine y reconozca la relación del objeto con dicha 
función.  

“Digamos que surge la cultura cuando (y no sabemos si el australopiteco se 
encuentra en estas condiciones): a) un ser pensante establece una nueva función 
de la piedra (no es necesario pulirla para convertirla en buril); b) lo «denomina» 
«piedra que sirve para algo» (no es necesario denominarla en alta voz o 
comunicarlo a los demás); c) la reconoce como «la piedra que corresponde a la 
función X y que tiene el nombre Y» (tampoco hace falta denominarla una segunda 
vez: basta con reconocerlo). Utilizar una piedra por primera vez no es cultura. 
Establecer qué y cómo la función puede repetirse y transmitir esta información del 
náufrago solitario de hoy al náufrago solitario de mañana, esto sí lo es” (ibídem). 

Entonces se tiene que existe cultura cuando se establece la definición (qué) y la técnica 
(cómo) acerca de la repetición de una acción útil (para qué); se tiene la capacidad de 
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transmitir dicha información (a quiénes); y se desarrolla el juicio crítico (qué aporta). Las 
palabras entre paréntesis, pretenden ilustrar las preguntas a las cuales se respondería 
con la creación de un elemento de la cultura, y si se comparan éstas con las preguntas 
que utiliza la didáctica para enseñar significativamente (Sanmartí, 2002), se observa una 
similitud. Ésta se debe a que la educación busca promover que la cultura generada a 
través de los siglos pueda ser comprendida por la población, se sepa aplicar y se pueda 
continuar generando. 

Una estrategia que se está utilizando para lograr que los estudiantes puedan realizar 
dicha aplicación, es optar por modelos basados en competencias. Sin embargo, Abrate y 
Pochulu (2007), observaron que ―en niveles superiores los estudiantes tienen problemas 
para transferir el conocimiento a los diferentes contextos en que se aplican‖. Esta 
conclusión se obtuvo con estudiantes de ciencias económicas. Entonces surge la 
pregunta ¿los estudiantes que ingresan al área de ciencias de ese mismo nivel, son 
capaces de aplicar el conocimiento en diferentes contextos? Para delimitar el problema, la 
investigación se centró en evaluar la aplicación de temas de ciencias; por lo que el objeto 
a evaluar, corresponde a la ―cultura científica‖, la cual presupone la incorporación de los 
conocimientos e innovaciones científicas en los individuos y en la sociedad; no solamente 
implica el acceso a una información especializada, sino también la elaboración de 
percepciones y opiniones, que conforman la posibilidad de sustentar un juicio crítico frente 
a la ciencia y la tecnología. El acceso a la información, la integración de los conocimientos 
y el desarrollo de aptitudes para la acción constituyen el núcleo de la cultura científica 
(Sebastian, 2006). 

Metodología 

Se realizó una investigación cualitativa, que consistió en la aplicación de problemas 
abiertos, en contexto (Camarena, 2006) a muestras de 15 estudiantes, tanto de ingreso 
reciente al IPN, como a punto de egresar. Para elegir los contenidos, se decidió utilizar 
una competencia transversal; que fue la investigativa. Las soluciones que aportaron se 
analizaron mediante redes sistémicas (González, 2010). 

Análisis de datos y discusión de resultados 

Los resultados obtenidos se analizaron mediante matrices de evaluación y redes 
sistémicas. Los criterios utilizados para el análisis son los indicados en la segunda línea 
de la tabla No. 1, en la cual se presentan los totales de los datos para cada aspecto, y en 
la última fila, la característica fundamental del instrumento de evaluación utilizado. Se 
expresan los resultados en cantidades relativas, para poder hacer la comparación, puesto 
que el número de estudiantes de las muestras era diferente (Ibidem). 

Tabla No. 1.  Evaluación de los aspectos de la Competencia Investigativa 

 

 

 

Estudiante 

Evaluación del desempeño de la Competencia Investigativa 

Resultados en % 

Epistemológicos Metodológicos Lingüísticos Cognitivos Éticos 

a)   b)      c)     d) a)      b)      c)     d) a)      b)     c)      d)            a)            b)   a)        b) 

Ingreso 
reciente 

48 14 0 48 0 39 56 19 13 12 2 3 15 21 5 0 

Por egresar 79 61 11 36 98 57 43 48 38 20 18 18 71 35 14 0 

Contenido del 
problema  

Diferenciar entre 
astrología y 

Uso de relaciones 
causa – efecto y 

Elección de 
información, su uso 

Obtención de una 
razón de cambio 

Resolución 
de un 
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De los datos se pueden observar las siguientes necesidades formativas en los 
estudiantes: 

 Conceptualización de la ciencia flexible, dinámica y accesible.  

 Desarrollo de las destrezas y habilidades experimentales básicas. 

 Aplicación de sus conocimientos en situaciones reales.  

 Desarrollo del aspecto lingüístico, en particular del lenguaje de las ciencias. 

 

Conclusiones 

De lo anterior se concluye que hace falta utilizar estrategias que favorezcan que los 
estudiantes interioricen los aprendizajes realizados, para que sean capaces de aplicarlos 
en diferentes contextos, en situaciones que requieran el uso integrado de los mismos.  

La educación científica se debe concebir como un proceso de inmersión en las formas 
propias de proceder del ambiente científico, a la manera como el aprendiz de artista va 
siendo imbuido, como por ósmosis, en la forma peculiar de ver las cosas característica de 
la escuela en la que se entronca‖. En la tabla No. 2, se presentan algunas características 
de la ciencia y las implicaciones didácticas de las mismas (cf. Gil y Guzmán 1993, p. 67). 

Tabla No. 2. Algunas características de la ciencia y sus implicaciones 

(Elaboración propia a partir de Gil y de Guzmán (1993, pp. 67-68) 

La Ciencia Implicación Didáctica Justificación 

Es empírica en su 
intervención. 

Cultivar la intuición en general, 
la manipulación operativa del 
espacio y de los símbolos. 

Si se tiene en cuenta la experiencia y las 
aplicaciones, se evidencia la fecundidad y 
potencia de la ciencia. 

Sus resultados poseen 
un carácter formal. 

Promover la comprensión e 
inteligencia de lo que se hace, 
después de la intuición. 

A cada fase de desarrollo mental, como a 
cada etapa histórica o a cada nivel 
científico, le corresponde su propio rigor. 

Evoluciona por medio 
de experimentos, y de 
tentativas sucesivas, 
fructuosas y estériles. 

Acudir a la propia historia de la 
ciencia, desvela ese proceso 
de emergencia del 
conocimiento en el tiempo. 

La enseñanza ideal debería tratar de 
reflejar este carácter profundamente 
humano de la ciencia, ganando con ello 
en asequibilidad, dinamismo e interés. 

El método predomina 
sobre el contenido 
(saber hacer). 

Enfatizar más en los procesos 
de pensamiento propios de la 
ciencia. 

Los procesos verdaderamente eficaces 
de pensamiento no se vuelven obsoletos 
con tanta rapidez como los contenidos.  

Los verdaderos 
problemas científicos 
suelen implicar trabajo 
rutinario. 

Enfatizar más en la 
comprensión de los procesos 
que en la ejecución de rutinas.  

Usando tecnología adecuada, se evita el 
sentimiento de esterilidad del tiempo 
empleado, que se genera por la repetición 
de lo que ya se domina. 

La historia, la sociedad, 
lo afectivo y la ciencia, 
se impactan entre sí. 

Favorecer que se perciba el 
sentimiento estético y lúdico 
de la ciencia. 

Reduce la afectividad destructiva 
provocada, en muchos casos, por una 
introducción inadecuada. 

 

astronomía. análisis de datos 
experimentales. 

y elaboración de 
informes. 

para tomar 
decisiones. 

dilema 
moral. 
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Si se analizan las implicaciones didácticas mencionadas, se puede observar que algunas 
tienen carácter de divulgación científica. Al comparar algunas de las actividades que se 
usan en ambos procesos (divulgación y educación formal), se tiene: 

Tabla No. 3  la educación formal y la divulgación científica. 

Educación formal Divulgación 

Se busca el rigor Se evita el rigor 

Veraz y precisa Veraz pero matizada con hipérbole y uso de metáforas 

Abstracta Vinculada con la realidad 

Lenguaje especializado Lenguaje coloquial 

Expositiva y argumentativa Expositiva, argumentativa, narrativa, dialógica. 

Usa dibujos, esquemas y 
gráficos 

Usa todo tipo de recursos 

 

Ante esta situación, se propone utilizar al comienzo de las unidades didácticas en la 
educación formal, recursos obtenidos de la divulgación científica. Para ejemplificar la 
propuesta, se presentan las primeras actividades de una unidad didáctica de un curso de 
física experimental (diseñadas para atender el aspecto epistemológico de la competencia 
investigativa) construidas utilizando elementos de la divulgación científica: 

 

La competencia general a desarrollar es demostrar destrezas experimentales 
mencionadas en la tabla de contenidos (enfatizando en el trabajo en equipo) y uso de 
métodos adecuados de trabajo en el laboratorio (incluyendo seguridad e higiene) (cf. 
Beneitone, 2007).  

Tabla No. 4 Desglose del aspecto epistemológico, en estándares e indicadores de la competencia 
investigativa 

Aspecto Estándares  

 

Indicadores 

Epistemológico 

 Reconocer que el origen y la 
validación de cualquier 
hipótesis, se basan en 
observaciones experimentales. 

 Comprender que las disciplinas 
científicas difieren entre sí en 
conceptualización, técnicas 
utilizadas y resultados 
observados, pero comparten un 
propósito y filosofía comunes y 
todas son parte de la misma 
empresa científica. 

 Distingue las características 
esenciales de la ciencia.  

 Identifica a las aportaciones 
experimentales como modelos 
que explican las regularidades 
de la Naturaleza. 

 Diferencia las hipótesis 
observacionales de las 
especulativas. 

 Comprende la necesidad de 
realizar observaciones 
sistemáticas. 
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Tabla No. 5 Actividades propuestas para el inicio de la unidad didáctica 

Intención Indicadores Actividad Escenario 

Romper el hielo 
e identificar 
preconceptos 

Distingue las 
características 
esenciales de la 
ciencia. 

¿Astrología o astronomía? 

Cuestionario 
impreso. (Anexo 1) 

Identifica a las 
aportaciones 
experimentales 
como modelos que 
explican las 
regularidades de la 
Naturaleza. 

Socialización de las 
respuestas 

 
Motivación 
inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidenciar las 
ideas de los 
estudiantes 
acerca de lo que 
es y lo que no 
es ciencia. 

Diferencia las 
hipótesis 
observacionales de 
las especulativas. 

Ver el video, guiados por las 
preguntas: 

¿Qué diferencias existen 
entre astrología y astronomía?  
¿Qué cualidades del Universo 
permiten que se construyan 
leyes naturales? 

¿A qué le llama ―modelos‖? 
¿Por qué son diferentes los 
modelos generados en 
diferentes lugares, para la 
misma situación? 

¿Qué significan las palabras: 
regularidad, permanencia y 
previsibilidad?  

¿Por qué Kepler necesitaba a 
Tycho Brahe y también Tycho 
Brahe necesitaba a Kepler? 

¿Qué dificultades se 
presentan ante una idea 
revolucionaria? 

¿Qué cualidades del 
investigador posibilitan la 
creación de una idea 
revolucionaria? 

Video ―La armonía 
de los mundos‖ 
(duración: 55 
minutos) 

 

Introducir a la 
metodología 
de la ciencia 

Comprende la 
necesidad de 
realizar 
observaciones 
sistemáticas. 

Comentar las respuestas. Presencialmente 

Socialización en la plataforma 
de e-aprendizaje 

Plataforma de e-
aprendizaje 

  
En resumen, el diseño de estrategias centradas en el logro de competencias específicas 
se presenta como una alternativa para contribuir a la apropiación de la cultura científica. 
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Resumen 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) favorece el desarrollo de un enfoque psicopedagógico de 
construcción del conocimiento basado en competencias, parte medular del más reciente Modelo 
Educativo el cual es congruente con: el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, El Programa 
Sectorial de Educación y la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en México, 
los cuales  proponen una educación centrada en el aprendizaje donde se establece como 
fundamental mejorar la calidad del sistema educativo y se considera a la modernización educativa 
como medio destacado para lograr un mayor desarrollo Nacional. En el presente trabajo se 
exponen los resultados de la investigación realizada en el CECyT N°8 ―Narciso Bassols‖ sobre los 
Estilos de Enseñanza de los docentes y se establece su relación con el aprendizaje, para proponer 
acciones de mejoramiento cualitativo en la formación docente para la implementación de la 
innovación educativa en el modelo basado en competencias donde incorporen estrategias de 
enseñanza centradas en el aprendizaje, mismo que buscará modificar, paulatinamente, los 
enfoques tradicionales y el trabajo cotidiano en el aula, renovar los procesos formativos e impulsar 
la calidad y el compromiso social de la formación politécnica. 
Palabras   Clave: Aprendizaje, innovadores, estilos enseñanza, formación, competencias 
 
Abstract 
The National Polytechnic Institute (IPN) promotes the development of a psycho educational 
approach to construction of knowledge based on competencies, core of the latest educational 
model which is consistent with: the National Development Plan 2007-2012, Education Sector 
Program and Reform of Upper Secondary Education (RIEMS) in Mexico, suggesting a learning-
centered education which states as fundamental to improve the quality of the educational system 
and considers the modernization of education as important means for achieving greater national 
development. This paper presents the results of research conducted in the CECyT N ° 8 "Narciso 
Bassols" on teaching styles of teachers and providing relationship to learning, to propose actions to 
improve quality in teacher education the implementation of educational innovation for competency 
based model incorporating teaching strategies which focus on learning, it would seek to change, 
gradually, the traditional approaches and the daily work in the classroom, renovating educational 
processes and boost the quality and social commitment of polytechnic training. 
Key words: Learning, innovative, teaching styles, training, skills 

 

Introducción 

La innovación en la educación en el IPN forma parte de un modelo educativo centrado en 
el en el alumno, y de acuerdo con lo que plantea la RIEMS, esto exige que se lleven a 
cabo reformas profundas y una política de cobertura para la gran diversidad de personas; 
así como una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios que han de 
basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con los más amplios sectores de la 
sociedad. La innovación en la educación media superior es el proceso que va a hacer 
posible que se incorpore un nuevo enfoque educativo, flexible y eficiente, basado en el 
aprendizaje y que brinde atención al desarrollo humano integral del estudiante.  
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Comprende varios aspectos, entre otros: el diseño didáctico, cambios en la gestión de la 
docencia, la formación docente y la organización institucional; con el propósito de atender 
con calidad y pertinencia a la creciente población estudiantil. Se espera que con una 
visión innovadora las TIC‘s contribuyan a ampliar los márgenes de acción, decisión, 
intercomunicación entre profesores y alumnos, así como permitir nuevos modos de 
explorar, representar y tratar el conocimiento (Cabero, 2001). En concordancia con lo 
anterior se realizó una investigación en el CECyT Nº8 sobre cómo los diferentes estilos de  
enseñanza de los docentes repercuten en el rendimiento académico de sus alumnos en la 
medida en que se enfrentan con formas diferentes de organización del conocimiento 
(estilos de aprendizaje).  

Metodología  
La investigación realizada fue de carácter descriptivo su propósito fue identificar los estilos 
de enseñanza predominantes de una muestra representativa de docentes que imparten 
clase a los alumnos del ciclo escolar 2009-2010 ―B‖ con finalidad de hacer una propuesta 
de formación docente en la innovación educativa para el modelo basado en 
competencias. Para lograr el objetivo, se aplicó como instrumento el cuestionario 
DEMEVI, (elaborado por Delgado, M. A., Medina, J. y Viciana, J.). La metodología 
empleada fue: 

 

Tipo de estudio Descriptivo 

Técnica Encuesta 

Instrumento Cuestionario diseñado por Miguel Ángel Delgado, Medina J. y 
Viciana J. (DEMEVI, 1995) 

Descripción del 
instrumento 

Consta de cuatro partes: 

1. Datos personales de los encuestados. 

2. Sesenta preguntas (10 por cada estilo de enseñanza). 

3. Hoja de respuestas. 

4. Perfil de enseñanza y gráfica de estilos de enseñanza. 

Población 65 Docentes de ambos turnos del CECyT Nº8 que imparten 
cátedra en el ciclo escolar 2009-2010 ―B‖  

Muestra 
representativa 

38 docentes 

 

El cuestionario DEMEVI se fundamenta en el enfoque cognoscitivo. En 1995, los 
investigadores españoles: Delgado, M. A., Medina, J. y Viciana, J., abordaron el estudio 
de la evolución de las teorías implícitas sobre la enseñanza. Fue adaptado para aplicarlo 
al contexto de los profesores del CECyT Nº 8. Consta de cuatro partes:  

 Datos personales de los encuestados. 

 Sesenta preguntas que permiten recabar información fundamental para conocer el 
estilo de enseñanza preferido de los docentes. 

 Hoja de respuestas, que al ser analizada hace posible ubicar a un docente en un 
Estilo de Enseñanza determinado.  

 Perfil de Enseñanza y Gráfica de Estilos de Enseñanza.  
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Análisis de los resultados 

Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento DEMEVI fueron los siguientes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la figura 1 se observa que, al comparar las medias de los seis estilos de enseñanza, el 
Estilo predominante es el creativo (8.9), aunque es muy poca la diferencia con los estilos: 
cognoscitivo (8.8), socializador (8.7) y participativo (8.4), lo cual resulta favorable para los 
alumnos ya que indica que los profesores emplean diversas formas de enseñar. El estilo 
de enseñanza creativo favorece el aprendizaje de los alumnos con estilo de aprendizaje 
activo y pragmático, ya que se les deja en libertad para la creación motriz. Además 
favorecen la diversidad y el pensamiento divergente; facilitan la libre exploración; la 
búsqueda de formas nuevas sin un objetivo necesariamente de eficacia y la actitud del 
profesor como simple estímulo y de control de contingencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la figura 2, se observa que algunos profesores desconocen su estilo de enseñanza y 
otros no contestaron al cuestionamiento, lo que lleva a cuestionarse sobre qué criterios 
didácticos diseñan los docentes su planeación para el trabajo en el aula si ellos mismos 
desconocen sumanera de enseñar.  

 

 

 

Figura 1. Comparativo de las medias de los estilos de enseñanza predominantes en los docentes del CECyT Nº8 

Figura 2, Frecuencia de los docentes que conocen su estilo de enseñanza. 
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Figura 4, Relación del nivel académico de los docentes con el rendimiento académico de sus alumnos. 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la figura 3 se muestra que los docentes que poseen 1 ó 2 estilos de enseñanza 
predominantes tienen un mayor porcentaje de reprobación en comparación con los que 
tienen 3 ó 4, los cuales presentan un menor índice de reprobación y un mejor 
aprovechamiento académico de sus alumnos. Lo anterior debido a que, al tener diferentes 
formas de enseñar emplean diversas estrategias didácticas centradas en el estudiante 
respetando los estilos de aprendizaje lo que permite: lograr el desarrollo de competencias 
en los alumnos; enfatizar el autoaprendizaje así como el desarrollo de sus capacidades 
cognitivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3, Histograma del comparativo de la relación entre el número de estilos de enseñanza predominantes en los docentes y el 

rendimiento académico de sus alumnos. 
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Se observa en la Figura 4 que el nivel académico de los docentes influye favorablemente 
en el rendimiento académico de sus alumnos, a pesar de que se observa un pequeño 
descenso en los docentes que tienen el grado de maestría, en los otros niveles se ve un 
ascenso en el rendimiento conforme el nivel académico de los profesores se incrementa. 
Lo que lleva a sugerir la formación y el desarrollo profesional de los docentes. 

Conclusiones 

La calidad en la educación requiere, entre otros aspectos, que los docentes incorporen 
diversos estilos de enseñanza en el aula atendiendo a los estilos de aprendizaje de sus 
alumnos. La innovación en el proceso educativo comprende varios aspectos entre otros: 
el diseño didáctico, cambios en la gestión de la docencia, la formación docente y la 
organización institucional, con el propósito de atender con calidad y pertinencia a la 
población estudiantil. Esto será posible al favorecer la formación docente sobre las 
características y tendencias actuales que presenta la Educación Media Superior, en el 
marco de las necesidades educativas de nuestro país; así como los elementos teóricos 
básicos referentes al enfoque de una educación basada en competencias que le permita a 
los docentes identificar algún aspecto de su práctica que desee mejorar. Además 
requieren incorporar en su quehacer un enfoque basado en competencias apoyado en el 
uso de las TIC‘s. Adquirir un panorama más completo de lo que representan los 
ambientes innovadores de aprendizaje; realizar su planeación didáctica y hacer 
propuestas de evaluación considerando el diseño de ambientes innovadores de 
aprendizaje.  

El docente es quien construye al ambiente innovador, la ANUIES propone que el docente 
innovador debe ser capaz de: Anticipar la pertinencia, gestionar y facilitar los 
aprendizajes; evaluar competencias; crear ambientes para el aprendizaje; diseñar nuevos 
ambientes; formar parte de grupos inter y multidisciplinarios; generar nuevos 
conocimientos; participar en el diseño curricular,  en la definición de competencias, en la 
operación del currículum y ser corresponsable de la evaluación; desarrollar habilidades 
para el diseño y producción de recursos para el aprendizaje autogestivo y colaborativo; 
ser flexible para adaptarse a los cambios y reflexionar permanentemente sobre su 
práctica. El docente debe buscar en el proceso de formación de sus alumnos, el 
desarrollo de competencias entendido ello como la combinación de creencias, 
conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias, y tendencias que se relacionan para 
enfrentar un problema que se le presenta al alumno. 
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Resumen 
La investigación se centró en conocer la percepción de 13 profesores que han concluido el 
Diplomado de Competencias Docentes de la Reforma Integral de Educación Media Superior, 
acerca de la innovación, las características de un/a profesor/a innovador/a, e identificar los 
cambios o innovaciones que han implementado voluntariamente en su enseñanza, así como los 
logros, problemas y dificultades enfrentados en dicho proceso de cambio. El trabajo de campo fue 
desarrollado en una escuela preparatoria pública ubicada en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. 
Fueron identificados mayormente cambios en el pensamiento de los profesores con respecto a la 
evaluación del aprendizaje, sin embargo también existen profesores que no esperan una reforma, 
aunque éstos son los pocos, debido a que su constante desarrollo profesional en posgrados, los 
lleva a tener la iniciativa de probar algo nuevo en su enseñanza, combinando no sólo la concepción 
de una forma diferente de organizar el conocimiento por parte de sus alumnos, sino que también 
se apoyan en el uso de la tecnología. 
Palabras claves: reforma, cambio, innovación, enseñanza, estrategias 
 
Abstract 
The investigation was focused on the perceptions about innovation of 13 teachers who have 
completed the Diploma of Teaching Skills for the Reform of Junior High Education, also the 
characteristics of an innovator teacher, and identify changes or innovations that have voluntarily 
implemented in their teaching, and the achievements, problems and difficulties encountered in the 
process of change. The data recollection was carried out in a public high school located in the city 
of Merida, Yucatan, Mexico. It was identified mostly changes in the thinking of teachers regarding 
the assessment of learning, however there are also teachers who do not expect reform, although 
these are the few, because their constant professional development in graduate programs, the 
leads to the initiative to try something new in their teaching, combining not only the design of a 
different way of organizing knowledge by their students, but also rely on the use of technology.  
Key words: reform, changing, innovation, teaching, strategies. 

 

Introducción 

Para implementar una reforma, es necesario introducir innovaciones en las escuelas; al 
respecto, Fullan, 1982, citado por Sancho et al, 1998, señala que ―el cambio en la 
educación depende de lo que los profesores hagan y piensen…‖. El papel del profesorado 
para hacer realidad la reforma, mediante la introducción de innovaciones en su 
enseñanza, es fundamental, ya que los profesores son los principales agentes que 
trasladan en sus prácticas educativas los diversos factores de innovación. Conocer su 
visión y el pensamiento que los guía en el desarrollo de proyectos o procesos de 
innovación, permitirá comprender y analizar las bases, la solidez y la profundidad de las 
innovaciones realizadas en su enseñanza. Reflexionar acerca del pensamiento que guía 
el desarrollo de las innovaciones en la enseñanza y las experiencias llevadas a cabo, es 
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necesario para poder mediar en la construcción de proyectos de innovación que impliquen 
verdaderas reformas. 

Matas, Tójar y Serrano (2004), al investigar en una universidad española los cambios 
experimentados por el profesorado durante los tres últimos años de una reforma,  
encontraron que los profesores que participan y no lo hacen en proyectos de innovación 
sufren cambios consustanciales a la realidad universitaria; sin embargo, los proyectos de 
innovación aceleran estos cambios, impulsándolos y orientándolos hacia una dirección 
previamente establecida, siendo pertinente investigar si detrás de las experiencias del 
profesorado existe una línea teórica coherente y suficientemente argumentada con 
modelos de innovación (p. 14); por lo tanto, al estar iniciando la implementación de la 
reforma de nivel medio superior en las Escuelas Preparatorias de la UADY, se considera 
importante identificar quiénes de los profesores que han asistido al Diplomado en 
Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior de la RIEMS, han llevado a sus aulas 
lo aprendido en los módulos de éste, e igualmente identificar esfuerzos innovadores por 
parte del profesorado que van más allá de lo establecido en la reforma o lo aprendido en 
dichos módulos. 

Metodología 

La investigación es de tipo exploratorio y presenta una perspectiva pragmática para 
realizar investigaciones evaluativas, dado que incluye la selección de métodos mixtos que 
consistieron en una encuesta con base en un cuestionario de respuestas estructuradas y 
de respuesta abierta (primera fase), así como un grupo focal (segunda fase). 

La selección de los participantes para la primera fase fue realizada con base en el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Estar impartiendo clases durante el período escolar enero – julio de 2010, en el primer 
año (segundo semestre) del Bachillerato General, modalidad presencial, de la Escuela 
Preparatoria número Uno de la UADY. 

 Haber participado en la implementación de la reforma, mediante la acreditación de 
todos los módulos del Diplomado ―Competencias Docentes en el Nivel Medio 
Superior‖. 

 Aceptar participar voluntariamente en la presente investigación. 
Por lo tanto, se trabajó sólo con 13 de los16 profesores y profesoras que habían 
acreditado el diplomado y que decidieron participar en la investigación. 

El número de participantes considerado para la segunda fase, fue de 10 profesores/as, 
quienes adicionalmente a los requisitos de participación en la primera fase, manifestaron 
el haber realizado algún cambio en su enseñanza como resultado de su asistencia al 
diplomado de la RIEMS. 

Para analizar la información de los cuestionarios fueron calculados las frecuencias y 
porcentajes de variables nominales y ordinales, por otra parte, el análisis de contenido de 
los datos cualitativos fue realizado con base en el Programa Atlas. 

Análisis de resultados 

Percepciones con respecto a la Reforma Integral de Educación Media Superior, la 
innovación y un docente innovador/a 

Con base en su experiencia en el Diplomado en Competencias Docentes en el Nivel de 
Educación Media Superior, cuatro de los 13 docentes afirman haber adquirido información 
acerca del contexto o problemáticas en las cuales surge la RIEMS, así como del sustento 
y los elementos que ésta propone. La mayoría del profesorado (n= 11) se centró en el 
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análisis de los aspectos positivos de la RIEMS sobre el desempeño docente, encontrando 
dos grupos de profesores/as: aquellos que sólo mencionaron de manera impersonal, sin 
un efecto directo en su actuación, lo que perciben como favorable para la enseñanza (n= 
2), por ejemplo: ―Es muy positiva y las estrategias que propone son muy buenas‖, 
―propone metodologías o técnicas para evaluar, alternativas para evaluar, alternativas 
para presentar determinados conceptos‖; y otro grupo de profesores/as (n=9), quienes 
manifestaron como aspectos positivos el haber cambiado su desempeño docente para 
lograr una mejora en cuanto al planeamiento de la enseñanza y en la forma de evaluar el 
aprendizaje. Un aspecto relevante, pero poco mencionado, fue la importancia de la 
colaboración con pares para fortalecer lazos. 

En relación con los aspectos negativos de la reforma, la mayoría de los profesores (7 de 
13) coincidió en que los módulos del diplomado no estuvieron adecuadamente diseñados, 
implementados y/o evaluados; entre las principales quejas emitidas por el profesorado, se 
encuentran la falta de congruencia en las concepciones de los diferentes instructores/as y 
la falta de pertinencia en cuanto al contenido abarcado. Otro aspecto negativo percibido 
por cuatro profesores/as, consistió en las carencias, insuficiencia o deficiencias en 
recursos materiales de la escuela, como la infraestructura (instalaciones, equipo). 
También se observó en cuatro profesores/as un malestar docente con respecto a las 
decisiones tomadas por las autoridades federales sin tomar en cuenta el contexto escolar 
y la realidad en las aulas, creando resistencia al cambio y desconfianza. 

Más de la mitad de los docentes opinan que la reforma ha logrado convencerlos en 
mucho en cuanto a cambiar su concepto de aprender (n=7, 58 %), y en igual medida, la 
mitad del profesorado piensa que la reforma lo ha convencido en mucho acerca de 
cambiar su concepto de enseñar, así como la organización del conocimiento, su forma de 
enseñar y las actividades que realiza (n= 6; 50 %). 

Por otra parte, todos/as los/as docentes incluyeron como parte de su noción acerca del 
término innovar, el hecho de realizar cosas diferentes, lo cual hace referencia al cambio. 
Otras palabras clave que estuvieron presentes en la noción de ―innovar‖ de cuatro 
profesores/as son: crear, lo novedoso, lo poco usual o lo no utilizado, haciendo referencia 
a que innovar requiere necesariamente la introducción de algo diferente a lo conocido en 
el contexto en el cual se lleva a cabo la innovación. Un elemento importante en la noción 
de innovar del profesorado, consiste en que el cambio introducido (o generado) sea 
positivo o esté encaminado hacia la mejora, siendo esta última, la principal razón de ser 
de la innovación, sin embargo, existieron diversas posturas con respecto a aquello que 
debe ser mejorado, ya que algunos hicieron referencia al aprendizaje de los alumnos o a 
factores relacionados con éste, haciendo énfasis en el proceso, como el ―despertar y 
mantener su interés por la asignatura‖, ―atrapar su atención‖, ―propiciar ambientes de 
aprendizaje adecuados y apropiación de conocimientos‖, lo cual refleja una concepción 
acerca del control e influencia que tienen los docentes en el aprendizaje del alumno, 
siendo responsables del armado de una atmósfera más propicia para dicho aprendizaje, 
tomando en cuenta la motivación y las actitudes. Otros profesores/as se centraron en una 
finalidad más sumaria, mencionando el logro de mejores resultados. Un profesor 
mencionó un fin más organizacional y social, ya que afirmó que se debe mejorar ―todo en 
beneficio de la institución, la sociedad‖, sólo un profesor comentó la importancia de 
innovar para el logro de la trascendencia profesional, quien aseveró que se debe cambiar, 
de manera que su enseñanza ―deje huella en mis alumnos‖. 

Otras características presentes en el concepto de innovar, observadas en cuatro 
profesores/as, fueron la contextualización de la innovación para que vaya de acuerdo con 
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las necesidades de los alumnos, que sea realista y que esté fundamentada 
pedagógicamente. 

Cuando se les solicitó a los/as docentes elaborar un relato de las características que 
posee un/a docente innovador/a, se encontró que la mayoría (n= 9) piensa en un 
profesional que sabe aprender a lo largo de su vida, de manera que se encuentra 
constantemente actualizado en cuestiones profesionales, disciplinares y personales; otra 
característica muy relacionada con la capacidad para aprender, consiste en tener 
desarrolladas las habilidades de metacognición y autorregulación, las cuales le permiten 
autoevaluarse para un mejor desarrollo profesional, la cual fue mencionada por seis 
profesores/as. También resaltaron, con menor frecuencia, la disposición hacia el cambio, 
el planeamiento estratégico, ser emprendedor, comprometido/a, responsable, así como 
estar motivado/a y ser colaborador/a. Otras características mencionadas sólo por un 
profesor fueron ser líder y creativo. 

Cambios o innovaciones realizados voluntariamente en la enseñanza 

Cuando se les indicó a los profesores/as que piensen en su forma de enseñar antes de la 
RIEMS y ahora en el proceso de implementación de la RIEMS, con el objeto de que 
mencionen los cambios que han realizado en su enseñanza, 8 de los 13 manifestaron 
haber cambiado ésta como resultado de su participación en el diplomado; dichos cambios 
han consistido básicamente en poseer más elementos, como el conocimiento de más 
estrategias o técnicas, para tomar decisiones al momento de planear su enseñanza, lo 
cual ha hecho , a su vez, variar su forma de enseñar y evaluar el aprendizaje. 

Tomando en cuenta todos los elementos de decisión en el momento de la planeación, los 
cambios introducidos por los profesores/as, han sido principalmente en la evaluación del 
aprendizaje, los cuales han consistido en: llevar a cabo la evaluación formativa, la 
elaboración de portafolios, uso de rúbricas, la oportunidad de que los alumnos corrijan sus 
evidencias, y el trabajo interdisciplinario al buscar evaluar con trabajos que les sirvan a los 
alumnos para otras asignaturas; otro aspecto ha sido la implementación del uso de 
herramientas en línea como el correo electrónico.  

Entre los motivos señalados por los docentes como los más importantes para tomar la 
decisión de realizar cambios en su enseñanza, destacó el mejorar el aprendizaje de sus 
alumnos (n=11; 84.6 %), y con la misma frecuencia, se encuentran interrelacionados de 
manera lógica: responder al cambio nacional, al estar convencido de incorporar cambios 
que requiera la RIEMS (n= 8; 61.5 %). Otros motivos aportados por los y las docentes se 
centran en cuestiones de desarrollo profesional o de supervisión escolar. 

Percepción acerca de los logros, problemas y dificultades enfrentados 

Como parte de los logros identificados por los profesores que realizaron cambios en su 
enseñanza, está la obtención de mayor interés de los alumnos por aprender, un mayor 
compromiso con sus deberes y obligaciones como discente, asumiendo su 
responsabilidad. El profesor conoce mejor a los alumnos al involucrarse más con el 
seguimiento de la comprensión y la utilización del error como otra forma de aprender.  

Los problemas y dificultades enfrentados por el profesorado se refieren básicamente a 
aspectos tanto materiales como humanos; con respecto a lo humano se encuentran una 
necesidad sentida de un mayor desarrollo profesional para poder realizar lo que el 
profesorado considera relevante cambiar en las aulas, así como la actitud y formación 
previa de los alumnos. Con respecto a lo material han experimentado la falta o 
insuficiencia de infraestructura como salones bien equipados con tecnología. Otra 
dificultad básica consiste en la resistencia de algunos estudiantes en cuanto a cambiar su 
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estilo de aprender, cuando éstos están acostumbrados a un aprendizaje más declarativo 
factual en contraste con una comprensión profunda. Finalmente, otro problema consiste 
en que el profesorado no posee una organización académica que les permita 
comunicarse de manera eficiente para elaborar proyectos conjuntos. 

Conclusiones 

Son percibidos como aspectos positivos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior, el haber conocido las problemáticas que se enfrentan a nivel nacional en este 
nivel educativo, en las cuales se fundamenta el surgimiento de dicha reforma, así como 
haberse actualizado en su principal propuesta: el enfoque de formación basada en 
competencias; sin embargo, las respuestas reflejan que esta capacitación quedó en 
algunos/as docentes sólo a nivel de información recibida. Existen docentes que afirman 
haber experimentado un cambio en su enseñanza, consistiendo éste, en la mayoría, en el 
uso o incorporación de estrategias o técnicas complementarias para evaluar el 
aprendizaje, pudiendo concluir que los aspectos positivos percibidos por la mayoría 
reflejan mayormente cuestiones operativas para mejorar la sistematización de la propia 
enseñanza, con énfasis en la etapa de evaluación del aprendizaje, pero sus respuestas 
no reflejan el impacto del diplomado de la reforma en el desarrollo de una perspectiva 
filosófica, ética, moral o social, basada en la reflexión acerca del ideal de seres humanos 
a formar, o el propio desarrollo de propuestas de innovación que surjan del profesorado 
como un proyecto a trabajar de manera coordinada, colaborativa, incorporando para ello 
la investigación. 

A pesar de existir aspectos positivos, se percibió cierto malestar en algunos profesores 
con respecto a la decisión de las autoridades federales para implementar el enfoque de 
formación basada en competencias, pues consideran que esto no es posible si no cambia 
la estructura administrativa de la escuela, así como las políticas de cobertura, ya que para 
las actividades propuestas en el diplomado, se requiere contar con grupos pequeños de 
estudiantes y no masas, pues actualmente hay 50 alumnos en cada salón, llegando a 
tener hasta 300 alumnos cada profesor/a. También fue percibido como aspecto negativo, 
la falta de pertinencia del diplomado, ya que consideran que no fue diseñado con base en 
sus necesidades profesionales, e igualmente identificaron una falta de congruencia entre 
los instructores, creándoles confusión, lo cual impacta negativamente su comprensión 
acerca de lo esperado con el enfoque propuesto y no sienten satisfecha su necesidad de 
saber ―cómo hacer correctamente las cosas‖. 

Con respecto al concepto de innovar, se entiende que en esencia, esta acción consiste en 
un cambio, en actuar de manera diferente, pero no consiste en cualquier cambio, sino en 
un cambio novedoso, positivo, encaminado hacia la mejora. Lo interesante es que cuando 
hacen referencia hacia lo que se debe cambiar, desde su perspectiva centran el cambio 
en su función docente o en las tareas que ésta implica. Otro aspecto relevante fue que los 
cambios en su enseñanza están encaminados hacia la mejora de la actitud y de las 
condiciones para el aprendizaje de sus alumnos, lo cual evidencia la relación que ellos 
perciben entre el proceso de enseñar y aprender, asumiendo que el aprender depende de 
la forma como se desempeñe el profesor en cuanto a su estilo de enseñar; también se 
encontró que todavía persiste la preocupación centrada en lograr mejores resultados 
como reflejo de un mejor aprendizaje, situación que muestra el énfasis en los indicadores 
cuantitativos de desempeño o rendimiento escolar que tanto imperan en las escuelas 
públicas. 

La característica más reconocida por los profesores y profesoras en alguien innovador/a, 
fue la actualización permanente y el desarrollo de capacidades para aprender a lo largo 
de la vida. Reconocen que un/a docente innovador/a tiene que estar dispuesto/a a lograr 
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cambios, debiendo utilizar estrategias para convencer a otros para que su propuesta sea 
escuchada y hecha realidad, teniendo que convertirse en un empresario de la educación 
para poder vender sus ideas. Un aspecto relevante con respecto a la percepción de 
algunos profesores acerca de un/a innovador/a, radica en la vocación hacia educar, 
estando al servicio del que aprende, y estar consciente que no sólo hacen falta buenas 
intenciones sino también una formación científica, un pensamiento reflexivo y el respaldo 
institucional, así como determinadas características en los alumnos para que se puedan 
hacer realidad los proyectos o propuestas. 

Los profesores/as han incorporado en su docencia, elementos que de manera particular 
les parecieron atractivos para mejorar la motivación hacia el aprendizaje, sobre todo han 
llevado a su práctica docente aquellas estrategias que les agradaron como estudiantes, 
las cuales fueron empleadas por algunos instructores del diplomado; esto refleja la 
aceptación debido a que comprendieron de manera práctica cómo se realiza la estrategia 
y comprobaron con base en su propia experiencia que sí funciona para mejorar el 
aprendizaje. Sin embargo, se evidencia que no existe un trabajo colegiado, ya que cada 
profesor/a ha hecho cambios en su enseñanza de manera individual, aunque la mayoría 
coincide en haber incorporado cambios en la forma de evaluar el aprendizaje. 

Los profesores y profesoras con iniciativa, reconocen que es necesario trabajar en 
colectivos docentes si realmente se quiere lograr verdaderos cambios en el aprendizaje 
de los estudiantes, sin embargo, éstos son pocos y sus condiciones laborales, no les 
favorecen para generar proyectos, ya que están por horas. 

Se puede concluir que los profesores y profesoras que han llevado a cabo cambios en su 
enseñanza son profesionales preocupados por sus alumnos, porque ellos puedan lograr 
un mejor aprendizaje, los cuales están conscientes de que hace falta un mayor trabajo en 
academia, una mejor comunicación entre colegas y sobre todo que se requiere que 
primero cambien las políticas educativas y las estructuras administrativas, así como un 
mejor fortalecimiento de recursos materiales y humanos para lograr verdaderos cambios 
educativos, además del respeto hacia sus opiniones y el tomar en cuenta las diversas 
realidades en las aulas, donde los alumnos son un factor esencial. 

El ser innovador o innovadora no sólo depende de un elevado desarrollo profesional, sino 
en la capacidad de movilizar de manera estratégica todo ese desarrollo en un contexto 
propicio para la innovación, el cual abarca no sólo los recursos materiales y humanos 
requeridos para funcionar, sino también profundas transformaciones en las estructuras 
administrativas, en las políticas educativas e institucionales, así como en la forma de 
organizar a las escuelas, al profesorado, a los estudiantes y sus relaciones con los 
miembros de la comunidad. Sin vocación, estando aislado/a, sin buenos contactos tanto 
sociales como políticos, y sin un desarrollo profesional reflexivo, ético, crítico y estratégico 
es difícil la existencia de un/a docente innovador/a. 
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Resumen 
La tecnología educativa puede ayudar a vincular a los actores que participan en la educación 
superior resaltando al profesor como pieza clave para introducir innovación educativa en su 
institución. Para ello es necesario que el docente adopte una postura adaptativa y proactiva. El 
diseño de software educativo es una opción para utilizar tecnología educativa como herramienta de 
apoyo en asignaturas como la Contabilidad. En el contexto de las actividades financieras que 
realiza una escuela, al no haber software educativo que se adapte a las necesidades del alumno 
en educación, se hace necesario el diseño de un software educativo con las características 
requeridas para esos usuarios. 
Palabras clave: Diseño de software, docente, innovación educativa, software educativo, 
tecnología educativa. 
 
Abstract  
Educational technology can help link the actors involved in higher education emphasizing the 
teacher as key to introducing educational innovation at your institution. This requires that teachers 
take an adaptive and proactive stance. The design of educational software is an option to use 
educational technology as a support tool in subjects like accounting. In the context of financial 
activities carried out by a school, in the absence of educational software that meets the needs of 
the student in education, it is necessary to design an educational software with features needed for 
those users. 
Key Words: Software design, teaching, educational innovation, educational software, educational 
technology. 

 

Introducción 

La construcción de competencias adecuadas que contribuyan al desarrollo social y 
económico de un país dentro del ámbito educativo superior, tienen entre sus principales 
tareas, la generación de nuevos conocimientos y el entrenamiento constante de las 
personas que intervienen en el proceso educativo (UNESCO, 1998). El Proyecto Tuning 
América Latina, propone colocar en la práctica el Enfoque por Competencias, el cual 
promueve desarrollar la capacidad del estudiante mediante un perfil aptitudinal múltiple 
vinculándolo con su sociedad y campo de trabajo, requiriendo con ello, un cambio en el rol 
del docente, del alumno, del proceso de enseñanza y el diseño de la instrucción 
(Martínez, 2010). Ante este requerimiento el término competencia se refiere a la 
capacidad para hacer algo tomando conciencia del cómo, porque y para que se hace 
(Montenegro citado en Cázares y Cuevas, 2008). Las tecnologías educativas son 
instrumentos que pueden ayudar a vincular a los actores que participan en la educación 
superior Dorrego (citado en Martínez y Prendes, 2004), donde los profesores, como pieza 
clave para introducir tecnología educativa en el aula, pueden proponer el uso de 
innovaciones en los métodos didácticos que utilice, lo que generará alteraciones en el 
método, el alumno y en el mismo docente (Marlunk, 1974). Esto implica que el docente 
tenga que repensar su tarea cotidiana, e implementar propuestas de enseñanza (Lion 
citado en Litwin, 1995). Ante el desarrollo de las nuevas tecnologías, el docente adoptará 
una postura adaptativa y proactiva, 
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para responder ante el ambiente y anticiparse a los cambios proponiendo formas 
innovadoras para afrontarlos (Silvio citado en Martínez y Prendes, 2004). Competencia e 
innovación pretenden intervenciones, decisiones y procesos, con grado de intencionalidad 
y sistematización cuya finalidad es modificar actitudes, ideas, culturas, etc. (Carbonell, 
2001). 

Metodología 

Dentro de las herramientas que se utilizan para innovar un método didáctico están los 
softwares educativos, que buscan la interacción entre usuarios y enseñantes en el marco 
de un objetivo Bestougeff y Fargette (1986), y que posean un conjunto de actividades 
sencillas y prácticas diseñadas a partir de necesidades identificadas en clase (Área 2004). 
Los beneficios al incorporar la tecnología educativa en la educación superior pueden 
encontrarse en su contribución al mejoramiento de la calidad del personal académico, del 
currículum, de los métodos pedagógicos, la infraestructura de las instituciones de 
educación superior UNESCO (1998) y su promoción hacia acciones transformadoras de 
los paradigmas de trabajos en la educación superior basado en contextos de aprendizaje 
y enseñanza interactiva (Silvio citado en Martínez y Prendes, 2004). 

La incorporación de tecnologías educativas representa un desafío para las escuelas Litwin 
(2000), éstas deben proveer a los docentes los materiales, equipo tecnológico y humano 
necesario para desarrollarlas, implementarlas y evaluarlas en un tiempo razonable. Un 
profesor como tutor de actividades de aprendizaje debe dominar las habilidades de 
motivación, organización y dinamización de tareas grupales, habituase en entornos 
telemáticos de trabajo y usar de manera didáctica y adecuada los instrumentos 
telemáticos. Por las implicaciones que conlleva que el docente sea promotor de 
tecnología e innovación educativa, se realizó una búsqueda de softwares educativos que 
puedan servir de herramienta de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura 
de Conceptos Contables y Financieros en la Educación, que se imparte en el tercer 
semestre de la Licenciatura en Educación en la Facultad de Educación de la Universidad 
Autónoma de Yucatán. En el mercado se encontraron softwares educativos contables 
que, al tratar de ajustarlos a la asignatura y al contexto del alumno presenta 
inconvenientes ya que se enfocan a empresas que comercializan y/o fabrican productos, 
cuando lo que se requiere son empresas del ámbito educativo. Ante esta situación se 
detecta la necesidad de que el profesor asuma el papel de diseñador de un software 
educativo que tenga las características que requiere su alumno y el contexto en el que se 
desenvolverá. El profesor diseñador didáctico Kemp (1978), que pasa de ser receptor a 
emisor activo que construye y participa la tecnología educativa Alfageme, Rodríguez y 
Solano (2003), tendrá que formar un equipo de trabajo interdisciplinario que lo ayude en el 
diseño de su herramienta educativa. Por la naturaleza y particularidades de la asignatura, 
se decidió diseñar un software educativo de tipo tutorial y ejercitador. De los temas de la 
asignatura se seleccionó el de Balance General, por ser el primero que se aborda del 
programa y por tener el menor número de alumnos aprobados, el 68% del total de la 
población de 34 alumnos. 

En este punto de partida y bajo el contexto de conceptos contables en la institución 
educativa, el diseño de software educativo, tiene que comenzar con un problema de 
interés para el alumno, Cuevas y Pluvinague (2003), y que éste se relacione con las 
actividades financieras que realizan las instituciones educativas y la manera en que éstas 
registran sus operaciones en un balance general para la toma de decisiones. El docente 
mediante sus experiencias, propondrá los elementos que podrá contener el software 
educativo que ayuden al alumno para que aprenda de una manera significativa Marqués 
(1995), y que lo proveerán de nuevas formas de experimentar y actuar en el mundo con 
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nuevas conceptualizaciones y métodos cognitivos Stroup (2002). Por ello en el diseño del 
software educativo se deben tener bien definidos los objetivos de aprendizaje, la 
estructura del contenido, las actividades de formación, los recursos complementarios, la 
evaluación para el usuario, la comunicación con el usuario y los sistemas de ayuda 
(Orihuela y Santos citados en Alfageme, Rodríguez y Solano, 2003). 

La instrucción o enseñanza programada Montmollin (1973), al establecer ritmo y 
secuencia al software educativo y permitir transmitir conocimientos sin la medición directa 
de un profesor, respetando las características del alumno individual, se convierte en una 
manera sistemática de enseñanza (Ofiesh, 1973). Con ella, el profesor, además de 
elaborar materiales didácticos con componente pedagógico de calidad deberá manejar la 
información que está a su alcance, adecuarla a sus necesidades, la de sus alumnos y 
saberla comunicar para desencadenar procesos de aprendizaje en los alumnos mediante 
su dominio de la hipermedia (palabras, imágenes y sonidos) como una nueva y necesaria 
forma de expresión, así como la adquisición de conocimiento que se desarrolla en los 
diferentes equipos de investigación sobre la materia de interés, las nuevas tecnologías de 
la información y los nuevos métodos pedagógicos (Duart y Sangrá, 2000). Para que el 
software educativo produzca buenos resultados dependerá del uso que los docentes y 
discentes hagan de él y de la articulación de su integración en los desarrollos curriculares 
(Marqués citado en Cabero, Salinas, Duarte y Domingo, 2000). 

Este software se diseña con base en los principios de jerarquización de Cataldi, Lague, 
Pessacq y García (2003), el método de desarrollo de software de Peláez y López (2006), 
el modelo de diseño conductista mediante la práctica del ensayo-error Skinner y 
Thorndike (citado en Área, 2004), el esquema de programas ramificados de Motmollin 
(1973), los principios de contigüidad, repetición y reforzamiento de Gagné y Briggs (2002), 
la descomposición de actividades complejas en elementos mas simples Bruner (1998), el 
uso de herramientas polivalentes de Giroux (citado en Litwin, 1995), los aspectos a 
considerar en el diseño funcional de un software Marqués (1995), la metodología 
dinámica de un modelo de desarrollo de software educativo de Arias, López y Honmy 
(2002), la taxonomía de objetivos didácticos de Blom (citado en Cookson, 2003), los siete 
pasos para elaborar un programa de aprendizaje Lysaught y Williams (citados en Ofiesh, 
1973), la metodología para construir programas educativos Calderón (1988), el diseño 
didáctico de material informático Duarte (citado en Prendes, 2000), el modelo de diseño 
instruccional de Gagné y Briggs (citados en Mortis, Rosas y Chaires, 2007), entre otros 
autores. 

Después se preparó un guión de contenido con los escenarios del software educativo 
Calderón (1988) y Marqués (1995), utilizando 142 diapositivas elaboradas en el programa 
Microsoft Office PowerPoint 2007 y se elaboró un prototipo utilizando el programa de 
Microsoft Adobe Flash CS3. Para posteriormente evaluarlo por cinco personas: dos 
expertos en el contenido de la asignatura de Conceptos Contables y tres personas con 
conocimientos y experiencia en el ámbito educativo y tecnología educativa de software 
educativo, a las que se les proporcionó además del guión y el prototipo, una lista de cotejo 
con los conceptos que observarán y calificar del software. Con base en la calificación y 
comentarios que asignaron los evaluadores, se emitieron conclusiones de factibilidad, 
usabilidad, calidad, etc. del software retroalimentando el trabajo con los comentarios y 
observaciones que los evaluadores hicieron en cuanto a los aspectos generales del 
software, los aspectos relacionados con su uso, los criterios educativos, los aspectos 
relacionados con la presentación de la pantalla, etc. 
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Análisis de resultados 

El equipo evaluador utiliza una lista de cotejo que se elaboró con 45 ítems seleccionados 
de un total de 92, Rawitsch, Preece y Squires, Salvas y Thomas y la Evaluator´s Guide for 
Microcomputer-Based Instructional Packages (citados en Squires y McDougall, 1997), 
atendiendo a una escala de valores de cero a tres. La lista de cotejo esta dividida en 
cuatro secciones. La sección de criterios generales que consta de 11 ítems, la sección de 
criterios relacionados con el uso del software con 8 ítems, un apartado con los criterios 
educativos compuesto por 9 ítems y el último apartado que se refiere a los criterios 
relativos a las pantallas de presentación del software educativo que consta de 7 ítems, 
cada apartado tiene una sección para anotar los comentarios. 

De los resultados de la primera evaluación del guión y prototipo del software educativo los 
evaluadores hacen referencia a que debe haber una sección de bienvenida en la cual se 
le explique: el objetivo que persigue el software, el tipo de usuarios al que está dirigido, el 
nivel de estudios del usuario, las secciones con las que cuenta el programa (sección de 
teoría, de ejercicios y prueba final), un breve manual de empleo del software antes de que 
inicie la sección. El texto se considera plano, para mejorarlo, se sugiere acompañarlo de 
gráficos, colores, sonido, etc. para ayudarlo en la explicación y a que sea más amigable 
con el usuario. En la explicación del manejo de columnas, conceptos y cantidades del 
balance general, se debe acompañar con una imagen y flechas que señalen la explicación 
que se está dando del texto en el dibujo. La pantalla NO se abre por completo. El video no 
se abre y, al momento de terminar una sección se le debe de mostrar al usuario un 
mensaje de lo que tiene que hacer para continuar o salir del programa. Lo anterior sirvió 
para que se modifique el guión del software, donde se incluyó una sección de bienvenida 
al usuario, un apartado con la descripción del contenido de la asignatura en el tema de 
balance general, mayor cantidad de imágenes, señales y ejemplos de los conceptos, un 
botón guía de continuación hacia otra sección y un manual de uso. Posteriormente se 
evaluó el guión utilizando la misma lista de cotejo que sirvió para evaluar el guión la 
primera vez por un grupo diferente de personas conservando el mismo número y sus 
características. Las sugerencias que se hacen para el guión son: la reorganización del 
menú con la finalidad de que luzca el contenido de la obra, acortar la parte teórica 
utilizando videos. En cuanto a la descripción de las cuentas, también se esta 
considerando elaborar un video para explicar algunos conceptos extensos, los ejercicios 
se han diseñado de manera casi inédita para el tema y el contexto y el buen diseño y 
presentación de las pantallas, aunque en algunos casos se pierde el texto con el fondo 
por lo que se tiene que aplicar un nuevo fondo de pantalla que permita leer mejor el texto. 

Conclusiones 

Con el desarrollo de las tecnologías educativas, los requerimientos de las organizaciones 
mundiales y de cada región y las necesidades, particularidades y demandas del alumno y 
de su campo de trabajo en la actualidad, el profesor necesita sumergirse en el nuevo 
conocimiento de innovaciones educativas y adoptar un nuevo rol activo y proactivo que el 
permita incluir en el aula las herramientas necesarias y adecuadas al contexto del alumno 
y del campo donde laborará, así como ofrecerle apertura lo más cercana posible al mundo 
real donde desempeñará sus conocimientos y habilidades. El diseño de software 
educativo es una forma de acercarse a la implementación de tecnología e innovación 
educativa. Se requiere de la colaboración de un grupo interdisciplinario de expertos en 
diversas áreas para diseñarlo, desarrollarlo, implementarlo y evaluarlo. El docente experto 
en su asignatura puede asumir el rol de diseñador de software educativo y pedirle a los 
profesionistas de otras ciencias que lo ayuden a complementar su trabajo, lo que requiere 
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interés, motivación, coordinación, apoyo, recursos y tiempo de cada uno de los actores 
implicados. 
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Resumen  
Esta ponencia tiene como objetivo compartir una ―metodología de aprendizaje significativo 
centrado en la persona y apoyada en las competencias genéricas‖ en ella se incluye cuáles son 
sus características principales, de qué trata, cuál es su objetivo, entre otros. Desde luego se 
considera útil plantear en el V Congreso Internacional de Innovación Educativa una experiencia 
con resultados sobre la utilización de esta metodología que se siguió en un salón de clases en la 
Maestría de Metodología de la Ciencia del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas 
y Sociales CIECAS del Instituto Politécnico Nacional. 
Palabras claves: Aprendizaje Significativo; Enfoque centrado en la persona; Competencias 
Genéricas;  Actitudes Básicas. 
 
Abstract 
This paper aims to share a "meaningful learning methodology focused on the individual and 
supported by the generic competences" it includes its main characteristics, what it is about, what its 
purpose is, among others. Of course it is considered useful to raise in the V International Congress 
of Educational Innovation an experience with results on the use of this methodology that was 
followed in a classroom at the Master of Science Methodology of the Economic Research Center, 
Administrative and Social CIECAS of the National Polytechnic Institute. 
Key Words:  Significant Learning; Individual-centered approach; Generic Competences; Basic 
Attitudes 

 

Introducción  

El Aprendizaje Significativo consiste en incorporar y asimilar nuevos datos, respuestas,  
actitudes, conductas y valores. El alumno no sólo capta el significado objetivo, sino que 
además capta la relación de este contenido con su mundo de experiencias e intereses 
personales. Aprender: enriquecerá con nuevos elementos asimilados por facultades 
cognoscitivas, afectivas y motoras. Las características del Aprendizaje Significativo es que 
está en el plano del Ser y no del tener y se vinculan con las competencias genéricas, se 
integra con conocimientos anteriores, tiene aplicaciones prácticas, es autoiniciado y 
autoevaluado el aprendizaje que se va dando de manera paulatina. 

Es decir, ocurre cuando la información nueva por aprender se relaciona con la información 
previa ya existente en la estructura cognitiva del alumno de forma no arbitraria ni al pie de 
la letra; para llevarlo a cabo debe existir una disposición favorable del aprendiz así como 
significación lógica en los contenidos o materiales de aprendizaje. 

El maestro se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los alumnos. Ya no 
es él, el que simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que 
aprenden, pero para lograr la participación del alumno se deben crear estrategias que 
permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para aprender. Gracias a la 
motivación que pueda alcanzar el maestro, el alumno almacenará el conocimiento 
impartido y lo hallará significativo o sea importante y relevante en su vida diaria, desde 
luego este aprendizaje significativo tiene que ver con la persona, ya que no se puede 
desvincular el saber teórico, procedimental, con el saber convivir y el saber Ser de la 
persona humana integral. 
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¿Qué es el aprendizaje significativo centrado en la persona? 

Es la piedra angular de la educación, el enfoque centrada en la persona (González A., 
2010). Este aprendizaje consiste en asimilar uno mismo lo aprendido, hacerlo propio tal 
como se hace con el alimento que se ingiere, se digiere y se asimila. Cuando el 
aprendizaje tiene significado para la persona, se integra a ella, por lo tanto, no se olvida y 
puede aplicarse prácticamente en la vida diaria. Este tipo de aprendizaje siempre implica 
un contenido afectivo, ya que el ser humano es una unidad indivisible que debe funcionar 
en forma integral. 

Los Factores más relevantes son: 

1. Los contenidos (alimentos) que son la información, las conductas o habilidades 
que hay que aprender. 

2. El funcionamiento (organismo) de la persona en sus dimensiones biológica, 
psicológica, social y trascendental. 

3. Las necesidades actuales y los problemas que e! individuo esté confrontando en 
ese momento de su vida, como importantes para él. 

4. El ambiente en el que se da el aprendizaje. 

Para que se dé este tipo de aprendizaje es necesario tomar en cuenta no sólo el 
contenido, que por lo general es lo único importante en e! aprendizaje tradicional no 
significativo, sino también e! funcionamiento de la persona considerada integralmente; las 
necesidades, los intereses, las inquietudes y los conflictos que la persona viva en ese 
momento o etapa de su vida y desde luego, el  ambiente favorable. 

Provisión de recursos. La materia prima (del aprendizaje significativo) está constituida por 
una gran variedad de recursos que pueden ofrecerse al estudiante: conocimientos, 
técnicas, teorías, libros, laboratorios, viajes, visitas, bibliotecas, periódicos, Internet, etc. 
Estos recursos tienen gran importancia, pero es de mayor trascendencia que los alumnos 
tengan libertad para elegir libremente los recursos que deseen utilizar y que éstos no les 
sean impuestos. 

Una condición básica para que se de el aprendizaje significativo es que exista una 
atención real en la persona, a su individualidad, a su propio .proceso y desarrollo. 

Otra condición básica es que la persona esté en contacto real con los intereses, las 
inquietudes y los problemas importantes de su existencia. Cuando el aprendizaje está 
vinculado a la vida y los intereses de la persona, ésta participa, opina y aplica a su vida 
diaria lo que aprende.  

"El aprendizaje significativo o trascendente se produce con mayor facilidad cuando el 
individuo se enfrenta a situaciones problemáticas que tiene que resolver y el darse cuenta 
que lo puede hacer, ya es significativo para él. Sin embargo este proceso se da siempre y 
cuando el facilitador del aprendizaje centrado en la persona tome en consideración lo 
siguiente: 

Actitudes del Facilitador  

a) Autenticidad o genuinidad (Congruencia). Cuando el facilitador es una persona real y 
se relaciona con el estudiante sin máscaras, es mucho más efectivo como facilitador del 
aprendizaje. 

b) Aceptación positiva incondicional. Es una de las condiciones más importantes del 
aprendizaje significativo, y consiste en poder aceptar a la persona sin tomar en cuenta sus 
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condiciones de valor. Esta condición está basada en aceptar y valorar al ser humano por 
su dignidad y valores intrínsecos. El aceptar incondicionalmente no significa la aprobación 
de una conducta. Se puede aceptar a la persona, pero estar en desacuerdo y desaprobar 
la conducta que le hace daño a sí misma, a sus semejantes o a ambos. 

c) Comprensión empática. Cuando el facilitador del aprendizaje (maestro) tiene la 
habilidad de comprender las reacciones del estudiante desde adentro, cuando tiene una 
conciencia sensitiva de la forma como el proceso educativo del aprendizaje aparece en el 
estudiante, entonces se aumentan las probabilidades de un aprendizaje significativo. 
(Rogers C., 2008). 

Competencias Genéricas. Este modelo por competencias proviene de un contexto 
internacional (Proyecto Tuning), donde definen a las Competencias como una 
combinación dinámica de conocimientos, comprensión, capacidades y habilidades. Exigen 
una combinación de saberes: (saber, saber hacer, saber estar y saber Ser.). 

Son aquellas que permiten a los alumnos desarrollarse como personas, y desenvolverse 
exitosamente en la sociedad y el mundo que les está tocando vivir. Estas competencias 
son transversales; no se restringen a un campo específico del saber ni del quehacer 
profesional y su desarrollo no se limita a un campo disciplinar, asignatura o módulo de 
estudios y son: Se autodetermina y cuida de si; Se expresa y comunica; Piensa crítica y 
reflexivamente; Aprende de forma autónoma; Trabaja en forma colaborativa y Participa 
con responsabilidad en la sociedad 

Asimismo, las competencias genéricas incluyen un conjunto de conocimientos, 
capacidades, actitudes y destrezas necesarias para desempeñar una determinada tarea. 
La competencia exige una combinación de los saberes y de los conocimientos, actitudes 
y habilidades técnicas metodológicas, sociales y participativas que, con un carácter 
dinámico, permiten que un estudiante pueda desempeñar determinadas acciones. Ser 
competente significa, combinar, coordinar e integrar esos saberes no sólo en el ejercicio 
profesional sino en la  vida cotidiana. 

Metodología 

Centrada en la Persona y Apoyada en las Competencias Genéricas 

Esta metodología fue desarrollada en el salón de clase en la Materia de Seminario de 
Tesis y Seminario Departamental, dentro de la Maestría en Metodología de la Ciencia, en 
el CIECAS. Una vez que el alumno comprendió desde el hemisferio izquierdo (lógico-
matemático) los planteamientos básicos a la par del trabajo que se fue realizando en la 
elaboración de su Proyecto de Investigación para obtener el Grado de Maestro en 
Ciencias, se continuó procesando una estrategia vivencial (hemisferio derecho, 
emocional) que consiste en lo siguiente: 

1. Promover el interés (apertura). Una de las características del aprendizaje 
significativo centrado en la persona, consiste en que éste debe ser autoiniciado; 
por tanto, la responsabilidad es un gran reto que consiste en promover el interés y 
motivar a los alumnos por medio de la presentación atractiva de los contenidos, de 
aplicaciones prácticas dentro de un clima que favorezca la participación activa del 
alumno en su propio proceso. Los contenidos que muchas veces los mismos 
alumnos proponen, pueden compararse con los alimentos; cuando éstos se 
presentan de manera atractiva, despiertan el apetito. 

2. La creatividad del maestro influye poderosamente en la motivación de los 
alumnos. "No se puede enseñar a nadie directamente, sólo se puede facilitar el 
aprendizaje", o como lo plantea un proverbio oriental: "Todo lo que puedo hacer 
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por mi amigo es llevarlo al río a beber, pero nunca podré beber por él". Es decir, el 
facilitador del aprendizaje es quien provee los recursos y genera estímulos que 
despiertan el hambre o la sed por aprender. 

3. Facilitar la comprensión de los contenidos. Es indispensable, si se pretende su 
asimilación en el plano del Ser. Si se parte del concepto de unicidad, que el 
enfoque humanista plantea, como característico del Ser humano, se acepta que la 
percepción de la realidad es individual y selectiva. Esto  permite comprender que 
el ritmo, la capacidad, el funcionamiento organísmico y las necesidades son 
distintas para cada persona, y que estas últimas son las responsables de la 
percepción que el individuo tiene de la realidad.  

4. Contacto con la realidad personal y grupal. El contacto que permita al facilitador 
descubrir y atender las necesidades, intereses y problemas que el individuo o el 
grupo está enfrentando como urgentes en su aquí y ahora, es condición 
importante para favorecer este proceso. La percepción, al ser selectiva, siempre 
presenta como figura aquellos aspectos de la realidad que son más importantes 
para la sobrevivencia y el desarrollo; mientras que la otra parte de la realidad 
permanece en el fondo. De acuerdo con lo anterior, una necesidad urgente -figura- 
pasará a segundo plano -fondo- en el momento en que ésta sea atendida. Cuando 
no se atienden estos momentos críticos, el individuo o grupo no será capaz de 
lograr la atención y concentración necesarias para el aprendizaje significativo 
centrado en la persona. 

5. Creación del clima favorable. Un ambiente amenazante impide u obstaculiza el 
aprendizaje significativo. La tensión acumulada provoca en el organismo una serie 
de respuestas que lo preparan para defenderse de la amenaza que percibe en el 
medio. El organismo se prepara para la lucha o para la huída. La percepción y la 
conducta se toman rígidas y se distorsionan, impidiendo captar clara y 
objetivamente la realidad de la experiencia. Por tanto, un ambiente amenazante 
podrá promover exclusivamente conocimientos en nivel intelectual, como reacción 
de defensa del organismo, pero está muy lejos de facilitar un aprendizaje 
significativo. En ocasiones, las experiencias traumáticas permiten la consecución 
de un aprendizaje significativo. Esto es posible cuando la persona se ve afectada 
en su totalidad y encuentra un sentido autorrealizante y trascendente a su 
experiencia. 

6. Responsabilidad. El alumno(a), a fin de aprender significativamente, ha de 
convertirse en el elemento activo y directamente responsable de su proceso. Por 
otro lado, el maestro es responsable de facilitar este proceso, presentándose 
como un recurso disponible a quien se puede acudir como consultor, experto, 
asesor, orientador, conferencista, expositor, compañero o amigo; siempre 
dispuesto a escuchar, comprender y aceptar a la persona, compartiendo con ella 
sus conocimientos y experiencias. Por tanto, la responsabilidad debe ser cubierta 
en su totalidad por cada una de las partes. Cada uno -maestro, alumnos- tienen su 
100% de responsabilidad en este proceso. 

7. Confianza en el organismo. "El organismo tiene una tendencia básica y un impulso 
a actualizar, mantener y desarrollar el organismo experienciante." Creer en esta 
hipótesis, confiar en que el ser humano tiende naturalmente hacia el desarrollo de 
su potencial innato; creer en él, en su capacidad para dirigir y responsabilizarse 
por su existencia; confiar en su capacidad para descubrir, aprender a ser él 
mismo, autoevaluarse y ser libre, asumiendo las consecuencias de sus elecciones, 
hará que el maestro comprenda su papel como facilitador en el desarrollo de estos 
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procesos. La confianza en el organismo permite la creatividad al liberar la intuición 
y promueve los valores del ser, que facilitan el proceso de desarrollo. 

Las características y condiciones que se han mencionado son elementos necesarios para 
promover el aprendizaje significativo centrado en la persona y fue el proceso vivencial que 
se llevó a cabo en el salón de clases. 

Resultados  

En la Materia de Seminario de Tesis y Seminario Departamental  de la Maestría en 
Metodología de la Ciencia del CIECAS-IPN 

1. Los alumnos mostraron  interés por la metodología empleada, porque además se 
llevó a cabo un autoaprendizaje voluntario y significativo, donde hubo una co-
responsabilidad por el trabajo realizado, se notó el gusto por la investigación que 
estaban indagando  

2. Con esta metodología, se generaron  conocimientos ya que existe una formación 
en el marco de las relaciones interpersonales, por mi parte había un interés hacia 
los alumnos como personas y en lo que estaban haciendo. En todo momento traté 
de mostrar una actitud comprensiva, dándoles una orientación positiva. Por parte 
de los alumnos ellos se mantuvieron atentos, interesados en lo que estaban 
haciendo, pero sobre todo con resultados. 

3. De este curso-taller salieron los temas que algunos alumnos todavía siguen 
investigado, algunos de ellos son: La Carrera de Optometría en el IPN y la 
Formación de sus Egresados; El Oftalmoscopio y sus Precursores: Diagnóstico 
Oportuno de la Retinopatía Diabética y el Glaucoma Aplicado en la Optometría; 
Violencia en  la Relación de Pareja de Estudiantes Jóvenes de Nivel Superior del 
IPN; Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's), en el 
Aprendizaje de las Matemáticas de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en el IPN; 
Enfoques y Perspectivas de la Esclerosis Múltiple (ME), desde una visión 
sociomédica; El Papel de la Lectura en la Formación del Psicólogo.  

Conclusiones 

Durante el desarrollo de las sesiones, se pudo observar que la metodología de 
aprendizaje significativo centrado en la persona y apoyada en las competencias 
genéricas, ayudó a que las clases fueran más dinámicas y más significativas, con mayor 
conciencia de su Ser y su hacer, se considera que las presentaciones previamente 
seleccionadas, sirvieron para ir  implementando las competencias genéricas, mismas que 
ayudaron a trabajar de manera colaborativa y en armonía, los alumnos, según sus 
comentarios finales se sintieron estimulados porque fueron tratados como seres humanos 
integrales, tomando en consideración, aparte de su trabajo de investigación el área 
biológica, psicológica, social y trascendental. Además de que se veían motivados con lo 
que estaban desarrollando, pero sobre todo con buena autoestima, misma que se vio 
reflejada en los avances que han estado presentando de su proyecto de investigación 
para la obtención de su grado como Maestros en Ciencias en Metodología de la Ciencia. 
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Resumen  
México ha implementado una reforma educativa para responder a las demandas de un mundo 
globalizado y a las corrientes del pensamiento generalizado a la cual se dirige la sociedad. 
La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) es una respuesta educativa para que 
los jóvenes tengan oportunidades de continuar estudios superiores y/o insertarse en el ámbito 
laboral, con las competencias necesarias para mejorar su calidad de vida y la economía nacional. 
Dirige las acciones a desarrollar competencias en tres niveles complementarios: 
Genéricas: permitirán desenvolverse en el diario vivir. 
Disciplinares: proporcionarán el sustrato teórico cognitivo para resolver problemas. 
Profesionales: desarrolladas para incluirse al mercado laboral. 
La RIEMS se basa en el modelo constructivista donde el alumno es el protagonista de su propio 
aprendizaje y el profesor el facilitador de las herramientas adecuadas. 
Este trabajo contiene una propuesta de Web Quest para el tema de Proceso Administrativo. 
Palabras claves: reforma educativa, constructivismo, Web Quest, competencias, proceso 
administrativo. 
 
Abstract 
We live in a globalized world and the mega-trends are widespread school of thought to which 
society is heading, Mexico has implemented an educational reform to meet these demands. 
The Complete Hi-School Reform (RIEMS) is an educational answer so the young people have 
better opportunities to continue college and / or get inserted into the work-world 
Directs actions to develop skills in three complementary levels: 
a) Generic enables them to deal successfully in the daily living.  
b) Disciplinary that will provide the cognitive-theoretical-substrate to solve problems 
c) Professional developed to get into the labor market. 
The RIEMS is based on the constructivist model in which the student is the protagonist of his own 
learning and the teacher a facilitator of adequate tools. 
This written work contains a proposal of Web Quest for the Administrative Process.  
Key words: educational reform, constructivism, Web Quest, skills, administrative process. 

 

Introducción 

Al igual que otros niveles educativos la Educación Media Superior (EMS) está sufriendo 
Reformas, mismas que requieren de una capacitación a docentes para la implementación 
de nuevas estrategias didácticas, con utilización de herramientas innovadoras para la 
generación de los aprendizajes. El siguiente trabajo presenta la manera de obtener 
estrategias didácticas basadas en el uso de la tecnología de una manera innovadora y 
apegada al diagnóstico socio económico y cultural de los involucrados, al igual que al 
medio ambiente en el que se desarrollan, se supone que con la aplicación de estas 
herramientas se logrará una educación más eficiente que redundará en elevar la calidad 
de vida de los alumnos, sus familias y una mejora en la economía del país. 
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Metodología 

El proceso de Enseñanza-Aprendizaje, es un proceso sistémico que involucra variables 
internas y del medio ambiente, donde se desenvuelve el estudiante así como la 
convivencia y relaciones interpersonales que establece con sus pares y los integrantes del 
medio educativo. 

Para lograr el aprendizaje de competencias, se debe tomar en cuenta las variables 
propuestas por la RIEMS, como elaborar una planeación de situaciones de aprendizaje 
para el alumno bajo el enfoque de competencias, determinar cuáles son los recursos 
didácticos y de infraestructura con que cuenta la institución educativa, los conocimientos y 
competencias de su planta docente, los planes de estudio y por parte del alumno se 
requiere de un estudio socioeconómico que indique las condiciones cotidianas de su 
medio ambiente, así como sus fortalezas y debilidades como persona. 

Esta herramienta se creó para ser aplicada en el Centro de Educación Tecnológico 
industrial y de servicios CETis No. 95 de Tultitlán, Estado de México, en el cual se realizó 
un diagnóstico socio-educativo.  

Basándose en los resultados del diagnóstico se procedió a realizar una planeación que 
tiene una fundamentación didáctica pedagógica, que permitió desarrollar una secuencia 
didáctica basada en la taxonomía de Bloom, con herramientas constructivistas para el 
logro de competencias genéricas y profesionales. 

Se realizó un plan de evaluación de la propuesta didáctica, su modelo, aplicación y los 
recursos didácticos pedagógicos utilizados. Se analizaron los resultados obtenidos y se 
desarrollaron las conclusiones. 

Análisis de resultados y discusión de resultados 

El Diagnóstico del entorno, permite realizar una estrategia de intervención en el aula, que 
desarrolle ciertas competencias genéricas profesionales, para ir de acuerdo con los 
objetivos establecidos a nivel nacional, en donde los jóvenes que egresen deben ser 
competentes. 

Con la reforma se definen los currículos por competencias e incluso estándares de 
aprendizaje.  

Los programas en el marco de la RIEMS tienen diseños abiertos y flexibles que puedan 
ser enriquecidos o adaptados en diferentes niveles en función de las necesidades 
educativas, aptitudes e intereses del alumnado y de las características y exigencias de los 
contextos en los que se desarrollan y aprenden.  

Conforme con reportes del gobierno del Estado de México (Inafed.gob 2009) la población 
económicamente activa está dividida en diferentes sectores, distribuidos de la siguiente 
forma: el sector primario, contrata al 0.46%, el sector secundario da empleo al 39.78%, el 
sector terciario ocupa el 56.18% y el 3.56% no especifica a qué se dedica. 

El CETis No. 95 esta enclavado en el área conurbana, presenta características propias de 
ésta como es la admisión de alumnos por Concurso de Ingreso a la Educación Media 
Superior, recibiéndose mayormente alumnos que pusieron este plantel después de su 
segunda opción, los alumnos pasan la mayor parte de los días solos, porque sus padres 
tienen sus fuentes de ingresos en el Distrito Federal, a mínimo dos horas de camino 
dependiendo del tráfico existente. 

El Nivel socioeconómico de la zona es bajo, lo que también favorece la deserción al tener 
que trabajar para ayudar a sus familias y no contar con recursos para continuar sus 
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estudios, tres de cada diez padres de familia trabajan en el sector servicios y en la 
economía informal, debido a que sólo tienen estudios de primaria y/o secundaria. 

Los alumnos egresados se ven afectados por la falta de activación económica desde dos 
vertientes: una que su disponibilidad económica es baja y por otro lado como técnicos en 
administración, computación y contabilidad, las oferta en esta zona industrial son muy 
pocas por lo que deben egresar con las competencias necesarias para conseguir trabajo y 
poder influir en la toma de mejores decisiones en el sector económico para reactivar la 
economía y por ende obtener ingresos para la sustentación personal y familiar.  

Las características del entorno escolar favorece la aplicación de estrategias didácticas 
innovadoras, por medio de herramientas como la Web Quest, ya que los alumnos que 
llegan a sexto semestre son los que han podido sobrellevar sus estudios sin verse 
afectados por situaciones adversas en el ámbito económico, intelectual, de salud, drogas, 
embarazos, por lo que es un logro muy importantes para ellos terminar la preparatoria y 
ansían hacer una fiesta de graduación, al realizar la planeación de su reunión lograrán las 
competencias elegidas. 

Los alumnos tienen la disponibilidad de aprender cuando sean de su interés los 
contenidos y útiles, ya que al provenir de familias de un nivel económico y educativo 
medio bajo es incierto su futuro, esto implica salir del bachillerato e incorporarse al sector 
laboral y estudiar al mismo tiempo, por lo que es indispensable que comprendan los 
procesos e identifiquen su aplicación.  

Lo anterior también pone en evidencia que los alumnos desconocen el potencial de la 
Web 2, pues sólo la utilizan para intercambiar información de Internet a su cuaderno, sin 
hacer aportación alguna y muchas veces ni leerlo sólo copiarlo, pegarlo, imprimirlo y 
entregarlo. 

Aunque el tránsito entre operaciones concretas y las formales se da principalmente en la 
secundaria, se observa el potencial que tienen de abstracción, consecuencia de la 
incursión al pensamiento formal descrito por Piaget. 

Se observa que las variables manejadas en este estudio de las condiciones existentes en 
los ambientes económico, social, familiar, escolar, de salud, personal y de relaciones 
interpersonales que viven los estudiantes y personal docente, influyen de manera 
significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, motivo por el cual se toman en 
cuenta al momento de realizar la planeación de las actividades de aprendizaje. Ésta debe 
contemplar los siguientes aspectos: las competencias a desarrollar, los estudiantes y su 
entorno, contexto escolar, acciones formativas y procesos de evaluación. 

Las megatendencias son corrientes de pensamiento y acción, un comportamiento estable 
y generalizado hacia el cual nos dirigimos como sociedad, vivimos dentro de un mundo 
globalizado donde el consumismo está a la orden del día, todo es ―básico‖ e 
―indispensable‖ porque la mercadotecnia ha creado un sin fin de necesidades, donde los 
valores materiales están muy por encima de los humanos; aunado a esto el avance 
tecnológico tan acelerado a comparación de los modelos educativos dificultan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, (Chavarría. 2004: pág. 4) dice: 

―Se ha confundido cantidad con calidad en la educación y se ha puesto mayor 
interés en la instrucción masiva, por encima de la educación personalizada, en el 
adiestramiento y la tecnologización, por encima de la creatividad y el servicio 
social‖  

por lo que es necesario un cambio y reforma educativa que permita a los adolescentes ser 
competentes en todos los ámbitos. 
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La SEP (2008: Pág.51) dice: ―el enfoque de competencias considera que los 
conocimientos por sí mismos no son lo más importante sino el uso que se hace de ellos 
en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional‖. 

Así mismo define las competencias genéricas (SEP, 2008:Pág.55) como ―aquellas que 
todo los bachilleres deben estar en capacidad de desempeñar, que les permita 
comprender el mundo e influir en él, les capacita para continuar aprendiendo de forma 
autónoma a lo largo de la vida‖. 

Con respecto a las competencias disciplinares se caracterizan según la SEP 
(2008:Pág.58) por ―demandar la integración de los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para la resolución de un problema teórico o práctico‖. 

Por último, las competencias profesionales que son aquellas que se refieren a un campo 
del quehacer laboral y es deseable que se vinculen con las Normas Técnicas de 
Competencia Laboral (NTCL). 

Los docentes introducen estrategias de aprendizaje en el currículo escolar, de forma que 
el estudiante tiene la tarea de ―aprender a aprender‖, lo que indica que no bastan las 
capacidades personales, como la memoria, o esfuerzo, sino que es importante adquirir 
herramientas y hábitos que faciliten el aprendizaje a lo largo de la vida.  

En cuanto a las competencias genéricas procedimentales, se pretende que los alumnos 
logren desarrollar innovaciones y propongan soluciones para la planificación de la fiesta 
de generación, a partir del método establecido en la Web Quest. 

Actitudinalmente el alumno logrará participar y colaborar de manera efectiva en equipo, 
analizando críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. Logrando 
competencias disciplinares al obtener, registrar y sistematizar la información acerca de las 
etapas del proceso administrativo a fin de poderlas llevar a cabo en la planeación de la 
fiesta, tomarán decisiones sobre cuál es el salón adecuado, el menú, etc. tomando en 
cuenta su disponibilidad económica y el ámbito en que se desenvuelven, seleccionarán 
entre los diferentes recursos que hay en la Web Quest, el adecuado para desarrollar el 
tema que les tocó y que le será de utilidad para la etapa del proceso administrativo que 
les corresponde desarrollar. 

Con base a la RIEMS la estrategia elaborada para el presente trabajo se basa en el 
modelo constructivista, en donde se pretende que el alumno relacione de manera no 
arbitraria y sustancial mediante sus propios procesos, construya sus conocimientos como 
resultado de su interacción interna así como de su entorno. 

Se presenta a los alumnos los contenidos de manera organizada, siguiendo una 
secuencia lógica-psicológica apropiada, de manera progresiva, organizándolos, 
jerarquizándolos e interrelacionándolos, utilizando en el establecimiento de puentes 
cognitivos (conceptos-estructuras) entre la teoría y la práctica, estimulando la motivación y 
participación activa de los alumnos para aumentar la significatividad potencial de los 
materiales utilizados. 

Se elaboró un plan de evaluación diagnóstico, sumativo y formativo teniendo en cuenta 
todo el proceso y el resultado. 

La Web Quest, se define dependiendo del autor por ejemplo nos dicen que ―Es una 
actividad de investigación guiada con recursos de Internet que tiene en cuenta el tiempo 
del alumno. Es un trabajo cooperativo en el que cada persona es responsable de una 
parte. Obliga a la utilización de habilidades cognitivas de alto nivel y prioriza la 
transformación de información‖ (Barba, 2002). Requiere de un entrecruzamiento de 
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conocimientos muy importante, logrando que el alumno aprenda a aprender, utilizando las 
inteligencias múltiples, poniendo en acción conocimientos tácitos, en esquemas de 
cognición distribuida, haciendo, investigando, buscando, interactuando con pares, 
profesores y expertos, usando las Tecnologías de la Informática y la Comunicación 
(TIC´s), procesando conocimientos, construyendo una visión global y compartiendo el 
conocimiento. 

La Web Quest permite una investigación basada en información que se encuentra 
mayormente en Internet, el desarrollo de esta actividad el alumno lo lleva a cabo con una 
permanente guía del docente. Logra competencias al realizar un trabajo cooperativo 
investigando con sus compañeros y demás actores educativos, logra la solución al 
problema, que para este caso específico es la aplicación del Proceso administrativo a la 
planeación de su fiesta de fin de año. 

Se pretende estimular el desarrollo del pensamiento relacional y sistémico, ya que debe 
ajustar su solución a la situación socioeconómica que viven, creando una construcción de 
visión global, al tomar en cuenta todos los recursos que necesita para encontrar la mejor y 
más viable solución. Ponen en práctica los valores para la convivencia, promueve la 
creatividad (innovación) a la vez que suscita la autonomía. Las evaluaciones por pares 
que harán durante el desarrollo lograrán la retroalimentación del desempeño individual y 
grupal. 

Para la realización de la estrategia didáctica que se plantea se debe de contar: 

 Con acceso a Internet primeramente para que el docente elabore la página Weebly y la 
Web Quest que enlazará a la página, en segundo lugar deben de tener al menos una 
computadora por equipo los alumnos para trabajar con la página Weebly y los recursos 
que se integran. 

 Una página Weebly como repositorio de documentos y de la Web Quest que permitirá 
un trabajo colaborativo. 

 Instalación del programa Cmaptool donde los alumnos por equipo realizarán un mapa 
conceptual sobre los elementos de cada etapa del proceso administrativo. 

 Instalación de los programas para realizar un crucigrama y una sopa de letras con los 
términos y conceptos fundamentales del proceso administrativo que se integrará en las 
pestañas de la Weebly. Mismos que resolverán los alumnos haciendo lúdico el 
aprendizaje. 

 Instalación del programa Rubistar para que el maestro realice una rúbrica que los 
alumnos podrán revisar en todo momento como guía de su trabajo y la encontrarán en 
la Weebly. 

Conclusiones 

Los paradigmas de cómo llegar a los alumnos han ido cambiando, desde el modelo 
tradicional catedrático hasta llegar a clases más participativas, al diálogo, de intervenir e 
intercambiar conocimiento, guiar al alumno, elaborando una planeación didáctica en base 
a las competencias y habilidades que se pretende desarrollar en cada clase. 

Incorporar el uso de las TIC´s, nuevos software y páginas Web para comunicación con los 
alumnos que permite un conocimiento más profundo, aprenden a encontrar la 
información, comprenderla, adaptarla a sus necesidades, ya no es sólo memorizar, la 
reforma nos permite moldear al nuevo ciudadano para que se pueda incorporar a la órbita 
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laboral, cada día más exigente para lograr un mejor país o para poder ingresar en este 
mundo globalizado. 

La manera de evaluar se ha vuelto más racional, ya no se basa en un sólo resultado para 
calificar a los alumnos, ahora se toma en cuenta su trabajo día a día, evaluación continua, 
como también su actitud, saber ser, el resultado final es la unión de la evaluación 
formativa más la sumativa. Existen diversas técnicas e instrumentos que nos permiten 
obtener información de las necesidades, intereses, conocimientos y competencias 
desarrolladas durante el curso. Se hace necesario establecer metodologías más precisas 
y completas que abarquen aquellas situaciones que el docente señale en la planeación. 
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Resumen 
Para realizar el presente trabajo se detectaron situaciones que causaban conflicto en la 
convivencia ente estudiante-estudiante y estudiante-profesor, las cuales ocasionaban bloqueos por 
parte de ambos para el desarrollo del aprendizaje. Para elaborar una propuesta se utilizó una 
metodología cualitativa, con una evaluación longitudinal, que consistió en tomar datos mediante el 
uso de un diario de investigación, observación participante, cuestionarios, entrevistas y evaluación 
de informes de laboratorio de física. La propuesta de trabajo para superar las situaciones que 
causan obstáculos, fue poner en práctica la pedagogía del contrato. Al analizar los datos obtenidos 
se observa que los estudiantes en un principio mostraban carencia de disciplina en el estudio y 
desconocimiento de los conceptos antecedentes. Posteriormente, al avanzar la investigación 
mostraron actitudes de autorregulación para poder superar los obstáculos en el aprendizaje. 
Palabras clave: Pedagogía del contrato, contrato didáctico, autorregulación, relación estudiante-
estudiante, relación estudiante-profesor. 
 
Abstract 
To achieve the present task some situations were detected, such situations caused conflict among 
students and teachers, which also represent problems to learning. To do a cualitative proposal on 
methodology, with longitudinal evaluation, which consisted on taking data by the use of everyday 
research, observing and evaluation tasks such as interviews, questionaries and lab reports on 
physics. This proposal might lower down such problems by putting into practice pedagogical 
methods stated in the contract. By analizing such data, students bad behaviour was observed and 
also their lack of knowledge. They showed progress during the research 
Key words: Pedagogical methods stated in the contract, didactic contract, autoregulation, student-
student relation, student-teacher relation 

 

Introducción 

El motivo por el cual surgió el interés de las autoras de este trabajo en realizar esta 
investigación, fue el ver que varios de los estudiantes fallan repetidas veces en una sola 
materia, a pesar de que esta se recurse con distintos profesores. De acuerdo con nuestra 
experiencia personal, este hecho es uno de los factores que provoca desmotivación, lo 
que frecuentemente se relaciona con problemas de salud física y emocional. En particular 
nuestro interés se centró en investigar las razones por las cuales el desarrollo académico 
no alcanza un nivel óptimo.  

En todo grupo se establecen una serie de objetivos, reglas y valores de forma automática, 
en donde sin interacción de un guía que promueva el funcionamiento óptimo en el aula, 
los estudiantes llegan a tomar actitudes distintas a las que se persiguen, es decir crean 
mecanismos de supervivencia, que ellos desarrollan con habilidad como el aplicar la regla 
del mínimo esfuerzo, formas de trabajo basadas en: la copia de libros, entre compañeros, 
etc., todo con la justificación de que cuenta para una buena calificación. Al reflexionar 
sobre estas conductas, se crea la necesidad de la innovación del modelo pedagógico que 
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regula la comunicación en el aula, para que permita la autonomía del estudiante para un 
buen rendimiento tanto personal como profesional (cfr. Sanmartí 1991).  

Una forma innovadora para el desarrollo del escenario escolar es la Pedagogía del 
contrato, la cual se encarga de organizar las situaciones de aprendizaje en donde, por 
medio del diálogo entre interlocutores, se persigue un objetivo (cfr. Przesmycki 2000). Los 
objetivos pueden ser: cognitivos, metodológicos o de comportamiento (cfr. Sanmartí 
1991). Para llegar a cumplirlos, existe un acuerdo negociado entre los participantes en 
donde se fijan las reglas para cumplirlos, cuando esto sucede, se dice que existe un 
contrato, el cual beneficia la relación profesor-estudiante y estudiante-estudiante, con el 
intercambio de sus opiniones, necesidades y sentimientos. Por consenso deciden la forma 
de llevarlos a cabo, así como la evaluación de los aprendizajes que se pretenden 
alcanzar, y los resultados obtenidos. Para la negociación de dichas reglas se promueve la 
utilización de la herramienta llamada Contrato Didáctico como instrumento de la 
regulación de la enseñanza y el aprendizaje.  

Por medio del contrato didáctico los estudiantes deben evaluar y contrastar sus propias 
ideas; las cuales evolucionan mediante el análisis, la interpretación de hechos y 
fenómenos  bajo la dirección adecuada del docente. Para este proceso, se proponen 
ideas como: evitar que separe el conocimiento impartido en las escuelas con el popular, 
pero favoreciendo que distinga los conceptos científicos, de las preconcepciones; 
defender por parte de los estudiantes sus opiniones con autonomía, mediante el uso del 
lenguaje científico adecuado, por medio de una apertura mayor al trabajo práctico en 
donde el estudiante tenga la oportunidad de resolverlos e involucrarse en una 
investigación personal enfocada a un trabajo real, conducido por su propia iniciativa (cfr. 
Perales, 2000 y Woolnough citado por Abadalejo, 1992). El estudiante debe saber 
identificar un tema de interés, recabar información, formular hipótesis, diseñar las 
actividades que lo puedan llevar a la confirmación o refutación de éstas, establecer una 
conclusión con respecto al tema que abordó, así como también poder divulgar su 
investigación (cfr. Perales 2000).  

Metodología 

Se realizó una investigación cualitativa, con una metodología sociocrítica. Esta 
metodología toma como punto de partida que la enseñanza debe de situarse en contextos 
de interés, valores y conflictos de la realidad social, para la transformación de ésta. Para 
llevar a cabo las reformas que persigue es necesario un alto grado de compromiso y de 
colaboración en los problemas que se pretenden solucionar. En particular se utilizó el 
enfoque de la investigación-acción. Se tomó en cuenta: la observación participante, esta 
es registrada en un Diario de observaciones; los informes de laboratorio elaborados por 
los estudiantes; las entrevistas realizadas por las autoras, en donde se regulaba el avance 
académico; los cuestionarios en donde se les aplicaba una evaluación formativa y 
sumativa respecto a sus procesos conceptuales, procedimentales y actitudinales; éstos se 
analizaban y el resultado se documentaba por medio del uso de parrillas de evaluación y 
sociogramas.  

Análisis de resultados 

En la tabla 1 se esquematizan los avances que los estudiantes demostraron tener al 
vencer los obstáculos en las diferentes etapas de evaluación: diagnóstica, formativa y 
sumativa; en donde se puede ver que la columna referente a la evaluación formativa es 
más extensa que la diagnóstica, ya que en esta parte los estudiantes intentan cumplir con 
el contrato acordado y como consecuencia salen a la luz los distintos obstáculos que 
tienen. 
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Tabla No. 1  

Obstáculos para el aprendizaje detectados en los informes de los estudiantes 

 

Al llevar a cabo la pedagogía del contrato con los estudiantes y proponerles el contrato 
didáctico, se acordaron con todo el grupo clase las reglas con las cuales sería abordada 
la evaluación, así como los objetivos que se pretendían alcanzar.  En lo conceptual se 

 EVALUACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS 

OBJETOS DE 
EVALUACIÓN 

Diagnóstica Formativa Sumativa 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 C

o
n
c
e
p
tu

a
le

s
 

Velocidad 

Indistinción con 
aceleración 

Indistinción con aceleración  

Desconocimiento del 
principio de inercia 

Desconocimiento del principio 
de inercia 

 

Indistinción con fuerza Indistinción con fuerza  

Indistinción con impulso 

Indistinción con rapidez 

Fuerza 

Indistinción con 
aceleración 

Indistinción entre peso y masa 
Indistinción entre peso y 
aceleración 

Indistinción con 
aceleración de la gravedad 

 La fuerza es la causa del 
movimiento 

Inventan fuerzas 

Trayectoria 

Indistinción con velocidad   

Indistinción con 
movimiento 

  

Derivada 
Desconocimiento del 
concepto y sus 
antecedentes 

Indiferenciación ente las 
variables dependiente e 
independiente 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

P
ro

c
e
d
im

e
n
ta

le
s
 

Ajuste 

No identificación de su uso No interpretan datos  

Indistinción entre ajuste e 
incertidumbre 

Falta identificación del tipo de 
gráfica 

Redacción 

Confusión en el significado 
de palabras 

Confusión en el significado de 
palabras 

 

Vocabulario reducido Vocabulario reducido  

Lenguaje coloquial Lenguaje coloquial  

Indistinción entre 
descripción y explicación 

Indistinción entre descripción y 
explicación 

Indistinción entre 
descripción y explicación 

Poco clara Poco clara Poco clara 

Ortografía Recurrentes faltas Recurrentes faltas  

Relaciones 
causa-efecto 

No explican en base a 
estas 

No todos explican en base a 
estas 

 

Esquemas No los usan Poco explicados Poco explicados 

Gráficos 

No los usan Indiferenciación de funciones  
 
 
 
 
Dificultad para etiquetar los 
ejes 

Indistinción entre trayectoria y 
forma de la gráfica 

No las interpretan 

Dificultad para darles título y 
para etiquetar los ejes 

Tablas 

No las usan Desorden en los datos  

Dificultad para darles título y 
para etiquetar las columnas 

  
  
  
  
 A

c
ti
tu

d
in

a
le

s
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Trabajo 
colaborativo 

No lo hacen Muestran apatía  

Autoimagen Sobrevalorada Cerrados a la crítica  

Convivencia 
Ataques verbales ente 
ellos 

Opiniones prejuiciadas Poco apoyo mutuo 

Reflexión 
Actitudes impulsivas Dependientes del maestro  

Poca autorregulación 

Compromiso 
No muestran tenerlo Declaran no trabajar lo 

suficiente 
Falta de atención en clase 
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tuvo evolución en las ideas de los estudiantes con respecto a los conceptos: velocidad, 
trayectoria y derivada (columna de evaluación sumativa, filas de obstáculos 
conceptuales); ya que al detectar, por parte de las autoras, las diversas preconcepciones; 
se realizaban actividades, como las entrevistas, con el fin de que ellos identificaran sus 
propios obstáculos, lo cual sí se consiguió. Gracias a los acuerdos, los estudiantes se 
hicieron concientes de lo que es necesario para un buen desarrollo en el escenario 
escolar, esto da pie a que ellos se mostaran más abiertos a la crítica (columna de 
evaluación sumativa, filas de obstáculos actitudinales, ―autoimagen‖) y más motivados a 
participar en las actividades y los trabajos de laboratorio, en éstos se les dio la libertad de 
actuar. Como diría Perales, se dio una mayor apertura al trabajo práctico, en donde ellos 
al saber cuál era el objetivo que se perseguía en la actividad, participaban con ahínco en 
el ensamble del equipo; de esta manera socializaban entre ellos y de igual forma 
intentaban apoyarse mutuamente. Así se despertó el interés de mejorar su habilidad de 
expresarse, lo que se vio reflejado en el lenguaje que utilizaban, ya que en sus 
descripciones y en sus explicaciones llegaron a ser más claros; incluían datos como: 
mediciones, esquemas con etiquetas, relaciones causa efecto, etc.  

Conclusiones 

Se muestran los resultados de comparar las evaluaciones diagnóstica y sumativa, 
respectivamente, se tiene que los estudiantes demuestran haber superado los obstáculos: 

Conceptuales:  

 Diferenciación de velocidad con aceleración  

 Diferenciación entre aceleración y fuerza  

 Diferenciación entre variable independiente y variable dependiente  

 Interpretación física de la derivada  

Procedimentales:  

 Redacción confusa  

 Recurrentes faltas de ortografía  

 Falta del uso de relaciones causa efecto en sus explicaciones  

 Falta del uso de tablas y gráficos, así como facilidad para darles título a cada          
una de éstas  

 Desconocimiento del uso e interpretación del ajuste  

 Falta de la interpretación de datos para el uso del ajuste  

 Falta de la identificación del ajuste de acuerdo al gráfico que se requiere  

 Confusión de la utilización de diagramas de cuerpo libre  

 Falta del uso de esquemas  

Actitudinales  

 Negarse a trabajar en equipo con compañeros que no conocen  

 Falta del hábito de entregar informes de laboratorio  

 Recurrentes faltas de asistencia  
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 Falta de estudio de la materia  

Demostraron no haber superado:  

Conceptuales  

  Diferenciación entre trayectoria y movimiento  

Procedimentales  

 Falta de explicación de los esquemas  

Actitudinales  

  Ataques verbales entre ellos  

Es claro que aunque no se siguieron todos los pasos para realizar el contrato didáctico, 
las partes esenciales de éste fueron llevadas a cabo dentro del grupo-clase, con lo cual se 
demostró que al final de curso, en la evaluación sumativa, los estudiantes se acogieron 
más unos con otros lo cual trajo como consecuencia una mejor relación entre ellos 
mismos, aceptación incluso hacia la escuela por parte de estudiantes que no se 
proyectaban a futuro en ésta; también mostraron aceptación hacia las autoras. El cambio 
conductual fue posible en la mayoría de los estudiantes.  

Al aplicar un modelo innovador de enseñanza, el cual implica una nueva forma de 
interactuar con los estudiantes, de evaluar, de ver el cómo, qué y para quién se ha de 
enseñar; se esperaba aceptación y compromiso por parte de todos los estudiantes a este 
nueva forma de trabajo para que así ellos pudiesen mejorar su rendimiento escolar, y en 
la mayoría de los casos se logró. 

En los contenidos conceptuales y procedimentales, los estudiantes mostraron grandes 
avances al presentar sus informes de laboratorio; en las entrevistas eran cada vez más 
accesibles para que se les dijeran sus obstáculos, los cuales cada vez eran menos.  

Los cambios no son radicales ya que las ideas previas de los estudiantes tienden a ser 
estables, pero demostraron compromiso por cumplir con los criterios de evaluación y 
fueron evidentes grandes avances del tipo conceptual. 

 

Referencias 

Albadalejo, C. & Caamaño, A.  (1992).  Los trabajos prácticos en Didáctica de las 
Ciencias.  En: Materiales del área de Ciencias de la Naturaleza para los cursos de 
actualización científica y didáctica (Modalidad A).  Módulo III, cap. 4. Barcelona, 
España: Dirección general de Formación del Profesorado.  MEC  

Perales, F. & Cañal de León, P.  (2000).  Didáctica de las ciencias experimentales. Teoría 
y prácticas de la enseñanza de las ciencias.  España: Marfil.  

Przesmycki, H., (2000).  La pedagogía de contrato.  España: Graó  

Sanmartí, N. (1991). Los contratos didácticos: un instrumento para la institucionalización 
de la gestión del aula.  En: Aula de innovación educativa, p. 83-84, p. 55-60.  
Barcelona: Graó.  

  



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

201 

 

Desarrollo de Competencias para la docencia en Ciencias 
Experimentales y Matemáticas  

 
Margarita Rasilla Cano 

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo. Oaxaca 
mrasilla@ipn.com 

Luz María de Guadalupe González Álvarez 
Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN 

luzmar@esfm.ipn.mx 

 
 
Resumen  
El proyecto que se presenta consiste en una acción formativa para profesores que favorezca la 
concreción de los modelos educativos actuales en la práctica docente, acercándolos a los campos 
disciplinares a través de la Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas. Para ello 
se requiere que el propio proceso educativo resulte innovador, que se realice de acuerdo con las 
características que se pretende lograr en la práctica docente que realizarán los profesores en 
formación y que se realicen actividades en las cuales se utilicen los recursos didácticos y 
tecnológicos disponibles. 
Palabras claves: ciencias experimentales, matemáticas, formación docente, competencias 
docentes, modelos educativos. 
 
Abstract  
The current project is a training activity for teachers. This action is to encourage the use of 
prevailing educational models in teaching, to bring them to the disciplinary fields through the 
Experimental Science Didactics and Mathematics. To achieve this requires that the educational 
process itself is innovative; it need to be implemented in accordance with the characteristics to be 
achieved in teaching will be expected in the teacher-trainees, and they must using teaching and 
technology resources available. 
Key words: experimental sciences, Mathematics, teacher training, educational skills, educational 
models. 

 
Introducción 
Para ser coherentes con el enfoque por competencias ¡qué mejor forma de actualización 
para los profesores que desarrollando un proyecto educativo! Por ello se propone un 
acercamiento a los campos disciplinares a través de la Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y las Matemáticas. La intención es que los profesores, contando con 
asesoría de expertos en la disciplina que imparten (física, química, biología o 
matemáticas), y en la didáctica específica correspondiente, elaboren unidades didácticas 
por competencias y así, practiquen el aprender a aprender las ciencias experimentales y 
matemáticas.  

La necesidad de que los profesores de ciencias experimentales actualicen sus 
conocimientos, mediante este enfoque, se justifica por las necesidades identificadas por 
estudios que se han realizado tanto a  nivel nacional como internacional. Por lo que aquí 
se presentan de manera general las estrategias que se incorporarían a un programa de 
formación docente a nivel especialidad para potenciar las competencias generales y 
especificas, basadas en evidencias científicas resultantes de proyectos de investigación 
diseñados y realizados en el IPN. 
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Metodología  

Para la puesta en marcha de este proyecto, se requiere implementar procesos para la 
formación de los docentes, coherentes con la Reforma Integral para el Nivel Medio 
Superior, para todas las áreas del conocimiento. Esta propuesta se orienta hacia el de las 
Ciencias Experimentales (Física, Química y Biología) y Matemáticas. La coherencia del 
proceso de formación de los profesores con el modelo educativo propuesto es 
fundamental, debido a que uno de los obstáculos importantes que se presenta ante la 
necesidad de cambios en el trabajo docente, es que en los procesos de formación y de 
actualización comúnmente hace falta integrar los elementos fundamentales del cambio, 
de manera que los profesores puedan contar con una vivencia que les permita 
comprender, asimilar y valorar el modelo educativo propuesto (González, 2003). Esto nos 
remite al modelo por competencias, para el cual Díaz Barriga (cfr. 2006) propone que se 
aporten los elementos básicos en la formación, mediante un modelo centrado en el 
aprendizaje que favorezca en los estudiantes el aprender a pensar y la autorregulación y 
además se trabaje en el desarrollo de las competencias lo cual puede realizarse mediante 
el uso de proyectos integradores. Para ello resulta muy pertinente el modelo de Ciencia 
Coordinada para las ciencias experimentales que desarrollo Paul Black en la Gran 
Bretaña (Caamaño, 1994). 

La acción formativa docente que se presenta en este documento, incluye cursos con una 
serie de actividades presenciales para aportar los contenidos básicos, y un espacio 
virtual, común a todos los cursos, para desarrollar proyectos integradores en el cual se 
fomentará el desarrollo de las competencias en los participantes. La competencia principal 
es el diseño de una unidad didáctica para la disciplina que imparte (Física, Química, 
Biología ó Matemáticas), acorde con la Reforma Integral para el Nivel Medio Superior. 
Esta decisión se fundamenta en que, de acuerdo con Hirn (1995), los profesores que 
muestran ser competentes para facilitar que los estudiantes desarrollen las competencias 
para las cuales se ha diseñado una secuencia didáctica, son quienes han participado en 
el diseño de la misma. 

Las actividades de aprendizaje que los participantes realicen en ambiente virtual, serán 
evaluadas de manera continua por todo el grupo de instructores, para asegurar su 
asesoría en los contenidos de los tres módulos.  

Para la elaboración de la propuesta, se seleccionaron las competencias que los docentes 
deben desarrollar, para la implementación de los modelos educativos actuales; se 
secuenciaron mediante la técnica de Morganov-Heredia (DGCFT/SEP, 2002), 
posteriormente se redactaron los estándares y los indicadores; a partir de ello se 
diseñaron las actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación para el trabajo 
presencial y el virtual.  

 

COMPETENCIA 
PRODUCTO A 

EVALUAR 
Indicadores propuestos 

Domina los saberes 
básicos necesarios para 
elaborar una secuencia 
didáctica por 
competencias basadas en 
los posibles obstáculos y 
problemas de aprendizaje. 

El plan de realización 
para una unidad 
didáctica 

Utiliza el ciclo de aprendizaje de 
Driver y Jorba,  

Incluye actividades de evaluación 
formativa 

Incluye actividades para obtener la 
calificación 

Estrategia para el 
aprendizaje y la 

Enuncia las competencias a 
trabajar 
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Evalúa formativamente a 
los estudiantes. 

evaluación de 
competencias 

Incluye indicadores 

Integra contenidos de las 
diferentes disciplinas 

Facilita aprendizajes, 
mediante estrategias 
centradas en el 
aprendizaje, en contenidos 
conceptuales, 
procedimentales y 
valorales. 

Una secuencia 
didáctica  

Incluye actividades para el 
desarrollo de habilidades 
investigativas 

Incluye actividades para el 
desarrollo habilidades cognitivo 
lingüísticas 

Incluye actividades para el 
desarrollo de habilidades 
cognitivas 

Incluye actividades para el 
desarrollo de habilidades técnicas 
de la disciplina elegida 

Incluye actividades para el 
desarrollo de la inteligencia 
emocional 

Incluye actividades para el 
desarrollo de la inteligencia moral 

Selecciona contenidos y 
estrategias adecuadas 
para un contexto y un 
grupo. 

Una estrategia para la 
evolución de un 
concepto de la 
disciplina elegida 

Incluye el perfil conceptual 

Presenta cronológicamente las 
etapas del desarrollo histórico del 
concepto 

Promueve el planteamiento de 
hipótesis 

Incluye mecanismos para 
contrastar la hipótesis 

Indica los criterios para evaluar el 
cambio conceptual 

Una secuencia de 
problemas  para la 
disciplina elegida 

Incluye la solución de todos los 
problemas 

Incluye problemas en los que se 
utilicen algoritmos 

Incluye problemas en los que se 
utilicen heurísticas 

Incluye problemas 
multidisciplinares 

Obtiene datos para evaluar 
los resultados de las 
actividades de 
aprendizaje, enseñanza y 
evaluación, para adaptar 
su práctica a las 
necesidades de los 
estudiantes 

Informe de la 
validación de una 
estrategia 

Incluye resultados de diagnosis y 
prognosis 

Incluye datos obtenidos durante la 
puesta en marcha 

Presenta las conclusiones 

Presenta las modificaciones a la 
estrategia 

Trabajo Final 
Unidad Didáctica 
completa 

Todos los criterios de evaluación 
de cada curso 
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Análisis de datos y discusión de resultados 

Existe una variedad amplia de ofertas educativas en el área de la docencia en nuestro 
país, a nivel de posgrado, tanto en las instituciones de educación pública como privada, 
que en su mayoría presentan propuestas que parten de la pedagogía o de la didáctica 
general. Sin embargo, de acuerdo con la revisión que se realizó, se tiene que existen 
algunas opciones orientadas hacia las didácticas específicas de las matemáticas y/o las 
ciencias experimentales, como la Maestría en Educación Media Superior, de la 
Universidad de Colima; la Maestría en Matemáticas Aplicadas con Especialidad en 
Didáctica de las Ciencias; la Maestría y doctorado de Matemática Educativa del 
CINVESTAV y de CICATA Legaría; y la Especialidad, Maestría y Doctorado en Física 
Educativa de CICATA Legaría. De los cuales la mayoría están más enfocados a una 
investigación que construya modelos ideales para los procesos de educación en dichas 
ciencias; y a la teorización sobre los problemas de la enseñanza y del aprendizaje. 

Se requiere una opción que favorezca la producción de conocimiento que pueda utilizarse 
de manera inmediata en el aula, validado en la práctica real, que favorezca la formación 
de grupos en los que intervengan investigadores, especialistas y profesores en los que las 
relaciones entre investigación y práctica no impliquen una subordinación, sino un trabajo 
colaborativo en el que se valoricen los saberes docentes. 

Para justificar la necesidad de implementar un programa diferente para la formación de 
profesores de las ciencias experimentales y las matemáticas ante este panorama, se 
tomó la decisión de analizar con detalle principalmente las propuestas más cercanas a la 
que se presenta en este documento, para resaltar las aportaciones de nuestra propuesta. 

 Brinda un espacio en el que se relacionan los profesores de cuatro asignaturas 
(matemáticas, física, biología  y química) en un solo espacio de reflexión, para 
estudiar los aspectos comunes a la docencia de las cuatro disciplinas. Esto permite 
que la formación tenga un enfoque unitario que oriente a los profesores hacia la 
formación integral de los estudiantes. Se profundiza en los aspectos específicos de la 
disciplina que imparte.  

 Los contenidos de la didáctica se enfocan hacia la operatividad de las ideas de la 
didáctica en la práctica docente, puesto que parten del análisis de las principales 
cualidades de los modelos educativos actuales, sus perspectivas y su aplicabilidad, 
trabajando sobre la misma práctica de cada docente. 

 Presenta elementos teórico-prácticos para fomentar un plan complementario en las 
cuatro áreas (matemáticas, física, biología y química), para incluir aportaciones 
transversales a las curricula, para el desarrollo procedimental y valoral.   

 La formación disciplinar está prevista de manera holística y no fragmentada, planeada 
para que en dos ejes temáticos los participantes aprendan a aprender los contenidos 
disciplinares, como se espera que ellos promuevan el aprendizaje de los estudiantes; 
puesto que han de formarse en condiciones coherentes con los modelos educativos 
actuales. 

 Los contenidos de los cursos están interrelacionados, mediante la orientación hacia el 
enriquecimiento del producto final que se espera obtener de cada participante para la 
obtención del diploma. 

 Semipresencial, puesto que hay elementos que aún no se encuentran mecanismos 
para su construcción en línea, con el nivel de calidad que en el trabajo presencial, 
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mientras que hay elementos que se construyen mejor en línea. Se trata de potenciar 
las posibilidades de ambas modalidades. 

 Se orienta hacia la innovación en la práctica docente y se brindan elementos prácticos 
para favorecerla. 

 Los planteamientos y propuestas que se presentan, parten de investigaciones 
educativas que se han presentado en foros nacionales e internacionales. 

 Las asignaturas propuestas se han puesto a prueba en talleres y diplomados, en los 
cuales se realizaron estudios de caso e investigación acción para ajustar los 
contenidos. 

Conclusiones 

Se requieren acciones para la formación docente más coherentes con los modelos 
educativos actuales, ricos en el uso de los recursos didácticos y tecnológicos disponibles, 
bien fundamentados y con espacios de reflexión personal y grupal, de manera que los 
profesores puedan vivir la experiencia y compararla con otras que posean; es 
indispensable además que se les capacite para que elaboren sus estrategias de 
aprendizaje, enseñanza y evaluación. De esta manera se facilitará que los cambios 
presentes en las declaraciones oficiales de las instituciones, puedan concretarse en la 
práctica docente. 
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Resumen 
El avance de la tecnología orienta a cátedras multisensoriales; la ESIQIE-IPN, con el compromiso 
de usar la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adquirió un equipo didáctico de 
extracción multifuncional, con la versatilidad de realizar dos diferentes tipos de extracción, 
permitiendo a los alumnos observar el fenómeno estudiado previamente en clase, gracias a la 
transparencia del vidrio, material que lo constituye en su gran mayoría. Dada la necesidad de usar 
adecuadamente dicho equipo, se realizó la propuesta de una práctica utilizando hojas de Eucalipto 
Camaldulensis Denhn, como material para la extracción. Esto permitirá cubrir una parte del nuevo 
plan de estudios de la materia de Operaciones de Separación III, además del desarrollo continuo 
de las competencias que los alumnos requieren para el uso de dicho equipo, tales como: la 
investigación, liderazgo, pensamiento crítico, trabajo en equipo, destreza manual, comunicación 
asertiva, confianza individual y grupal, entre otras. No es desconocido el interés actual por 
implementar la enseñanza basada en competencias que estimule el crecimiento personal y 
profesional del individuo en las tres áreas principales: cognoscitiva, psicomotriz y afectiva. 
Palabras Clave: Extracción multifuncional, Desarrollo de Competencias, Equipo didáctico, Cátedra 
multisensorial, Tecnología en el aprendizaje. 

 
Abstract 
The advance of the technology orientates to multisensory professorships; the ESIQIE-IPN, with the 
commitment to use the technology in the teaching-learning process, has acquired a didactic 
equipment of multifunctional extraction that possesses the versatility to realize two different types of 
extraction, allowing to the students to observe the phenomenon studied before in class, thanks to 
the transparency of the glass, material that constitutes it in great majority. Given the need to use 
adequately this equipment, it was necessary to realize the proposal of a practice that included the 
use of Eucalyptus Camaldulensis Denhn leaves, as material for the extraction. This will allow to 
cover a part of the new study plan of the subject of Separation Operations III, besides promoting the 
constant development of the competences that the students need for the use of the above 
mentioned equipment, such as: investigation, leadership, critical thought, teamwork, manual skill, 
assertive communication, individual and group confidence, between others. It isn‘t unknown the 
current interest to implement the competences based education that stimulates the personal and 
professional growth of the individual in three principal areas: cognitive, psychomotor and affective. 
Key words: Multifunctional Extraction, Development of Competences, Didactic Equipment, 
Multisensory Professorships, Learning Technology. 

 

Introducción 

Dada la importancia de proporcionar una educación basada en competencias, en la   
ESIQIE-IPN, existe un equipo didáctico multifuncional destinado para la enseñanza de un 
proceso de separación conocido como extracción líquido-líquido y sólido-líquido. Dicho 
equipo fue adquirido a la compañía “DE LORENZO OF AMERICA, CORP. S.A. de C.V.‖ 
por la escuela, con el motivo principal de ofrecer al alumno el uso de la tecnología para 

mailto:riej123204@yahoo.com.mx
mailto:nuorriael@yahoo.com.mx
mailto:ivonneyeseniahg@yahoo.com.mx


V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

207 

 

impulsar una enseñanza práctica con características multisensoriales, tal y como se 
requiere. Sin embargo, el equipo requiere de un proyecto que logre explotar al máximo 
sus atributos, para lo cual, se estructuró la propuesta de una práctica operativa que 
permitiera visualizar el fenómeno de la extracción en una de sus formas (sólido-líquido) 
utilizando hojas de Eucalipto Camaldulensis Denhn  como material de prueba y con ello, 
fomentar el desarrollo de las diversas competencias (investigación, liderazgo, 
pensamiento crítico, trabajo en equipo, destreza manual, comunicación asertiva, 
confianza individual y grupal entre otras) requeridas por los alumnos para obtener los 
mejores resultados en la operación de dicho equipo y por consiguiente lograr un 
aprendizaje significativo.  

Para el desarrollo de dicha práctica, se realizaron ciertas investigaciones previas por parte 
del alumno, contemplando, el tipo y características de la materia prima que utilizará en la 
operación con el equipo,  la referencia de los diferentes procesos con los cuales se puede 
lograr la extracción, así mismo, las condiciones de operación adecuadas, las posibles 
sustancias o medios de extracción con las que podría trabajar, tratamiento de la muestra, 
etc. Para lograr lo anterior, el alumno necesariamente tendrá que desarrollar 
competencias cognoscitivas, psicomotrices y de comunicación, que finalmente traerán 
como resultado un crecimiento personal y una orientación positiva de su desarrollo 
profesional. 

Metodología 

La estrategia a seguir para cumplir con los objetivos planteados fue la siguiente: 

1.- Se llevó a cabo una investigación bibliográfica para identificar y seleccionar la materia 
prima vegetal, a la cual le será extraída su esencia, recopilando la información pertinente 
a las características físicas y químicas de la misma, así como, los diferentes tipos de 
solventes con los cuales se puede trabajar. 

2.- Se indagó sobre los diferentes métodos existentes para la extracción de la esencia en 
el material seleccionado. 

3.- Se realizó la búsqueda de procedimientos de operación semejantes, que 
proporcionaran datos en cuanto a las condiciones de operación y manejo de la muestra a 
tratar. 

4.- Se realizó la identificación completa de las partes y sus funciones en el equipo de 
extracción multifuncional.  

5.- Con base a lo anterior, se procedió a realizar las primeras experimentaciones que 
arrojaran como resultado las condiciones de operación óptimas del equipo, así como, el 
manejo de la muestra que permitiera obtener la mayor cantidad de extracto. 
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6.- En las pruebas realizadas se modificaron diferentes formas en el tratamiento de la 
muestra y en el empleo de diferentes solventes.  

7.- Encontradas las condiciones pertinentes para la operación, se realizaron varias 
experimentaciones para obtener el extracto suficiente y pasar a la siguiente etapa.  

8.- Se investigó y aplicó la forma más adecuada de separar al solvente de la esencia, para 
posteriormente ser analizada y comprobar su existencia. 

9.- Con la información obtenida, se generó la propuesta de la práctica. 

Competencia a desarrollar: 

De comunicación: verbales (escuchar, expresarse verbalmente, discusión grupal e 
interacción, formular preguntas adecuadas, etc.), lectura (leer críticamente, selección y 
evaluación de información), escrita (expresión ordenada por escrito en la elaboración de 
síntesis) y computacional (búsqueda consulta, valoración y elección de información). 

De pensamiento crítico: evaluar (integrar datos pertinentes de diferentes fuentes, 
comparar y contrastar), analizar (relacionar, apoyar los juicios, argumentar, demostrar y 
suministrar evidencias), resolución de problemas (determinar, razonar, crear diferentes 
alternativas), toma de decisiones (jerarquizar y asumir consecuencias) y consulta 
(habilidades de computación, procesos de investigación y consulta científica). 

De relación: actitudes (ética profesional y valores), relaciones interdisciplinares (trabajo en 
equipo), interpersonales (respeto, servicio y cooperación). 

De función: administrativa (organizar y coordinar), planificar (delegar y supervisar), uso de 
recursos y responsabilidad. 

De liderazgo: colaborar (toma de riesgo), creatividad (proponer alternativas) y planear 
(anticipar, desempeño, actitud y comportamiento). 

De investigación: Habilidad en la búsqueda bibliográfica y tecnológica en diversas 
instituciones y/o dependencias educativas o empresariales. 

Integración de conocimientos: relación de conocimientos de otras disciplinas a la propia. 
Con el refuerzo de estas competencias se pretende lograr desarrollar o impulsar la 
aplicación de las múltiples inteligencias como son: cinético-corporal, lógica-matemática, 
lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. 

En el desarrollo de habilidades como punto central de la actividad escolar, es primordial 
tomar en cuenta al ser individual, ya que cada persona cuenta con un estilo de 
aprendizaje distinto y habilidades más desarrolladas que otras, que definirán su 
especialidad y reafirmaran su vocación. 
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Características del equipo didáctico de extracción multifuncional 

Se trata de un equipo didáctico de extracción multifuncional con características 
multisensoriales, que entre otras virtudes, posee la versatilidad de realizar dos diferentes 
formas de extracción, (sólido-líquido y líquido-líquido) y la ventaja de permitir a los 
alumnos observar el fenómeno estudiado previamente en clase, gracias a la transparencia 
del vidrio, material que lo constituye en gran mayoría. Dicho equipo cuenta con elementos 
sensores de temperatura en los puntos más esenciales de la operación, control de 
calentamiento para el medio de extracción por medio de resistencias, una bomba de vacío 
que permite abatir la temperatura de ebullición y cuenta con dos partes desmontables 
destinadas para los diferentes tipos de extracción, los cuales son el complemento del 
equipo enlazando al hervidor con un enfriador vertical de serpentín. Como se mencionó 
anteriormente, las partes principales del equipo son de vidrio contando con los accesorios 
para su ensamble y operación.  

 

         

 

Resultados 

Finalmente se plasmaron los parámetros en la propuesta para dicha práctica, 
sugiriéndose condiciones de operación en paro y arranque, así como el manejo adecuado 
de la muestra y del resto de los materiales empleados en el desarrollo de la misma. 

Los resultados esperados derivados del trabajo con dicho equipo, detonan el desarrollo de 
diversas competencias, antes mencionadas, desde el momento mismo en el que se 
enfrenta a la investigación de todos los parámetros involucrados, como el pensamiento 
crítico para la selección de información adecuada, las habilidades de comunicación al 
expresar con claridad sus necesidades de búsqueda y depurar la información recopilada, 
etc. 

En la aplicación de la información obtenida al buscar condiciones de operación, el saber 
trabajar en equipo, permiten alcanzar con mayor claridad y rapidez los objetivos de la 
tarea. De igual manera la destreza manual necesaria en la manipulación de un equipo 
evidentemente delicado y que requiere de concentración en su operación, punto en el cual 
el liderazgo y la toma de decisiones fungen un papel importante en el cumplimiento de 
dicha tarea. Finalmente nada de lo anterior se puede lograr si no existe la confianza 
individual y grupal, así como el respeto y tolerancia para cada uno de los integrantes del 
equipo. 
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Conclusiones  

Evidentemente todo trabajo de investigación, aunado a aplicaciones experimentales, 
permite el desarrollo y obtención de nuevas competencias; de no ser así, simplemente no 
se lograrían los grandes hallazgos tecnológicos del mundo. Sin embargo, siempre es 
necesaria una adecuada dirección que no sólo sea de tipo académico, sino también en lo 
emocional. Lo importante de educar con competencias radica en la aplicación y desarrollo 
de las mismas  orientando al individuo en su propio crecimiento, y para conseguirlo, los 
encargados de la educación también deben desarrollar competencias para enseñar, 
estimular, comprender, respetar y confiar. 
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Resumen 
En este trabajo se expone la descripción de experiencias en el diseño y desarrollo de la 
Licenciatura en Enfermería 2005 ofertada en la Facultad de Enfermería de la UADY, con un 
modelo curricular basado en competencias, y su relación con la percepción de los pasantes 
egresados sobre el perfil de egreso del programa educativo. Del diseño del perfil de egreso con la 
Metodología DACUM-AMOD, se derivó la actualización del currículo, integrando los componentes 
del Modelo Educativo y Académico de la UADY. En 2007, el Consejo Mexicano de Acreditación 
para la Enfermería, otorgó el dictamen favorable para la reacreditación de esta licenciatura. En 
2009 y 2010 egresan las dos primeras generaciones con 65 pasantes. En la encuesta de 
seguimiento de egresados se encontró que 61 pasantes consideran moderado el grado de 
exigencia de las competencias del perfil en su servicio social y nueve en su empleo actual. 
Respecto del nivel de competencia alcanzada por los egresados, éstos opinaron en promedio 
general de 2.3, que pueden desarrollar la acción sin supervisión y/o asistencia. De 18 entrevistas a 
pasantes en servicio social, 17 (94.4%) refieren que realizan la función de educador, 16 (88.9%) 
proveedor de cuidados, cinco (27.8%) investigador y cuatro (22.2%) administrador.  
Palabras claves: competencias, currículo, egresados, Enfermería, perfil de egreso  
 
Abstract 
This paper is about the experiences on the design and development of the Licenciatura en 
Enfermería 2005, cursed at UADY´s Facultad de Enfermería with a curriculum model focused on 
competencies, also the relationship with the graduates about the graduate profile of the program. 
From the graduate profile with DACUM-AMOD methodology it´s taken derived the curriculum 
updating, integrating the Educational and Academic Model components from UADY. In 2007, the 
Accreditation Mexican Council for Nursing granted the assent for the reaccreditation on this Degree. 
In 2009 and 2010 graduated the two first generations with 65 interns. In the monitoring survey it 
was found that 61 Graduands consider moderated the level of demand of the competences profile 
in their social service and 9 in their current job. Regarding the level of competence achieved by the 
graduates, they felt in general average of 2.3, that they can develop the action without supervision 
and / or assistance The Mexican Council of accreditation for nursery, gave a favorable opinion for 
the reacreditation of this degree. During 2009 and 2010 graduates the first two generations. The 
survey of the graduates found our that 61 thinks a moderate degree the strictness of the 
competences of its social service and nine in their current jobs found out. From 18 interviews to 
graduate students in social service, 17 (94.4%) said they have an educator role, 16 (88.9%) care 
provider, five (27.8%) researcher and four (22.2%) administrators.  
Keywords: Competencies, curriculum, graduates, Nursing, graduate profile  
 

 

Introducción 

Para la formación de profesionales de Enfermería a nivel superior, el diseño del perfil de 
egreso por competencias fue la base para derivar la actualización del plan de estudios de 
la Licenciatura en Enfermería (2005) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), el 
cual presenta, una organización curricular flexible con un sistema de créditos, integrada 
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por unidades de aprendizaje de carácter obligatorio, optativo y de elección libre, éstas se 
agrupan en cuatro ejes orientadores: profesional, humanista, biomédico y metodológico e 
instrumental; presenta tres niveles de formación: básico, profesional y especializante; el 
tiempo promedio para cursar el programa educativo es de ocho semestres (la duración 
mínima es de siete y la máxima de 16), más un año de servicio social.  

Para identificar las competencias requeridas en el campo laboral para un perfil de egreso, 
el método debe permitir que éste sea claro, evaluable y expresado como atributos de 
desempeño laboral; validar y actualizar el currículo periódicamente, así como desarrollar 
una organización académica propia que prospecte necesidades de recursos humanos 
para traducir en estrategias formativas (Vargas, 2008).  

El plan de estudios por competencias de la licenciatura en Enfermería inicia en 
septiembre de 2005 y han transcurrido cinco años de este hecho; en julio de 2009 y enero 
de 2010, los estudiantes, de las dos primeras generaciones de este programa, 
concluyeron los 339 créditos totales requeridos e ingresaron al servicio social en agosto 
de 2009 y febrero de 2010 respectivamente. El propósito de este trabajo es describir las 
experiencias en el diseño del plan de estudios 2005 de la Licenciatura en Enfermería 
2005 ofertada en la Facultad de Enfermería de la UADY, con un modelo curricular basado 
en competencias, y su relación con la percepción de los pasantes egresados sobre el 
perfil de egreso del programa educativo.  

Metodología 

Del diseño y desarrollo curricular 

Participaron 11 licenciados en Enfermería en ejercicio de la profesión, con experiencia 
docente, en el diseño de competencias para el perfil de egreso; se empleó el Método 
DACUM, método participativo de análisis cualitativo para identificar las tareas y funciones 
de un trabajador para un desempeño exitoso. Los resultados se graficaron en una matriz 
de competencias; complementariamente se utilizó el Método AMOD, que consiste en el 
diseño de un modelo para la construcción de un currículo, basado en competencias 
laborales; en él se clasifican las tareas registradas en el DACUM de acuerdo a la 
frecuencia de ejecución, dificultad para aprender e identificación de las tareas más 
importantes (Irigoin y Vargas, 2002).  

Un grupo de siete expertos, validaron a través de un instrumento la pertinencia y claridad 
de 47 competencias presentadas como una versión preliminar del perfil de egreso del 
programa educativo. El panel de expertos se conformó por enfermeras representantes de 
jefaturas y subjefaturas de enseñanza en enfermería de cuatro hospitales públicos de 
Yucatán, la presidencia del Colegio de Profesionales en Enfermería de Yucatán y dos 
autoridades de la Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social con 
sede en Mérida.  

Para la conformación de las unidades de aprendizaje se realizaron talleres de trabajo, en 
los que participó un equipo interdisciplinario de profesores y profesionales del área de la 
salud y afines a la formación de licenciados en enfermería. La implementación del plan de 
estudios para el egreso de los primeros pasantes de enfermería tanto en la unidad Mérida 
como Tizimín, se programó en ocho ciclos semestrales.  

Del seguimiento de egresados 

Se realizó un censo entre los meses de abril y julio de 2010 a los actuales 65 egresados 
en servicio social, de los cuales participaron 61 (20 hombres y 41 mujeres). De los 61 
egresados, nueve tenían empleo. La edad fluctuó entre los 21 y los 28 años, con un 
promedio de 23 años. Se diseñó un cuestionario estructurado de 52 reactivos (19 de 
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respuesta corta y complementación y 27 de opción múltiple), y seis escalas de tipo Likert, 
distribuidos entre las nueve secciones. En este trabajo se abordó la sección VI Exigencias 
en el desempeño profesional cotidiano del trabajo actual y/o servicio social, presentando 
las percepciones que dichos pasantes tuvieron de las competencias de cada uno de los 
cuatro subniveles de formación del plan de estudios. En este sentido, se solicitó a los 
pasantes que, de acuerdo con la experiencia laboral actual y las actividades del servicio 
social que desarrollaban en el momento de la encuesta, indicaran: a) El grado de 
exigencia que enfrentaban, con la escala: 0 ninguna exigencia, 1 poca exigencia, 2. 
moderada exigencia, y 3 mucha exigencia; y b) El nivel que habían alcanzado en las 
competencias de cada subnivel, con la escala: 0 no puedo desarrollar la acción; 1 puedo 
desarrollar la acción, pero bajo supervisión y/o asistencia; 2 puedo desarrollar la acción 
sin supervisión y/o asistencia; y 3 puedo desarrollar la acción con calidad y adaptabilidad 
frente a situaciones imprevistas. Para los cálculos estadísticos de los datos se empleó el 
programa estadístico SPSS versión 15.0 para Windows.  

La segunda etapa del estudio, en proceso, pretende entrevistar a todos los pasantes en el 
lugar donde realizan su servicio social, así como a los responsables de los mismos con la 
finalidad de profundizar las experiencias, alcances y limitaciones relacionadas con el 
modelo por competencias. Entre octubre de 2009 y mayo del 2010 se realizaron 33 
entrevistas a los pasantes.  

Análisis de resultados 

Del diseño y desarrollo curricular 

El perfil de egreso de la Licenciatura en Enfermería de la UADY se conformó por un total 
de 35 competencias, agrupadas conforme a la propuesta para la organización curricular, 
presentada por la UADY en el Modelo Educativo y Académico, MEyA (2002): básico, 
disciplinario, profesional e integrador. El subnivel básico (B), se conformó de cinco 
competencias para desarrollar habilidades intelectuales como el pensamiento crítico, la 
creatividad, la resolución de problemas y la toma de decisiones, así como los lenguajes 
indispensables para la comunicación efectiva en la formación profesional como español, 
inglés y maya. El subnivel disciplinario (D), se integró por cuatro competencias relativas al 
área de las ciencias de la salud, como el análisis de factores biopsicosociales, los 
entornos ecológico y microbiológico y políticas relacionadas con la salud. El subnivel 
profesional (P), presentó 17 competencias asociadas a la formación científica y 
tecnológica para el ejercicio de la Enfermería. El subnivel integrador (I), se compuso por 
ocho competencias para la promoción de la interdisciplinariedad, el desarrollo de la 
profesión y la interculturalidad en los contextos profesional, laboral y social.  

De este perfil se derivaron 47 de unidades de aprendizaje obligatorias (equivalente a 258 
créditos), de las cuales 11 son campos prácticos, donde en cada uno, se ofrece al 
estudiante la oportunidad de ingresar al menos a dos servicios o áreas profesionales, 
presentando una vinculación directa con el campo laboral durante su formación. Los 
campos prácticos corresponden a las áreas de enfermería comunitaria, preventiva, 
fundamental, cuidado materno y del recién nacido, cuidado del niño, salud mental, 
cuidado al adulto hospitalizado, cuidado al adulto mayor, cuidado a la persona en estado 
crítico, cuidado a la persona en el domicilio, y administración del cuidado y de los 
servicios de salud. El estudiante complementa su formación con 68 créditos optativos y 13 
de elección libre. En 2007, el Consejo Mexicano de Acreditación para la Enfermería A.C. 
(COMACE), otorgó el dictamen favorable para la reacreditación de esta licenciatura.  
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Del seguimiento de egresados 

En la primera etapa se presentan las opiniones que los 61 egresados respecto al perfil de 
egreso del Plan 2005 de la Licenciatura en Enfermería.  

Tabla 1  

Opinión de los egresados respecto de las competencias del Plan de estudios 2005 de la 
Licenciatura en Enfermería.  

Subnivel de formación de la Licenciatura en Enfermería, 
plan 2005. 

a) Grado de exigencia b) Nivel de 
competencia 
alcanzada 

Empleo actual Servicio social 

F M F M F M 

Competencias del Subnivel Básico 9 2.0 61 2.0 61 2.0 
Competencias del Subnivel Disciplinario 9 2.3 61 2.3 61 2.2 

Competencias del Subnivel 
Profesional 

Educador 9 2.0 61 2.3 61 2.3 
Proveedor de Cuidados 9 2.4 61 2.4 61 2.4 
Investigador 9 2.0 61 2.4 61 2.3 
Administrador 9 1.9 61 2.3 61 2.3 

Competencias del Subnivel Integrador 9 2.1 61 2.5 61 2.5 
Total 9 2.1 61 2.3 61 2.3 

F: frecuencia de la población; M: media de la población  
 

En la Tabla 1 anterior se puede observar de manera general que el grado de exigencia de 
las competencias en los diferentes subniveles de formación percibido por los pasantes 
tanto en su empleo actual como en su servicio social es moderado. Respecto del nivel de 
competencia alcanzada por parte de ellos mismos, opinaron que pueden desarrollar la 
acción sin supervisión y/o asistencia.  

A continuación se presenta bajo un análisis particular, los grados de exigencia y niveles 
de competencias que tuvieron puntajes altos y bajos según la percepción por los 
egresados en competencias particulares de algunos subniveles de formación.  

Tabla 2 

Grados y niveles con puntajes altos y bajos percibidos por los egresados respecto de 
competencias específicas del Plan de estudios 2005 de la Licenciatura en Enfermería. 

Competencias específicas Subnivel 

Opinión de los pasantes 

a) Grado de exigencia b) Nivel de 
competencia 
alcanzada 

Empleo actual Servicio social 

F M F M F M 

B5. Comunicación coloquial en lengua 
maya para la participación en la entrevista y 
valoración del individuo en el área de la 
salud. 

Básico 9 1.3 61 1.3 61 1.3 

PP1. Proporciona cuidado humano libre de 
riesgos y daños innecesarios que 
comprometan el bienestar y seguridad de la 
población. 

Profesional: 
Proveedor 

de Cuidados 

9 2.6 61 2.4 61 2.4 

PP2.Emplea los elementos conceptuales 
fundamentales de enfermería y del 
autocuidado en la atención a la salud de la 
persona, la familia y la comunidad. 

9 2.6 61 2.4 61 2.3 

PP3.Proporciona atención holística a la 
persona, la familia y la comunidad, basada 
en sólidos conocimientos científicos y 
formación humanista, aplicando el proceso 
de enfermería, como una herramienta 

9 2.7 61 2.5 61 2.4 
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fundamental de la práctica profesional. 
I2. Respeta la diversidad cultural, las 
tradiciones, la ideología política, creencias 
religiosas, género, derechos humanos y 
valores de la persona, la familia y la 
comunidad para asegurar la calidad y la 
equidad en la atención de enfermería. Integrador 

9 2.6 61 2.5 61 2.6 

I3. Demuestra apertura a la crítica y ejerce 
la autocrítica respecto a las funciones 
profesionales que desempeña, 
considerando la autorregulación de la 
conducta 

9 2.2 61 2.5 61 2.6 

Total  9  61  61  

F: frecuencia de la población; M: media de la población  
 

En la Tabla 1 y de acuerdo a las escalas de respuesta establecida en el instrumento, se 
puede observar que la competencia B5 (Comunicación coloquial en lengua maya para la 
participación en la entrevista y valoración del individuo en el área de la salud) fue 
percibida por los egresados con poco grado de exigencia tanto en su empleo actual como 
en su servicio; aunado a este dato, los pasantes consideran que pueden desarrollar esta 
misma competencia pero bajo supervisión y/o asistencia. Por su parte, las competencias 
PP1, PP2, PP3 (del subnivel profesional proveedor de cuidados) y la competencia I2 (del 
subnivel integrador) fueron percibidas con mucha exigencia para los empleos actuales y 
servicio social. De las competencias I2 e I3 (del subnivel integrador), los pasantes refieren 
que las pueden desarrollar con calidad y adaptabilidad frente a situaciones imprevistas.  

En la segunda etapa se encontró entre los resultados preliminares de 18 entrevistas a 
pasantes, los siguientes aspectos de tres factores relacionados con las competencias del 
plan de estudios. 

1. Función que realizan actualmente en el servicio social. En este rubro, las cuatro 
funciones fueron consideradas. 17 (94.4%) pasantes refieren que realizan la 
función de educador, 16 (88.9%) proveedor de cuidados, cinco (27.8%) 
investigador y cuatro (22.2%) administrador. 

2. Conocimientos, habilidades, actitudes adquiridos en el servicio social considerados 
añadir al plan de estudios. A continuación se presentan los mencionados con 
mayor frecuencia: Conocimientos: normas acerca de los expedientes clínicos, 
notas de enfermería, aspectos administrativos, implantes, medicina preventiva, 
cirugías más complicadas, clipaje, aneurisma, drenaje de hematoma, trasplante 
renal y de cataratas, esquema y formatos de vacunación actuales, otros formatos 
como el MF-5 para las mujeres embarazadas, hojas S1, ruta crítica de la 
embarazada, programa (IMSS oportunidades), modelos de ventilador actual y 
antiguo, material y recursos didácticos actuales para impartir una clase, plan de 
sesión y fichas didácticas por competencias, conocimiento de la cultura y lengua 
maya, de la comunidad, su sentir, sus necesidades, las formas de pensar, sus 
creencias, su cosmovisión. Habilidades: manejo de expediente clínico y formatos, 
monitores, bomba de infusión y ventiladores volumétricos o de presión y digitales, 
esterilización de equipos, habilidades administrativas, organización de tarjeteros 
de los pacientes, desarrollo de técnicas en recuperación, cuidados mediatos al 
paciente post operado, programar el microscopio y las lámparas del quirófano, 
realización de prueba rápida del VIH, la gota gruesa, vasiloscopia, captura de 
híbridos, procedimientos de anestesiología, atención ante mordeduras de animales 
(manejo de las gammaglobulinas y el esquema anti-rábico), y manejo de grupos. 
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Actitudes: responsabilidad, paciencia y tolerancia con pacientes, relaciones entre 
educador y educando, trato con personas en la comunidad, y respeto.  

3. Modificaciones a considerar en el plan de estudios. Referente a las modificaciones 
que sugieren los entrevistados, se agruparon como sigue: Modificaciones 
relacionadas con el desarrollo curricular: mayor tiempo de práctica para desarrollar 
las habilidades; disminución en número de unidades de aprendizaje y créditos, 
considerar incluir más contenidos de otras disciplinas necesarias para el campo 
práctico y laboral (comunicación, psicología); mantener la flexibilidad en el plan de 
estudios para poder organizar los horarios en caso de que el alumno trabaje. 
Modificaciones relacionadas con la parte académica-administrativa de la facultad: 
Énfasis en puntualidad y asistencia por parte de los estudiantes; mantener el 
uniforme obligatorio; ampliar o prolongar los tiempos para cursar cada unidad de 
aprendizaje; proveer mayor información a los estudiantes acerca del manejo de los 
créditos; sugieren que los profesores estén más preparados (en conocimientos y 
experiencia laboral) y disminuir la rotación del personal docente.  

Conclusiones 

El plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería, es el resultado del esfuerzo de un 
grupo interdisciplinario, que orienta su diseño en las competencias expresadas en el perfil 
de egreso, por lo tanto se requiere una constante verificación de su vinculación con las 
diversas áreas del campo laboral, a través de estudios confirmatorios de seguimiento de 
egresados y mercado ocupacional. Este programa es una primera propuesta en la 
Facultad de Enfermería, por integrar componentes declarados del MEyA de la UADY, por 
lo cual en su desarrollo se refleja la flexibilidad curricular y menor actividad presencial. La 
obtención del dictamen favorable por el COMACE, exige un mayor compromiso por parte 
de la dependencia y se requiere comunicación constante con la comunidad educativa y 
miembros de la sociedad para la oferta de programas educativos de calidad.  

Se pretende que para estudios futuros de seguimiento de egresados se realice la 
validación de los instrumentos tanto del cuestionario de egresados como de las 
entrevistas.  

El haber obtenido un grado de poca exigencia tanto en el empleo actual como en el 
servicio social en la competencia B5 (Comunicación coloquial en lengua maya para la 
participación en la entrevista y valoración del individuo en el área de la salud) del subnivel 
básico, según la percepción de los egresados, además de ser considerada que se puede 
desarrollar pero bajo supervisión y/o asistencia, es un indicador que debería ser analizado 
con mayor profundidad y desde otras perspectivas, como la de los empleadores, los 
profesores, los responsables o supervisores del servicio social y la comunidad en la cual 
se desarrollan. Por otra parte, es importante revisar la pertinencia actual de esta 
competencia en la fundamentación del propio plan de estudios, en planes de estudios 
similares y en estudios de pertinencia social que la aborden.  

Respecto de las modificaciones sugeridas al plan de estudios por los pasantes, la mayoría 
(14, 77.8%) consideró la amplitud del tiempo destinado a la práctica para desarrollar en su 
totalidad lo adquirido teóricamente.  

Por otra parte, puede notarse que éstas incluyen simultáneamente tanto el diseño como el 
desarrollo del mismo. Es decir, la modificación del plan de estudios requiere de un análisis 
intervenido adecuadamente y planeado por la implicación de factores diversos como el 
mismo plan de estudios, los estudiantes, la administración de la dependencia, los 
profesores, y organismos externos.  
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Resumen 
En el presente trabajo se muestra el desarrollo de un Modelo de Administración del Conocimiento 
(MAC) aplicado al proceso de Enseñanza en dispositivos móviles para facilitar el uso y acceso de 
diferentes tipos de usuarios a información pertinente en cualquier lugar y a cualquier hora (anytime, 
anywhere), esto se lograra por medio del uso de dispositivos móviles.  
El MAC permitirá administrar el conocimiento, de tal forma que provea el proceso de recopilación, 
clasificación y búsqueda de información de acuerdo a un perfil y necesidades específicas 
académicas, además de servicios asociados a la transformación de datos e información para la 
generación de conocimiento.  
El MAC pretende poner a disposición de los usuarios, herramientas para el desarrollo de 
competencias y permitir desarrollar el proceso de enseñanza con el uso de dispositivo de 
capacidad limitada con conexión a Internet.  
Palabras claves: Administración del Conocimiento, Dispositivo Móvil, Agente de Software, 
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, e- learning.  
 
Abstract 
This work shows the development of a Knowledge Management Model (KMM) applied to the 
teaching process in mobile devices for ease of use and access of different types of users to 
relevant information anywhere and anytime, this was achieved through the use of mobile devices.  
The KMM will manage knowledge in such a way that provides the process of collecting, sorting and 
searching information according to a profile and academic needs as well as services associated 
with the transformation of data and information for knowledge generation. The KMM aims to provide 
users, tools for skills development and allow the development of the teaching process with the use 
of limited capacity device with Internet connection.  
Key words: Knowledge Management, Mobile Devices, Software Agent, Teaching-Learning 
Process, e-Learning  

 

Introducción  

Hoy en día nos encontramos en la llamada "Era del conocimiento / Sociedad de 
conocimiento", una evolución natural de la "Era de la información", una época 
caracterizada por una altísima tasa de crecimiento tanto en el ritmo como en la 
profundidad de la generación de datos e información, la cual es necesaria transformarse 
en conocimiento para poder ser utilizada y transformada y con esto poder brindar ventajas 
competitivas.  

La Gestión o Administración del conocimiento (Knowledge Management) es un concepto 
aplicado en las organizaciones, que pretende transferir el conocimiento y experiencia 
existente entre sus miembros, de modo que pueda ser utilizado como un recurso 
disponible para otros en la organización. La administración del conocimiento implica la 
conversión del conocimiento tácito (el que solo sabe alguien) en explícito (conocimiento 
documentado y replicable) para convertirlo en un activo estratégico de la organización.  

mailto:ccarretoa@ipn.mx
mailto:flais2213@hotmail.com
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La administración del conocimiento implica la adecuada explotación de datos e 
información para transformarlos en conocimiento y entendimiento (Figura 1). Busca 
mejorar los procesos de toma de decisiones, los servicios y los productos agregando 
inteligencia e incrementando el valor agregado.  

 

 

Figura 1. Esquema de Generación de Conocimiento y Entendimiento 

Usualmente el proceso requiere técnicas para capturar, organizar, almacenar el 
conocimiento donde se encuentre, para transformarlo en un activo intelectual que preste 
beneficios y se pueda compartir:  

 Los datos y la información son todo aquello que se sabe acerca de los procesos y que 
responde a preguntas como ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cuánto?, ¿a qué hora?  

 El conocimiento responde a preguntas que empiezan con ¿cómo?, es decir, todo 
aquello que generalmente sólo algunos elementos de la organización sabe y lo tiene 
en su cabeza pero no ha sido transformado en un conocimiento explícito.  

 El entendimiento responde a preguntas que empiezan con ¿por qué? lo cual permite a 
la organización mejorar de manera continua cuando se entienden los procesos y se 
toman acciones para corregir deficiencias y promover mayor eficiencia y productividad.  

 La sabiduría implica el uso adecuado de todo el aprendizaje organizacional para tomar 
decisiones estratégicas a lo largo del tiempo que garanticen el mayor de los éxitos.  

En la actualidad, la tecnología permite entregar herramientas que apoyan la gestión del 
conocimiento, que apoyan la recolección, la transferencia, la seguridad y la administración 
sistemática de la información, junto con los sistemas diseñados para ayudar a hacer el 
mejor uso de ese conocimiento, un punto importante aquí es la forma en que se accede a 
ese conocimiento y como puede difundirse para que llegue a los usuarios que requieren 
de el.  

Las herramientas y las técnicas diseñadas para preservar la disponibilidad de la 
información llevada a cabo por los usuarios y para facilitar la toma de decisión y la 
reducción de riesgo toma un vital papel en la llamada inteligencia competitiva.  

El proceso de la Administración del Conocimiento, también conocido en sus fases de 
desarrollo como "aprendizaje corporativo", tiene principalmente los siguientes objetivos: 

 Identificar, recoger y organizar el conocimiento existente.  

 Facilitar la creación del nuevo conocimiento.  

 Iniciar la innovación a través de la reutilización y apoyo de la habilidad del 
conocimiento generado.  

La transferencia del conocimiento (un aspecto da la Administración del Conocimiento) ha 
existido siempre como proceso, informal como las discusiones, sesiones, reuniones de 
reflexión, etc. o formalmente con aprendizaje, entrenamiento profesional y programas de 
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capacitación. Es por esta necesidad que las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TICs) brindan diferentes opciones de administrar, comunicar y permitir 
llevar este conocimiento generado a todos los usuarios que lo requieran.  

Metodología  

A través del tiempo la distribución de información (comunicación) se ha dado por 
diferentes medios. En los últimos años, la comunicación inalámbrica (wireless) está 
experimentando un crecimiento acelerado. Las nuevas tecnologías permiten aumentar la 
calidad no sólo en el sector productivo, sino también en el sector educativo que ha sufrido 
un cambio drástico desde la aparición de la computación y la implementación de las TICs; 
esto ha permitido la creación de innovadoras técnicas de enseñanza y la aparición de 
material de apoyo y referencias de fácil acceso.[1]. Apoyados en estos avances y 
definiendo una necesidad nos apoyamos en los modelos de investigación tradicionales y 
en el diseño de prototipos para desarrollar un modelo de Administración de conocimiento 
que permita apoyar al proceso de enseñanza aprendizaje.  

A continuación, en la sección 3 se describe la Modelo de Administración de Conocimiento 
(MAC) que se propone, así como las características de los elementos que la componen. 
La sección 4 explica el diseño y la aplicación de la MAC en los proceso de enseñanza, en 
la sección 5 realizamos el análisis de resultados y finalmente en la sección 6 damos una 
conclusión del trabajo expuesto y se establece el trabajo a futuro.  

Modelo de administración de conocimiento (mac)  

Sabemos que en la mayoría de las organizaciones las necesidades de información y 
acceso a ella son completamente distintas, la administración de toda la información es 
casi nula y es sumamente difícil tener la información que requerimos en el lugar y el 
momento oportuno; Además el tener toda la información al alcance de todos los usuarios 
siempre es un grave riesgo, hablando de seguridad y otros aspectos. Lo que pretendemos 
es una reestructuración en el acceso y administración de tal información por medio de 
administración del conocimiento, se tendrá acceso a la información que sea de utilidad y 
que permita un conocimiento significativo [2]. Como se comento anteriormente un MAC 
esta conformado por varias etapas de depuración y que buscan convertir los datos en 
información y esta en conocimiento que resulte útil de acuerdo a los perfiles y 
necesidades de los usuarios. Estas etapas son:  

 Identificar, recoger y organizar datos e información de acuerdo a perfiles.  

 Identificar y obtener el conocimiento existente.  

 Depurar los datos e información para facilitar la creación del nuevo conocimiento.  

 Iniciar la innovación a través de la reutilización y apoyo de la habilidad del 
conocimiento generado, por medio de herramientas de acceso a este.  

 Aplicar los conocimientos facilitando el proceso de enseñanza.  

Dentro de este modelo la etapa de depurar los datos y convertirlos en el llamado 
―Entendimiento‖ es de vital importancia pues esto permitirá aplicar todo este conocimiento 
en un proceso de enseñanza.  

La enseñanza es un campo en el que bien se podría aplicar la tecnología inalámbrica y 
donde es necesario administrar los resultados obtenidos, ya que permite establecer un 
ambiente de generación de conocimiento que no se reduce a un espacio físico limitado 
bajo ciertos requerimientos de conexión; incluso el salón se podría convertir en laboratorio 
o la cafetería en biblioteca. Esta tecnología proporciona cambios fundamentales en la 
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forma en que se difunden las ideas, el conocimiento y la comprensión [3]. Los Modelos de 
aprendizaje pueden generar grandes ventajas educativas si se manejan adecuadamente. 
El esquema general de enseñanza se puede observar en la figura 2:  

 

 

Figura 2. Modelo de Aprendizaje por medio de Dispositivos Móviles. 

En las secciones siguientes se plantea la problemática encontrada en la implementación 
de dispositivos móviles en ámbitos de Enseñanza y la propuesta generada para el diseño 
y desarrollo de un Modelo de Administración del Conocimiento que permita lo antes 
mencionado.  

Diseño y desarrollo del modelo de administración del conocimiento  

Uno de los problemas en la educación es que existe una desconexión entre lo que se 
aprende en el salón de clases y el mundo exterior. Los estudiantes tienen dificultad para 
apropiarse de los conceptos o aplicar el conocimiento adquirido en las aulas en otros 
contextos diferentes. Para atenuar este problema, se propone proporcionar al estudiante 
herramientas que amplíen y extiendan sus procesos cognitivos, todo esto basado en el 
Modelo de Administración del Conocimiento propuesto anteriormente. Los estudiantes 
pueden aprenden mejor cuando se les da la oportunidad de formarse en las habilidades y 
teorías dentro del contexto en el que se usan; ellos pueden construir entonces su 
interpretación personal del tema y comunicar esta interpretación a otros. Dicho de otra 
forma, es sumergir al estudiante en los problemas de la vida real y promover la 
investigación, colaboración y creación de competencias para solucionar un problema. Los 
dispositivos computacionales móviles pueden apoyar estos procesos ayudando a los 
estudiantes a buscar y encontrar información dependiendo del contexto, construir su 
entendimiento y compartirlo con otros. Tal proceso involucra proveer información 
apropiada al contexto o apoyar a completar una tarea específica en el momento más 
apropiado. Esta es una forma de tender un puente tecnológico entre la escuela y el lugar 
de trabajo. Así, el aprendizaje móvil nos da la opción de poder aprovechar la generación 
de conocimiento; El principal objetivo del aprendizaje móvil es apoyar el ―aprendizaje en 
cualquier momento, en cualquier lugar‖, lo que no excluye al salón de clases, donde el 
enfoque es proporcionar apoyo para que los estudiantes manejen conceptos complejos 
explorando datos e ideas, tengan más autonomía y colaboren de forma más efectiva. 
Deben existir herramienta de administración, configuración, servicios, conectividad, 
autentificación, localización de dominios e identificación de dispositivos. Los módulos 
trabajan con bases de datos, que contienen la información de los usuarios autorizados, 
los servicios educativos y los módulos educativos que requiere un usuario de acuerdo a la 
forma en que aprende y adquiere competencias.  

Los Administradores de servicios educativos constaran de varios puntos de acceso 
localizados en sitios estratégicos donde se brindará un servicio determinado, que puede 
constar del servicio de correo, acceso web, obtener información de un departamento, etc. 
que se dará automáticamente de acuerdo a los privilegios que le permita el administrador.  

Análisis de resultados  
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El modelo se esta evaluando en un caso de prueba en la Escuela Superior de Cómputo 
del IPN, en un sistema de acceso a servicios educativos aplicados a la enseñanza AAVAE 
(Figura 3) el sistema cuenta con siete servicios: un blog móvil, un sistema de sesiones en 
línea para videoconferencia, un chat, foros, una biblioteca y servicio de archivos, cada 
servicio se puede encontrar distribuido en diferentes servidores. Los servicios se 
desarrollaron en servicios Web y los clientes ligeros y respuestas trabajan con J2ME y 
XML en general. El cliente implementado en cada dispositivo trabaja con un cliente ligero 
pero no requiere de ningún instalable las pantallas de despliegue son estándar pero se 
tienen diferentes interfaces para adaptarse a cada tipo de cliente.  

 

Figura 3. Sistema AAVAE. 

 

Conclusiones y trabajo a futuro  

La principal aportación del MAC propuesto es la de permitir actuar con más movilidad 
ahorrando tiempo y esfuerzo en el acceso a la información. El sistema por si mismo es 
otra forma de ayudar a las personas a llevar a cabo sus funciones en cualquier área que 
se desarrollen, no solo por que facilita el trabajo sino porque nos abre una puerta a la 
innovación y una contribución a la sociedad. Una organización y esto no excluye a las 
instituciones educativas generalmente se rige por procesos que idealmente han sido 
verificados y certificados. Ello implica que la organización controla sus procesos para que 
los productos y servicios siempre se hagan de la mejor forma. Las organizaciones e 
Instituciones corren el riesgo de quedarse estancadas con los procesos de globalización 
al ser superada por la competencia, pues no hay una estrategia de mejora continua donde 
se sistematice el conocimiento y se aprenda constantemente de los errores y 
desviaciones. La tecnología constituye una parte decisiva del acceso externo, pero no por 
ello deja de ser una parte pequeña, sin embargo lo más importante es la capacidad 
intelectual el Conocimiento. Recabar información, sintetizarla, reflexionar sobre ella, 
discutirla, eso es lo esencial en la administración del conocimiento; la tecnología tiene que 
apoyar los cuatro tipos de actividad. El conocimiento jamás será definitivo. Se incuba y 
crece sin cesar. Es importante realizar pruebas con múltiples usuarios para identificar el 
grado de conocimiento adquirido por medio del uso del modelo y la arquitectura de 
servicios educativos móviles propuesta.  
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Resumen 
Las nuevas tecnologías están inmersas en la vida cotidiana de los ciudadanos y son objeto de 
análisis de las instituciones educativas, que buscan, una formación integral de sus egresados; que 
promueva, el desarrollo de competencias para analizar, razonar y comunicarse con otros 
estudiantes en forma efectiva, así como resolver e interpretar problemas en diferentes contextos. 
En particular, la matemática promueve y utiliza estas competencias por lo que el desarrollo de ellas 
es el núcleo de numerosos estudios, y es el tema de una investigación que se lleva a cabo en el 
IPN con un grupo de estudiantes de primer año de ingeniería (registro No. 20100678). En este 
documento, se reportan resultados parciales del proyecto que se refieren a identificar y analizar los 
tipos de razonamiento de los estudiantes, que se manifiestan cuando resuelven problemas de 
matemáticas y trabajan en E-Learning. Los elementos teóricos que apoyan el estudio son: la teoría 
de representaciones, la incorporación de las tecnologías digitales y el desarrollo de competencias 
matemáticas empleando estas tecnologías. Los datos recopilados permiten inferir, que los 
estudiantes muestran distintos tipos de razonamiento, aún cuando trabajan con las mismas 
representaciones y que la incorporación de tecnologías digitales demanda el desarrollo de 
competencias adicionales. 
Palabras clave: Competencias matemáticas, E-Learning, razonamiento y representaciones 
 
Abstract  
New technologies are embedded in our daily life and educational institutions in the world are 
concerned to improve the citizen education. A professional individual should be competent to 
analyze a document, solving problems, to use knowledge and information and use technology 
interactively. Mathematicians use all that and many projects are developed by researches in this 
area, one of them is developed in the IPN (register No. 20100678). In this article we report results of 
that research project whose objective was to document and analyze types of students reasoning 
when they working with a set of mathematical problems in E-Learning. The theoretical framework in 
the project is related with representations, learning with technology and competencies. The findings 
obtained make it possible to identify two distinct types of reasoning in students‘ learning although 
they worked in the same representation; also individuals need to be able to use a wide range of 
technological tools. 
Key words: Mathematics competencies, E-Learning, reasoning and representations 

 

Introducción  

El inicio del siglo XXI está caracterizado por sociedades que enfrentan problemas de 
salud, económicos y laborales, entre otros. Los individuos también tienen el desafío de 
manejar una gran cantidad de información y aprender a utilizar nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) que están presentes en casi todos los ámbitos de 
nuestra vida. Estas nuevas tecnologías posibilitan el acceso a una gran cantidad de 
información en diferentes áreas de conocimiento. Estas características del mundo actual,  
han motivado la reflexión de los dirigentes de los sistemas educativos en distintos países, 
ya que se  considera que la preparación de los estudiantes, incide en el papel que 
desempeñarán como ciudadanos y es también un indicador sobre el desarrollo de una 
sociedad (Rico 2007). Para dar respuesta a las demandas actuales, en la formación 
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escolar de los individuos, se recomienda incluir el desarrollo de competencias que les 
permitan resolver problemas en un contexto particular, poniendo en juego recursos 
psicosociales que incluyen habilidades y actitudes. Dentro de estas competencias se 
incluyen: a) la capacidad de análisis y síntesis; b) la capacidad de aprender; c) la 
habilidad para resolver problemas; d) la capacidad de aplicar el conocimiento; e) la 
habilidad para manejar tecnologías digitales; f) las destrezas para manejar la información 
y g) la capacidad de trabajar autónomamente y en grupo. Estas competencias se pueden 
vincular con todas las áreas de conocimiento, en particular para el estudio de las 
matemáticas, que es la disciplina en la que se enmarca el presente trabajo, las 
competencias matemáticas se refieren a la  capacidad de un individuo para identificar y 
entender el papel que tienen las matemáticas en el mundo, hacer juicios fundamentados y 
emplear las matemáticas en aquellos momentos en que se presenten necesidades para 
su vida individual como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo (PISA, 2003, p. 
14). De acuerdo con el estudio PISA el conocimiento de las matemáticas implica el 
desarrollo de las siguientes competencias: a) pensar y razonar; b) argumentar; c) 
comunicar; d) modelar; e) plantear y resolver problemas; f) representar y, g) utilizar el 
lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones (PISA, 2003, p. 21).  

El desarrollo de competencias matemáticas es una tarea complicada  y la integración de 
las TIC agrega nuevas interrogantes a las que ya se tenían sin su uso. Se debe tomar en 
cuenta que para integrar alguna tecnología digital, los estudiantes deberán desarrollar, 
competencias relacionadas con el manejo de las TIC, para que su integración contribuya 
al logro de los aprendizajes propuestos (García, 2009). 

Con el propósito de desarrollar las competencias matemáticas incorporando las TIC, se 
lleva a cabo un proyecto de investigación desarrollado en el IPN (SIP No. 20100678) en el 
que participan estudiantes que cursan la asignatura de Cálculo Diferencial e Integral. En 
este documento se reportan resultados parciales del proyecto de investigación, se 
analizan los tipos de razonamiento que tienen los estudiantes cuando trabajan en una 
actividad matemática en un ambiente virtual de aprendizaje.  

Elementos teóricos 

Los elementos teóricos que sustentan el trabajo incluyen: el uso de representaciones y la 
alfabetización tecnológica. 

En relación con las representaciones Parnafes y Disessa, (2004) señalan que el 
razonamiento de los estudiantes está estrechamente relacionado con la representación 
que emplean. Indican que cada representación resalta u oculta aspectos de un concepto, 
y que cuando los estudiantes hacen uso de varias representaciones desarrollan una 
comprensión más flexible del concepto (p. 251). También mencionan que al analizar la 
relación que los estudiantes establecen entre diferentes representaciones proporciona 
información de los procesos cognitivos durante la resolución de problemas. La 
información subyacente en cada representación es el punto de partida de distintas 
inferencias y por tanto de diferentes procesos cognitivos (p.252). Por otra parte Ainsworth 
(2006) señala, que los beneficios de utilizar una representación se obtienen después de 
que un estudiante entiende en qué forma se encuentra codificada la información en la 
representación, y cuál es su relación con el dominio que representa. Para llevar a cabo 
esta tarea es posible que los estudiantes requieran seleccionar una representación 
adecuada para ellos, o construir una, lo que además de se convierte en un ejercicio 
cognitivo.  

En lo que se refiere al empleo de tecnologías digitales, cuando se incluye una de estas 
tecnologías para el aprendizaje de las matemáticas, los métodos de enseñanza 
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tradicionales se modifican. Un ejemplo se encuentra en los cursos a distancia a través del 
E-Learning, que se define como: ―…un conjunto de métodos, tecnologías, aplicaciones y 
servicios orientados a facilitar el aprendizaje a distancia a través de Internet‖ (Moreira, 
2009, p. 63). Con el E-Learning, la interacción entre los estudiantes, y la de ellos con el 
docente es independiente del lugar geográfico en el que se encuentren. La información 
proporcionada en clase puede ser complementada en un tiempo posterior y los 
estudiantes pueden modificar sus concepciones iniciales, después de interactuar y discutir 
en grupos, un ejemplo de E-Learnin es MOODLE. 

MOODLE usa aplicaciones web, los usuarios pueden utilizarlas mediante un servidor web  
empleando internet. Este software permite  la creación, gestión y edición de un curso, y 
administra el ingreso de  los alumnos inscritos en él. Un curso MOODLE está conformado 
por recursos, actividades, chat y foros.  

Para integrar MOODLE a la práctica escolar, los estudiantes necesitan desarrollar 
competencias o habilidades que incluyen el aprendizaje del equipo y el software,  
habilidades  cognitivas relacionadas con la búsqueda, análisis y síntesis de la información 
y la comunicación de la misma a terceros.  El desarrollo de estas competencias está 
relacionado con el concepto de alfabetización que significa integrar la lectura y escritura, 
ser capaz de dar sentido y navegar a través de diferentes tipos de información, incluyendo 
imágenes, sonidos, animación y discusiones en grupos, responder por e-mail y participar 
en discusiones por chat. 

Metodología 

La metodología utilizada en la investigación que aquí se reporta es de tipo cualitativo, 
consistió en analizar el trabajo realizado por tres estudiantes inscritos en la asignatura de 
Cálculo Diferencial e Integral del primer semestre de una carrera de ingeniería. La 
actividad, que se propuso a los estudiantes, se desarrolló durante seis sesiones. Las 
sesiones se realizaron en una comunidad en MOODLE. Como recursos de MOODLE se 
utilizaron una actividad y un foro. Los estudiantes que participaron en la investigación 
contaban con una computadora y con internet en sus casas, lo que facilitó su acceso a 
internet.  

Se propuso a los estudiantes un problema mediante un enunciado escrito y una 
explicación verbal y se solicitó una representación gráfica de la situación junto con la 
justificación de la gráfica propuesta. 

Para dar solución al problema los estudiantes debían  representar e interpretar 
situaciones que involucran movimiento. Identificar los cambios en la inclinación de una 
recta con los cambios en la velocidad  (en una gráfica de distancia-tiempo). El enunciado 
propuesto a los estudiantes es el siguiente: 

He salido por la mañana al trabajo y camino sin prisa a la parada del autobús. Cuando iba 
a la mitad del camino, vi el autobús que debía abordar y comencé a correr para 
alcanzarlo. Corrí tan rápidamente como pude, pero no lo alcancé, así que esperé el 
siguiente autobús en la parada. 

Traza una gráfica distancia-tiempo que represente la situación  

¿Cómo puedes representar los momentos en que la persona se movía rápida o 
lentamente en la gráfica? 

¿Cómo puedes representar el momento en que la persona se encuentra esperando el 
siguiente autobús? 
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Análisis de datos y discusión de resultados 

Se analizó cuidadosamente el trabajo realizado por tres estudiantes, quienes 
manifestaron no tener problema con el majo de MOODLE. La actividad se desarrolló 
durante seis sesiones. Cada participación de los estudiantes, en MOODLE, fue 
retroalimentada por el profesor-investigador, quién realizó preguntas cuando alguno de los 
comentarios de los estudiantes no fue suficientemente claro. Sin embargo, en la medida 
de lo posible el profesor-investigador trató de reducir al mínimo su intervención, para que 
el proceso de aprendizaje se llevara a cabo en forma natural. Durante el análisis de los 
datos se intentó entender el estado de conceptualización de cada estudiante y se 
identificaron dos tipos de razonamiento que llamaremos: a) razonamiento basado en el 
contexto y  b) razonamiento basado en restricciones.  

Para ejemplificar la forma de razonamiento basada en el contexto se presentan 
fragmentos del trabajo de César, quién dibujó una gráfica distancia-tiempo y  debajo de 
ella escribió la explicación correspondiente. La forma en que César describe la gráfica 
permite inferir que estaba pensando en el contexto. 

 

      Distancia (m) 
  

 

 
       Gráfica 2. Elaborada por César 

       Tiempo(s) 

 

César: La respuesta se puede proyectar en la gráfica, cuando la persona va 
caminando, gráficamente se muestra como una recta horizontal y paralela al eje x, 
cuando corre, la gráfica torna una pendiente, sucediendo lo mismo cuando va 
disminuyendo gradualmente la velocidad, hasta llegar a cero, que es el momento del 
reposo.                                                                                                      

De acuerdo con lo escrito por César, realizó una descripción de una gráfica velocidad-
tiempo y no reparó en el hecho de que si la persona camina la distancia no puede ser la 
misma, tampoco reparó en el significado de que la pendiente en el tercer segmento es 
negativa. 

Para ejemplificar la forma de razonamiento basado en restricciones, se presentan 
fragmentos de los trabajos de Luis y de Juan. 

Luis realizó una gráfica en la que representó las diferentes velocidades que lleva de la 
persona cuando se dirige a la parada del camión. La gráfica de Luis permite inferir que, al 
igual que César, Luis pensó en el contexto. Sin embargo Luis si relacionó la forma de la 
gráfica con las variables distancia y tiempo. Un dato que apoya el comentario anterior, se 
observar cuando César representa con un segmento de recta horizontal, el intervalo de 
tiempo en el que la persona se detiene para esperar el camión. 

 

       Distancia 

         4 

  
 
 2      3     Gráfica 3. Elaborada por Luis 
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.1 

    Tiempo 

Luis: 1. La persona va caminando; 2. La persona empieza a correr; 3. La persona se 
queda esperando el camión; 4. La persona logra tomar el camión 

En el trabajo de Juan también se identifica un razonamiento basado en restricciones. Sin 
embargo, a diferencia de Luis, Juan realizó un análisis más detallado de la situación. Juan 
estableció una relación entre la gráfica y la explicación escrita de la misma. Relación en 
forma correcta las variables distancia y tiempo, indicó que en un mismo intervalo de 
tiempo recorrer mayor distancia indica un movimiento más rápido, lo que coincide con el 
segmento de recta que utilizó para representar esto. 

Juan: Si una persona se mueve de forma lenta, la distancia que recorre será menor 
en un intervalo de tiempo. Pero si lo hace de forma rápida la distancia recorrida será 
mayor en ese mismo intervalo de tiempo. 

En conclusión suponiendo que los intervalos de tiempo son los mismos si la persona 
se mueve rápidamente cubrirá más distancia que si lo hace lentamente. 

Por tanto, en la grafica representé una distancia x y a la mitad de esa distancia la 
velocidad del tipo aumentó así que la recta se hizo más inclinada, es decir, recorrió 
la misma distancia pero en menor tiempo. 

 

        Distancia  

 

 

       Gráfica 4. Elaborada por Juan  

 

        Tiempo  

 

Conclusiones 

Del análisis de los datos se identificaron dos tipos de razonamiento: a) razonamiento 
basado en el contexto, en el que la gráfica y la explicación escrita del estudiante no se 
encuentran relacionadas. y, b) razonamiento basado en restricciones, que se caracterizó 
por una comprensión más completa de la actividad y el establecimiento de relaciones 
entre las variables del problema, presentes tanto en la gráfica como en la explicación 
escrita lo que coincide con lo señalado por Parnafes y Disessa, (2004). 

Por otra parte, es conveniente señalar que el trabajo en una ambiente virtual de 
aprendizaje como MOODLE requiere que los estudiantes desarrollen nuevas habilidades 
para efectuar discusiones en grupos, responder por e-mail y participen en discusiones a 
través de foros, como se mostró en esta investigación. La comunicación entre estudiantes 
en un ambiente virtual se desarrolla a través de actividades planeadas y dirigidas y es un 
proceso a largo plazo. Los resultados de las investigaciones en este campo pueden 
contribuir al desarrollo de las competencias necesarias para la integración de una 
tecnología en el aprendizaje de cualquier disciplina. 
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Resumen  
Dentro de la formación médica, se incluye la adquisición de competencias en Computación Básica, 
sin embargo a los estudiantes no se les hace atractivo, por lo que se rediseñó el modelo de 
enseñanza-aprendizaje mediante la aplicación de una estrategia institucional llamada Proyecto 
AULA, que tiene tres ejes: La complejidad, el uso de las TIC´s y la investigación. El objetivo de este 
trabajo es evaluar la satisfacción al aplicar el modelo de Proyecto Aula para esta materia en 
estudiantes de medicina.  
El tipo de estudio fue una encuesta transversal que evaluaba aspectos demográficos y se evaluó la 
satisfacción con respuestas dicotómicas que exploraba variables inherentes a la operación de la 
materia, su transversalización y percepción del auto aprendizaje.  
El 100% de los estudiantes mostraron altos niveles de satisfacción y reportaron la aplicación de las 
competencias en otras áreas de su formación. No existieron diferencias estadísticamente 
significativas en el aprovechamiento académico.  
La aplicación de nuevas metodologías de trabajo impactan positivamente en el ánimo y en la 
percepción de los estudiantes en su quehacer universitario.  
Palabras clave: TIC‘s, Pensamiento Complejo, Satisfacción, Computación, Auto aprendizaje  

 
Abstract  
In medical training, includes the acquisition of skills in Computer Basics, yet students do not find it 
attractive, so they redesigned the teaching-learning model by implementing a corporate strategy 
called Project AULA which has three axes: The complexity, the use of TIC'sy research. The aim of 
this study was to evaluate satisfaction in applying the model classroom project for this subject in 
medical students.  
The type of study was a cross-sectional survey that assessed demographic aspects and assessed 
satisfaction with dichotomous response variables explored inherent in the operation of this matter, 
the mainstreaming and perception of self.  
100% of students showed high levels of satisfaction and reported the application of skills in other 
areas of your training. No statistically significant differences in academic achievement.  
The implementation of new working methods positively impact the mood and the perception of 
students in their university work.  
Keywords: ICTs, Complex thought, Satisfaction, Computers, Auto Learning  
 

Introducción  

Un proyecto de innovación es una propuesta de plan y su desarrollo, con el fin de cambiar 
y mejorar algún aspecto concreto educativo (currículo, relaciones interpersonales o de 
formación, etc.). Se trata, por tanto, de una acción planificada que implica la existencia de 
un cambio, con la intención de un proceso de aprendizaje personal y organizativo.  

En el caso de las universidades, la innovación educativa suele coincidir con la búsqueda 
de la mejora docente. Si queremos lograr una enseñanza basada en competencias 
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debemos plantearnos no sólo cambios importantes en la determinación de los contenidos 
de aprendizaje sino especialmente, y de forma profunda, en la práctica educativa.  

Dentro de la formación médica, se incluye a la adquisición de competencias en 
Computación Básica, sin embargo a los estudiantes no se les hace atractivo, por lo que se 
rediseño el modelo de enseñanza-aprendizaje mediante la aplicación de una estrategia 
institucional llamada Proyecto AULA tomando 3 elementos esenciales para su 
construcción: El pensamiento complejo, la investigación y las tecnologías de información y 
comunicación TIC‘s.  

En el Programa de Médico Cirujano; la materia de Computación Básica hace 
transversalidad con todas las áreas propias de la disciplina: el área básica, el área clínica 
y el área socio médica.  

Impacta en el perfil de egreso del médico en el saber hacer; manejar correctamente las 
aplicaciones y programas básicos de la computadora. En el área Clínica; expedientes, 
simuladores, casos clínicos. En la comunidad o el campo; entrevistas, encuestas, 
graficas, esquemas. En el área de la investigación; búsqueda de información en bases de 
datos, desarrollo de ensayos, artículos etc.  

Dentro de las unidades temáticas que se integraron al diseño fueron la de Windows e 
Internet, Word, Excel y Power Point.  

La unidad de competencia al término del curso sería que: Los estudiantes aplicaran 
herramientas de cómputo básicas: Word, Excel, Power Point, Internet y Sistema Operativo 
Windows para satisfacer necesidades de colaboración, investigación, comunicación y 
fomento de auto aprendizaje. Con 3 sub-unidades o micro unidades de competencencias 
que se requieren evaluar para corroborar la adquisición de las mismas.  

1. Utiliza y manejar el sistema operativo Windows e Internet, adquiriendo la habilidad en 
el uso de estos elementos para aplicarlos en su quehacer cotidiano y profesional. 

2. Utiliza el editor de textos, adquiriendo la habilidad en el uso del procesador Word, a 
partir de la identificación de la barra de herramientas, interfaz y desarrollo de ejercicios 
temáticos, que sirvan de apoyo en la realización de actividades. 

3. Utiliza la hoja de cálculo adquiriendo la habilidad en el uso del programa Excel para 
que sirvan de apoyo en la realización de actividades.  

4. Conoce las herramientas básicas de Power Point y las aplica en su desarrollo 
estudiantil y profesional.  

Para lograr dichos aprendizajes se elaboró una tarea integradora; misma que se muestra 
en la tabla 1, que tuviera los 3 requisitos de aula: la investigación, la complejidad y el 
empleo de las TIC‘s.  

Tabla 1. Tarea integradora que se aplicó en la materia de computación básica 

Tarea Integradora  
Creación de un reporte en base a una de 
las EE del área comunitaria que lleves 
en el semestre, en donde apliques; 
búsqueda de información en base de 
datos por Internet, manejo de editor de 
textos, hoja de cálculo, gráficas y una 
presentación multimedia en donde 
expongas el trabajo realizado.  

Investigación  
Búsqueda de información en Internet y 
aplicación de metodología de investigación  

Complejidad  
El proyecto lo harán en base a una EE de Socio 
medicina que trabaja directamente en la 
comunidad. 

TIC‘s  
Emplean Internet, Office, Correo, Chat, Foros, 
Bases de Datos indexadas, plataforma virtual. 
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Para la tarea integradora se formaron 4 objetivos de desempeño que lograban cubrir lo 
requerido para cada microunidad de competencia. Esto es qué competencias se necesita 
que el estudiante desarrolle al término de la integración de esta tarea.  

En cada objetivo de desempeño se empelaron estrategias de enseñanza y aprendizaje 
que llevaran al estudiante a lograr un aprendizaje significativo; con estos recursos él 
tendrá el andamiaje indicado para cumplir con los objetivos de desempeño marcados en 
un principio.  

Se implementaron a lo largo del semestre 3 visitas de expertos para que el estudiante se 
motivara con las charlas de especialistas en el área médica que contribuyera a su 
desarrollo integral. La evaluación se llevo a cabo como se muestra en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Forma de evaluación para la materia de Computación Básica 

 

Objetivos de desempeño  Criterios de Evaluación  

Objetivo 1  10% Evidencias de búsqueda  

Objetivo 2  30% Reporte en Word del trabajo de investigación.  

Objetivo 3  30% Trabajo en hoja de calculo  

Objetivo 4  30% Presentación en diapositivas del trabajo.  

                                                       Total 100%  

 

Utilizando una lista de cotejo donde se enlistaban los puntos a evaluar para cada objetivo 
de desempeño.  

De esta manera se evaluaron a 7 alumnos para el semestre febrero – agosto 2010 seis de 
segundo y uno de cuarto semestre de la carrera de médico cirujano. De los cuales cinco 
acreditaron con diez y dos obtuvieron ocho de calificación.  

Siendo el objetivo de este trabajo el de evaluar la satisfacción al aplicar el modelo de 
Proyecto Aula para esta materia en estudiantes de medicina.  

Metodología  

El tipo de estudio fue descriptivo y para evaluar la implementación de este diseño se 
utilizó un instrumento tipo encuesta; con variables cualitativas y cuantitativas. El total de 
Ítems fue de 8, en los cuales se exploraban variables como sexo, edad y período.  

Así como preguntar si se concluyó con la totalidad del curso, contenidos, la carga de 
trabajo y si adquirieron las competencias básicas en computación.  

En cuanto a la visita de expertos se les pregunto si fue de utilidad y provechoso que 
expertos en su área estuvieran hablando de temas de informática médica como 
complemento a la materia.  

También se pregunto si fue productivo la construcción del proyecto integrador permitiendo 
éste hacer transversalidad con la materia comunitaria que eligieron y evitando hacer doble 
trabajo y finalmente se les pidió una sugerencia o comentario a modo de retroalimentación 
para el docente.  

Resultados  

El 100% de los estudiantes mostraron altos niveles de satisfacción y reportaron la 
aplicación de las competencias en otras áreas de su formación.  
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El total de estudiantes que cursaron la materia fueron siete; de los cuales cinco eran 
mujeres y dos hombres; seis eran de segundo y uno de cuarto semestre; tal y como se 
muestra en la figura 1 y 2.  

 

 

Figura 1. Grafica que muestra el total porcentual de hombres y mujeres que cursaron la materia 

 

 

Figura 2. Grafica que muestra el semestre que estaban cursando los estudiantes cuando se les impartió la 
materia 

 

Se les preguntó si se concluyeron los contenidos del programa y si creyeron que 
adquirieron las competencias necesarias en computación básica a lo cual el total de los 
estudiantes contestaron que sí.  

En relación a que si encontraron dificultad en los temas, ejercicios y tareas 
encomendadas; cuatro contestaron que no tuvo dificultad alguna y 3 dijeron que si. Tal y 
como se muestra en la figura 3.  

 

Figura 3. Grafica que muestra los resultados porcentuales en relación a la dificultad en temas, ejercicios y 
tareas. 
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De los tres estudiantes que respondieron que si tuvieron dificultades mencionaron que 
fueron las siguientes: en Word el índice automático y dos respondieron que Excel de 
forma moderada.  

Cuando se les preguntó si se les había hecho pesada la carga de trabajo; cuatro 
respondieron que no y tres estudiantes respondieron que si les había parecido pesado, 
como se muestra en la figura 4.  

 

Figura 4. Grafica que muestra porcentajes de carga de trabajo 

 

En cuanto si les habían parecido productivas las visitas de expertos hechas en clase, la 
utilidad del proyecto integrador para aplicarla en la otra materia y evitar hacer doble 
trabajo y si hubo la transversalización con las demás materias todos los estudiantes 
respondieron de manera afirmativa.  

Dentro de los comentarios finales o sugerencias de los estudiantes; ellos anotaron que les 
gustó mucho el curso, los contenidos y el modo de enseñanza.  

Conclusiones  

Al aplicar esta estrategia de Aula se pudo observar claramente que el estudiante tiene un 
aprendizaje significativo ya que se vuelve investigador de su propio conocimiento, aplica 
aspectos reales que se le presentarán en su desarrollo profesional y aprende a tomar 
decisiones. Así como también el trabajo se vuelve más colaborativo y el sentido humano 
tiene un papel muy importante.  

A lo largo del semestre se lograron puntualizar aspectos importantes que se pretendían 
obtener como competencias y que a través de evaluaciones y trabajos entregados se 
pudo evaluar que se cumplieron con el logro de dichas competencias.  

La utilización de los 3 elementos de este tipo de implementación AULA como los son: las 
TIC‘s, el pensamiento complejo y la investigación; acerca al estudiante a la construcción 
de su conocimiento y lo lleva a su desarrollo integral.  

El profesor se vuelve guía y facilitador pero también aprendiz y receptor sensible de lo 
que los estudiantes van descubriendo y aportando a lo largo del curso.  

La facilidad de anticiparles la dinámica de trabajo, darles a detalle los pasos a seguir, y 
proporcionarles el andamiaje adecuado, permite que el estudiante tenga plena 
consciencia de lo que deberá hacer, le permite organizar los tiempos, les disminuye el 
estrés ya que tienen pleno conocimiento de qué es lo que van a trabajar como lo van a 
trabajar y cómo se evaluará cada apartado o actividad.  

Se les hizo un poco pesado ya que la carga de trabajo con las otras materias era fuerte y 
les impedía trabajar con más holgura.  
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El tiempo tuvo un papel importante e impactó de forma negativa, ya que fue muy poco el 
tiempo de clases dado los festivos que hubieron en el semestre.  

La innovación educativa es de vital importancia ya que permite hacer mejoras, el método 
AULA nos lleva finalmente a innovar y sobre todo a hacer un análisis de cómo estamos 
realizando nuestro trabajo docente.  
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Resumen 
En éste trabajo se presentan estrategias metodológicas de aprendizaje basadas en el 
desarrollo por competencias, que favorecieron el aprendizaje de un tema de Química I en 
la Enseñanza Media Superior del Instituto Politécnico Nacional. Los indicadores de 
desempeño y el análisis de resultados, demostraron un avance importante en el 
aprendizaje del tema objeto de estudio.  
Palabras Clave: Competencias, aprendizaje, estrategias, y trabajo colaborativo  
 
Abstract 
In this paper we present methodological strategies based learning for skills development, 
which favored the learning of a subject of Chemistry I in High School Senior National 
Polytechnic Institute. The performance indicators and analysis of results demonstrated 
significant progress in learning the subject under study. 
Key words: Competencies, learning, strategies, and collaborative work  
 
Introducción 

En las últimas décadas la educación ha experimentado  cambios importantes a nivel 
mundial, y en México, el Instituto Politécnico Nacional no ha sido la excepción, por lo que 
en éste, se han actualizado los planes y programas de estudio acordes a las necesidades 
de cada época. 

Actualmente, los programas de estudio de la unidad de aprendizaje de Química I, en  
Nivel Medio Superior del IPN, están fundamentados en la incorporación de estrategias 
innovadoras basadas en la construcción de  competencias; lo que conlleva a un cambio 
de paradigma de todos los actores involucrados en el proceso educativo. 

Tradicionalmente los modelos educativos centrados en el docente o en los contenidos 
ubicaban al estudiante en una posición cómoda, pasiva y solo receptiva; con el modelo 
centrado en el alumno, se ubica a éste como el actor principal de su aprendizaje, donde 
debe lograr aprendizajes complejos, integrar el saber, el saber hacer, el saber ser y estar;  
para lograrlo, precisa del invaluable papel del  docente como  guía, orientador y/o 
facilitador de los procesos de aprendizaje, donde ahora la  tarea del docente se sustenta 
en el enseñar a aprender, fomentar el  desarrollo de habilidades para lograr ser 
competente, creando así las condiciones que permitan el cambio conceptual. 

Desde esta perspectiva surge el presente trabajo que integra una metodología basada en 
estrategias que le serán de gran ayuda al alumno en el aprendizaje significativo para la  
comprensión del tema de Enlace Químico y las propiedades de las sustancias derivadas 
del tipo de unión química; donde desarrollarán algunas de las competencias genéricas y 
disciplinares propias de la materia.  

 

mailto:blanda@ipn.mx
mailto:hmedina@ipn.mx


V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

237 

 

Metodología 

En la Unidad de Aprendizaje Química I, el tema de Enlace Químico, que se aborda en el 
tercer semestre del NMS en el IPN, presenta  dificultad en su comprensión y aprendizaje, 
por  lo que se planearon estrategias que con base en las propiedades de ciertos 
compuestos, pudieran  propiciar el conocimiento y aprendizaje  del tema en cuestión. Se 
establecieron los indicadores de desempeño esperado, que son los que definen la 
competencia (L.Frade Rubio 2009) y los atributos de las competencias disciplinares que 
se desean desarrollar; entre otras: 

 Movilizar y reconstruir conocimientos 

 Buscar , organizar y manejar la información  

 Aplicar métodos 

 Tomar iniciativas, elegir un modelo, emitir una conjetura 

 Experimentar 

 Evaluar y criticar un resultado, 

 Comprobar la validez de un resultado o un método 

 Desarrollar un planteamiento conocido, poner en forma un razonamiento 

Se seleccionó como estrategia didáctica, el aprendizaje basado en la resolución de 
problemas, y para el desarrollo del  mismo debieron organizarse en equipos. 
Conjuntamente se entregó  el documento que describía los puntos a considerar para la 
realización del trabajo. 

La secuencia didáctica a seguir  fue la siguiente:  

 Investigación Bibliográfica  y electrónica (citando respectivamente, al menos dos 
fuentes) 

 Selección de la información relevante de los distintos tipos de enlace 

 Planteamiento de la hipótesis sobre el comportamiento de ciertos compuestos 

 Elaboración de modelos moleculares  tridimensionales de los compuestos que 
representen cada uno de los enlaces (tomando en cuenta ángulos y longitudes de 
enlace)  

 Representación de los modelos moleculares mediante fórmulas de Lewis 

 Experimentación con muestras problema (se sugirió el uso de materiales y sustancias 
de fácil acceso) 

 Comprobación de la(s) hipótesis 

 Entrega de Reporte y presentación en plenaria 

 Evaluación del tema 

Guía para la revisión del reporte, indicadores de desempeño y actividades de cierre 

 Comprensión conceptual del problema 

 Conocimiento de los procedimientos 

 Habilidades y estrategias de resolución de problemas 
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 Comunicación-Presentación del trabajo 

Análisis de Resultados 

En lo referente al análisis de resultados e indicadores de desempeño, se encontró que los 
alumnos:  

 Respondieron entusiasta y favorablemente al desarrollo de ésta actividad. 

 El trabajo en equipo basado en la resolución de problemas, les permitió trabajar 
colaborativamente en todo el desarrollo. 

 El impacto de éste tipo de estrategias generó un cambio de actitud en aquellos 
alumnos poco interesados en la materia, favoreciendo su aprendizaje.  

 Éste tipo de aprendizaje permitió en algunos casos que el propio alumno reconociera 
ciertas habilidades de las que no tenía conocimiento. 

 En algunos casos se manifestó preferencia por el trabajo individual 

 Algunos equipos presentaron dificultad en la selección de la información relevante del 
tema. 

 Algunas propuestas experimentales se pudieron llevar a cabo en el aula y otras en el 
laboratorio. Varios equipos emplearon materiales de uso cotidiano (sal, azúcar, 
bicarbonato y  gasolina entre otros). 

 Al término de cada presentación, los alumnos aceptaron los comentarios y 
observaciones de sus pares sin problema alguno. 

Conclusiones 

La retroalimentación después de  cada presentación permitió a los alumnos disipar dudas 
y al docente tener una idea más clara del nivel de conocimiento que del tema objeto de 
estudio alcanzaron los alumnos con el desarrollo de la estrategia. 

Se motivó a los alumnos por el estudio y la investigación, al mismo tiempo desarrollaron 
habilidades para organizar de manera eficiente el tiempo, el trabajo, la participación, el 
dinamismo, la interpretación de roles, la modelación, la iniciativa y la retroalimentación, 
entre otros.  

A través de éstas estrategias los estudiantes no sólo adquirieron competencias genéricas 
y disciplinares; sino que también se apropiaron de las competencias disciplinares 
específicas del tema propuesto mediante diversos recursos. 

Es quehacer del docente buscar diversos ambientes de aprendizaje, promover el 
aprendizaje autónomo y/o colaborativo, centrar su atención en la facilitación de 
conocimientos, diseñando estrategias que conlleven al alumno a la mejora de habilidades, 
destrezas, aptitudes y valores que contribuyan a la formación de personas competentes.  

La importancia del cambio de paradigma del docente juega un papel clave en el proyecto 
de la Reforma Integral, ya que él es el mediador entre el conocimiento socialmente 
construido y los procesos de aprendizaje en el aula. 

La educación por competencias; ―no es una moda, tampoco un método para formar 
personal competitivo‖. Es enseñar más allá del aula. (Dra. Ma. Eugenia López) 

Uno de los elementos clave para el desarrollo de las competencias es seleccionar de 
manera estratégica la metodología que permita poner en juego todo lo que la competencia 
implica.  
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Evaluar competencias es evaluar procesos en la resolución de situaciones-problema. 
Para el docente es todo un reto ya que ésta no es un simple planteamiento de evaluación 
de saberes sino un proceso multidimensional complejo cuya clave está en articular los 
atributos adquiridos de las competencias genéricas y disciplinares. 

El docente es responsable de elaborar los instrumentos de evaluación, los cuales deben  
contemplar las acciones necesarias para la realización de un proceso determinado; estas 
deben ser objetivas y no depender del criterio. En nuestro caso se integraron  los 
indicadores de desempeño que son los elementos que deben manifestarse en la 
evidencia y que representan las características, cualidades o atributos de la calidad del 
aprendizaje esperado; además de los criterios que describieron el grado del logro de los 
indicadores para el avance del trabajo y escalas para la calidad del desempeño y 
producto.(DEMS-IPN Proyecto Aula Metodología, 2007). 
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Resumen 
En la formación de los egresados de las carreras de Ingeniería en México que puedan competir 
con éxito en el actual contexto global social – económico, es necesario evaluar continuamente los 
perfiles de egreso e ingreso de los planes de estudios, para identificar las competencias idóneas 
con las que deberán contar al iniciar la carrera, y las que deberán desarrollar en su tránsito.  
La presente investigación es una evaluación objetiva del perfil real del alumno de nuevo ingreso a 
la carrera de Ingeniería en Aeronáutica. Los resultados de la misma, sirvieron como pauta para 
evaluar y actualizar el plan y programas de estudios que datan del 2000 y dar sustento para la 
toma de decisiones en pro de la calidad del programa académico de la carrera con miras a 
mantener la acreditación ante el Consejo para la Acreditación y Certificación de la Enseñanza de la 
Ingeniería (CACEI). 
Palabras clave: Evaluación educativa, competencias educativas, perfil de ingreso. 
 
Abstract 
In the formation and development of the graduates in the careers of Engineering in Mexico which 
they can contest successfully in the present social - economic global context, it is necessary to 
evaluate continuously the admission and professional profiles of the curricula, to identify the quality 
characteristics which the students most to possess when they initiate the career, also, those that 
will develop in the passing course of the careers. 
The present investigation is an objective evaluation of the real admission profile student in a career 
of Engineers in Aeronautics. The results of the same one, served like guideline to evaluate and to 
update the curricula that date from the 2000 year and foundations for the decision making for the 
continuous improvement of the quality of the academic with a view to maintaining the accreditation 
of the Consejo para la Acreditación y Certificación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). 
Keys words: Educational evaluation, educative competence, admission profiles. 

 

Introducción 

La carrera de Ingeniería en Aeronáutica se funda hace 63 años en el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y desde entonces su misión ha sido formar profesionales con el objeto de 
que puedan resolver problemas y satisfacer necesidades de índole social en su contexto; 
pero ha pesar de la experiencia de la escuela en este campo se tiene que además del 
incremento de la demanda por parte de los aspirantes a cursar esta carrera, se tiene que 
los problemas internos relacionados con la eficiencia, eficacia y efectividad escolar se han 
incrementado, ya que a pesar de los recursos y tiempo que se invierte para la preparación 
de dichos profesionistas, se siguen presentando índices muy bajos de eficiencia terminal, 
entre otros problemas que por clara evidencia también afectan al resto de las personas 
del Instituto. 
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Al tratar de relacionar la eficiencia terminal del alumnado con la trascendencia del mismo 
en los objetivos que se han planteado en México, en el Instituto y en la Escuela, se 
observa que los problemas que se derivan son complejos, y tienen su origen en diversas y 
múltiples causas, variables y factores a los que se puede atribuir el problema, por 
ejemplo, perfiles inadecuados de docentes y alumnos, programas de estudio mal 
diseñados y desarrollados, plan de estudios obsoleto, infraestructura insuficiente, mala 
orientación profesional,  pero mas importante aun es la reflexión de ¿que sucede con esta 
eficiencia final pero entre los diferentes semestres de la carrera? Por lo que para llegar a 
definir el problema de esta investigación se partió de la pregunta global: 

¿Cuáles son los factores que influyen en la eficiencia entre los primeros semestres en la 
carrera de Ingeniería en Aeronáutica que se imparte en la ESIME Unidad Profesional 
Ticoman para la generación 1999 - 2000? 

El objetivo general del trabajo fue, ―Determinar el grado en que el perfil real del alumno de 
nuevo ingreso, cumple con los prerrequisitos para cursar la carrera de Ingeniería 
Aeronáutica que se imparte en la ESIME Unidad Profesional Ticoman del Instituto 
Politécnico Nacional, en el periodo 1999-2000.‖ Y para dar respuesta al problema 
planteado, se formuló la siguiente proposición tentativa acerca de la posible relación entre 
las dos variables involucradas, ―El perfil real del alumno de nuevo ingreso, sólo cubre 
entre el 55% y el 65% de los prerrequisitos para cursar con éxito la carrera de Ingeniero 
en Aeronáutica. 

Metodología 

Se realizó un estudio de tipo exploratorio, transversal y descriptivo, que basa sus 
conclusiones en los resultados de la opinión de los docentes por medio de la aplicación 
del instrumento de evaluación, sobre el grado en que los alumnos de nuevo ingreso en el 
periodo 1999-2000 cumplen con los requisitos deseables para cursar la carrera de 
Ingeniero en Aeronáutica con éxito. 

El instrumento de evaluación, diseñado y aplicado para recabar las opiniones de los 
docentes, es una escala graduada, que busca explorar las dimensiones del significado, es 
decir, que busca calificar al objeto de conocimiento, habilidad y actitud por medio de un 
conjunto de adjetivos de varias opciones, donde el profesor selecciona aquella que refleje 
las tres características que se mencionan del alumno promedio por grupo de nuevo 
ingreso en mayor medida, teniendo cinco modos de codificación de puntos o categorías 
de escala. 

Del diseño se obtuvo una hoja de preguntas y categorías de respuestas y una hoja de 
instrucciones, donde se agradece al respondiente por haberse tomado el tiempo para 
contesta el cuestionario y se garantiza la confidencialidad de la información, además de 
presentarles los significados que tienen para este trabajo los términos de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes. 

La población docente que se contempló encuestar fue de 17 profesores que corresponde 
al 100% de los mismos que impartieron cátedra en el primer periodo del ciclo escolar 
1999-2000, por poseer información sobre las características reales del alumno de nuevo 
ingreso, debiendo contestarse un total de 30 cuestionarios por asignatura/grupo, [Tabla 1]. 
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Grupo Alumnos 

Asignatura/Profesor 

Matemáticas I Mecánica I 
Físico-

Química 
Computación Eléctrica I 

1A1M 44 A. Cruz L. Zapata L. M. Revilla A. Rivas A. Nieto 

1A2M 44 A. Cruz R. 

Hernández 

L. M. Revilla A. Rivas A. Nieto 

1A3M 45 A. Cruz L. Zapata L. M. Revilla E. Bravo J. Herrera 

1A1V 38 R. Pardo G. García A. Galindo S. Pérez L. Pacheco 

1A2V 37 B. Soto S. Vega A. Galindo S. Pérez R. García 

1A3V 38 B. Soto S. Vega A. Galindo S. Pérez A. Vizuet 

 

Tabla 1. Grupos de primer semestre de la carrera de Ingeniería Aeronáutica, con el número de alumnos por 
grupo y profesores que imparten cada una de las asignaturas. 

Las entrevistas para la aplicación del instrumento se realizan durante el mes de Febrero 
de 1999, en horas de descarga académica, con una duración de 15 a 20 minutos para 
cada profesor en promedio. 

La entrega de los cuestionarios se efectuó a todos los profesores con acuse de recibo, 
siendo recibidas 20 encuestas-materia, que resulta ser el 67% del total; por otro lado, de 
las encuestas contestadas únicamente se obtuvieron 573 valores de un total de 990, lo 
que corresponde a un 58% que fue el porcentaje de respuestas con el que se trabajó. 

En resumen, de la plantilla de 17 profesores que atienden 6 grupos de primer semestre, 
12 la respondieron, 4 no la entregaron y 1 no fue localizado. 

El Procesamiento de la información recabada se llevo a cabo de la siguiente manera: 
Primero se procedió a numerar aleatoriamente del 1 a 20 los cuestionarios recibidos, para 
cada cuestionario se contabilizó el número de respuestas total por bloque del instrumento 
ya que como se mencionó anteriormente, esta cantidad fue variable. Un ejemplo de los 
cuestionarios recibidos se puede observar en la [Tabla 2]. 

 
Cuestionario No. Número de respuestas/Número de propuestas por: 

Conocimientos Habilidades Valores y Actitudes 

1 12/12 10/10 11/11 

8 4/12 9/10 11/11 

13 6/12 10/10 11/11 

16 5/12 7/10 11/11 
 

Tabla 2. Ejemplo de cuatro cuestionarios con el número de respuestas recibidas contra las propuestas por 
bloque. 

A continuación se procedió a cuantificar las respuestas por cuestionario-bloque-opción, 
para los tres elementos que componen el perfil real del alumno de nuevo ingreso. 

Ya que las variables de la hipótesis se presentan en forma porcentual, para poderlas 
comprobar, se procedió a calcular en esta forma los datos agrupados; para lo cual se 
dividió cada uno de estos datos entre el total de respuestas mostradas por cada 
cuestionario-bloque-opción multiplicado por cien. 

Para conocer específicamente las características que intervienen con mayor o menor 
peso en el grado de cumplimiento del perfil real del alumno de nuevo ingreso por bloque, 
se procedió a procesar la información recabada de forma estratificada teniendo un 
procedimiento de cálculo como se explica a continuación.  Primero, de cada cuestionario 
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ya enumerado del 1 al 20 se contabilizaron las respuestas por característica (álgebra, 
trigonometría, razonamiento lógico, compromiso con el aprendizaje, etc.) – bloque 
(conocimiento, habilidad, valor y actitud); obteniendo para cada característica su 
frecuencia absoluta y su frecuencia relativa, para después obtener sus frecuencias 
acumuladas y ordenarlas bajo el criterio del menor cumplimiento al de mayor 
cumplimiento. 

Asimismo, se elaboró un concentrado, con los datos de cada bloque, que muestra el 
promedio de los promedio de los grados de cumplimiento por encuesta, la cual se calculó 
a partir de la agrupación de los promedios de los porcentajes por bloque y grado de 
cumplimiento, sumando cada valor de cada columna y dividiéndolo entre tres; esto para 
poder visualizar los parámetros fijados de aceptación de normal, alto y muy alto.  

Se hace notar que para el cálculo, análisis e interpretación de resultados, se utilizó como 
criterio en la determinación del cumplimiento o no cumplimiento de las respuestas, el 
siguiente, [Tabla 3]: 

Criterios de cumplimiento del perfil 

Normal, Alto, Muy Alto CUMPLE 

Bajo, Muy Bajo NO CUMPLE 

 

Tabla 3.-Valores de respuesta que cumplen o no cumplen con el perfil de ingreso 

Análisis de datos  y discusión de resultados 

Una observación derivada del análisis de la información obtenida y procesada es que 
muchas de las preguntas del cuestionario no se contestaron intencionalmente por los 
profesores encuestados, ya que el argumento que presentaron la mayoría fue por que esa 
característica no tiene relación directa con su asignatura o se desconoce el significado de 
las características que se pedían se contestaran.  

Conocimientos.  

La [Figura 1] muestra los resultados del promedio de porcentajes para cada valor de 
cumplimiento en el bloque de conocimientos. 
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Para este elemento del perfil, en el aspecto de conocimientos los resultados son de 
51.4%, que lo sitúan por debajo del rango considerado en la hipótesis (55% - 65%) con 
una diferencia respecto al límite inferior del 3.6%. Cabe observar que en este rubro ningún 
profesor asignó algún valor en el grado de cumplimiento de MUY ALTO (MA). 

Habilidades 

La [Figura 2] muestra los resultados del promedio de los porcentajes para cada valor de 
grados de cumplimiento en el bloque de habilidades. 

 
 

Al igual que en los conocimientos, se puede resumir que los valores encontrados en 
habilidades 51.7%, se sitúa por debajo de los valores de la hipótesis (55% - 65%), 
teniendo además una diferencia respecto de su límite inferior del 3.3% 

Valores y Actitudes 

La [Figura 3] muestra los resultados del promedio de los porcentajes de cumplimiento en 
el bloque de valores y actitudes del perfil real del alumno de nuevo ingreso.  
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Conclusiones y sugerencias 

Formar profesionistas competitivos que se inserten con éxito en el mercado laboral y 
hagan posible la competitividad del país en los contextos globales de la sociedad e 
industria, necesita la operación de programas de formación de calidad. 

La carrera de Ingeniería Aeronáutica presenta problemas cuya atención urgente es 
necesaria, como lo son: baja eficiencia intersemestral, con altos niveles de deserción y 
reprobación en los primeros semestres, preparación profesional deficiente y desperdicio 
de recursos. 

Una de las causas que explica esta problemática, como se pudo comprobar en el estudio, 
es que las características reales de los alumnos que ingresan a la carrera no cumplen con 
los requerimientos mínimos esperados para transitar con éxito la carrera y por ende, 
enfrentar durante el transito pro esta obstáculos en ocasiones insuperables, y quienes 
logran concluir sus estudios obtienen resultados no del todo satisfactorios. 

Poner en evidencia lo anterior requiere realizar evaluaciones continuas como se 
recomienda en el proceso de desarrollo curricular, en especial al perfil real de ingreso, ya 
que el proceso de selección de los aspirantes a cursar la carrera se realiza 
institucionalmente, esto es, la selección escapa del control de la escuela, auque si 
participa de manera indirecta y general siendo esta no eficaz, como lo sugieren los 
resultados de índices de eficiencia intersemestral presentado en las estadística escolar. 

También la investigación realizada puso en evidencia que los requisitos del perfil deseable 
de ingreso establecidos en el plan curricular resultan insuficientes para iniciar una 
evaluación de buena calidad, si se toman en cuenta las características del perfil que se 
proponen en el marco teórico. 

De los resultados del estudio, se demuestra que el perfil real del alumno de nuevo ingreso 
en primera instancia no cumple (53.3%) con los valores mínimos esperados para los 
rubros de conocimientos y habilidades y en el aspecto de valores y actitudes lo cumple 
con una tendencia hacia el límite inferior.  Por otro lado, en la integración de todo el perfil 
se observa que no cumple con la hipótesis establecida, quedando 1.7% por debajo del 
límite inferior establecido (55%), [Figura 4]. 

El impacto que produce el incumplimiento en el bloque de conocimientos es evidente, ya 
que el fundamento de la carrera de Ingeniero en Aeronáutica son las Ciencias Físico-
Matemáticas y el hecho de no contar con el mínimo de requisitos de conocimientos en el 
área, ocasiona que el alumno vaya acumulando carencias en su tránsito por el plan de 
formación. 

La insuficiencia en el cumplimiento de los requerimientos del bloque de habilidades tiene 
el efecto de no permitir al alumno desarrollar estas características tan útiles en la solución 
de problemas en el contexto donde se desarrolle y a los cuales se enfrentará en la 
práctica de la profesión como egresado, y así, de esta manera, se estará incumpliendo 
con el primordial objetivo de la razón de existir de un ingeniero en la sociedad; asimismo, 
estas deficiencias favorecerán la tan arraigada reproducción y limitará a su vez al 
profesionista en la ocupación de puestos de alta responsabilidad. 

Por otro lado, la falta de cumplimiento de los elementos del último rubro, de valores y 
actitudes, tiene un impacto directo en la formación básica del futuro ingeniero, ya que es 
la esencia de la misión del ingeniero, enunciada en la Ley Orgánica del IPN desde su 
formación, que enuncia de manera integrada que el objetivo numero uno de la formación 
de sus profesionistas, es el que generen investigación básica y aplacida para disminuir 
gradualmente la dependencia tecnológica del extranjero, en este caso, de la aeronáutica, 
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por lo que de no atender esta deficiencia, se corre el riesgo de tener un atraso tecnológico 
prolongado y, por ende, una dependencia cada vez mayor. 
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Resumen 
La capacitación y adiestramiento en el trabajo, al igual que la educación formal tiene rango 
constitucional en México, y cuya orientación primordial debe ir encaminada hacia el incremento de 
la productividad y la mejora en la calidad de vida de los trabajadores. La incorporación de TIC en 
este proceso puede ser de gran utilidad para alcanzar éstos fines nacionales y lograr pasar del 
mero cumplimiento legal de las disposiciones relativas, a un verdadero elemento de innovación y 
cambio desde el ámbito productivo, por medio de un mejor aprovechamiento de los recursos tanto 
económicos, materiales y por supuesto humanos que se involucran en este proceso dentro de las 
organizaciones. 
Palabras clave: Capacitación y Tecnologías de la Información y Comunicación, competencias 
tecnológicas, entrenamiento y educación, incorporación de TIC a la empresa, formación del 
trabajador 
 
Abstract 
The training and education at the job, like formal education in Mexico has constitutional status and 
whose primary orientation should aim toward increased productivity and improved quality of life of 
workers. The incorporation of TIC in this process can be very useful for achieving national goals 
and achieve them moving from mere legal compliance of the provisions relating to a real element of 
innovation and change from the productive sector, through better use of resources, financial, 
material and human of course involved in this process within organizations. 
Key words: Training Education Technology, Training and Education, Technology of comunication 
and information. educative competence 

 

Introducción 

Por lo general, cuando hablamos de educación tendemos a conceptuar ésta en el ámbito 
académico dentro del espectro que se señala en las reglamentaciones correspondientes y 
que abarcan desde el preescolar hasta la educación superior y normal. Sin embargo hay 
también otro campo muy amplio del interés del ejercicio docente, tanto en la operación y 
más importante aún, en la investigación. 

La capacitación y adiestramiento en el trabajo es para  México un elemento de interés 
social y nacional, considerado así por el Estado Mexicano y plasmado en la propia Ley 
Federal del Trabajo,  derivada de la reglamentación del artículo 123 constitucional. 

Este mandato tiene sus fundamentos en la postura humanista y social de la propia 
integración de nuestra República, ya que se encamina hacia el crecimiento personal del 
trabajador, a través de elevar su nivel de vida, así como también la productividad 
individual con el consecuente incremento de la actividad económica generalizada.  

Como toda ley,  se establecen responsabilidades, declarando que son las empresas las 
responsables de proveer la capacitación a los trabajadores durante sus jornadas, o bien 
fuera de éstas cuando así se convenga; promoviendo siempre el crecimiento personal y 
manteniendo actualizados los conocimientos de acuerdo a los avances tecnológicos, 
entre otros aspectos. 

mailto:santiago.alamilla@cfe.gob.mx
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Cierto es que hasta internacionalmente se considera algo llamado como edad escolar, 
que aunque sus límites pueden resultar arbitrarios, abarcan principalmente aquel tiempo 
en que el individuo siendo dependiente asiste a recibir educación enmarcada dentro de 
los programas nacionales, como si el hecho de escolarizarse o educarse estuviese 
orientado principalmente a criterios de edad o de dependencia económica, por lo que 
resulta importante cambiar éstos paradigmas para reorientar los procesos educativos a un 
verdadero universo y considerar la capacitación y adiestramiento para el trabajo como 
parte integral del sistema educativo nacional. 

En nuestros días, el impacto que está teniendo la incorporación de Tecnologías de la 
Información y Comunicación en el ámbito educativo involucra una planeación curricular 
diferente, por lo que empresarialmente y tratándose de la capacitación del trabajador, 
éstas también deben ser consideradas para reorientar precisamente, ese cambio de 
paradigma. 

Cabero (2007), escribe que uno de los mitos más utilizados sobre la aplicación de TIC a la 
formación, consiste en afirmar que, con su incorporación se puede alcanzar un ―Modelo 
democrático de educación‖. Lo que quiere decir que, permite, por una parte, la 
comunicación a un colectivo amplio de personas independientemente de su situación 
geográfica o temporal, y por otra, poner a disposición de todas ellas, la información sin 
limitaciones de lugar de residencia o disponibilidad espacial. 

Para conocer que tanto pueden impactar las TIC en la mejora de los programas de 
capacitación de las empresas, se llevará a cabo un proyecto de investigación de tipo 
exploratorio, donde se tomarán los programas de capacitación  del área comercial de una 
institución pública dedicada a la distribución de la energía eléctrica en la ciudad de Mérida 
y, a través del diseño incorporando TIC a las baterías que tradicionalmente se manejan 
anualmente de manera presencial, se establecerán los calendarios de los cursos. Tanto el 
diseño de los cursos, materiales y sus medios de evaluación serán llevados a cabo por 
especialistas de los temas a impartir que previamente hayan pasado por un proceso de 
certificación en la Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL) correspondiente. 

Situación actual 

De acuerdo con cifras del INEGI, a febrero de 2010 más de veintinueve millones de 
mexicanos prestaban sus servicios personales como trabajadores subordinados, lo que 
significa aproximadamente el cuarenta por ciento de los mexicanos que acuden a 
instituciones educativas como estudiantes catalogados dentro de la Población No 
Económicamente Activa, con lo que si consideramos a los trabajadores como parte del 
sistema educativo nacional, prácticamente se duplica la cifra de la población que por 
mandato constitucional, en sus dos vertientes, se encuentra amparada bajo las directivas 
educativas. 

Cierto es que han existido esfuerzos muy importantes y serios para encauzar los procesos 
educativos en el marco laboral, pudiendo citar toda la legislación que en esta materia se 
ha emitido, que va desde la misma directiva constitucional, hasta los esfuerzos recientes 
de la implantación de las normas técnicas de competencias laborales, que pretenden 
oficializar e institucionalizar los procesos de capacitación y formación laboral para otorgar 
certificaciones y homologar los conocimientos de las distintas especialidades, además de 
proporcionar certeza a los empleadores en cuanto a la calidad de los conocimientos que 
los aspirantes a un puesto de trabajo dicen poseer, todo con el fin de garantizar que 
México esté inserto en una cultura de calidad y mejora continua tendiente en todo 
momento a la expansión de las actividades económicas, así como la mejora en la 
competitividad tanto en el mercado interno como en el internacional. 
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Es un hecho que la competitividad del país no depende únicamente del componente 
educativo, pero sin duda éste capítulo reviste gran importancia en este apartado. 

La competitividad de nuestra nación a nivel internacional ha estado quedando rezagada al 
respecto de otras, viendo afectada su posición a nivel global. 

La tabla uno nos presenta gráficamente la evolución que la competitividad de México ha 
sufrido en los últimos años: 

 

 
Gráfica integrada por el autor con base a los Global Competitiveness Report del 
World Economic Forum  de los años que se relacionan. 

 

Dada la importancia del tema, así como su concepción de interés público para el estado 
Mexicano, se hace necesaria la investigación y desarrollo de programas que impacten de 
manera directa y efectiva en la población ocupada, que contribuyan al logro eficiente de 
las metas delineadas en los  textos reglamentarios. 

Al no estar consideradas del todo estas necesidades nacionales dentro de las 
proyecciones de la mayoría de las instituciones de enseñanza en todos sus niveles, ya 
que comúnmente se desarrollan éstas en base a la formación de individuos que como 
resultado de su esfuerzo se incorporarán en el futuro al mercado laboral, dejando poco 
espacio para aquellos que ya se encuentran en éste pero que pretenden incrementar o 
mejorar sus habilidades, e incluso, subsanar las deficiencias de sus procesos formativos 
en sus años escolares; resulta necesaria la atención seria y profesional dirigida a 
subsanar estas carencias y atender a éste importante grupo de la población que de 
manera directa con el resultado de sus ingresos personales contribuye vía impuestos al 
fondeo del sistema educativo nacional en su conjunto. 

Las TIC en la capacitación en el trabajo 

Algunas Universidades, han prestado atención a esta necesidad, diseñando programas 
que incorporan las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, 
principalmente orientadas a los posgrados y hasta hace unos cuantos años en algunas 
licenciaturas, cuyas primeras generaciones están ahora egresando, por lo que tenemos 
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un vasto panorama en cuanto a la investigación que estos esfuerzos están logrando, 
encaminada a la mejora de los procesos. 

Recientemente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puso en marcha un portal 
denominado PROCADIST (programa de capacitación a distancia) orientado a que 
mediante el uso de las TIC pueda ofrecerse al trabajador y  a las empresas, opciones 
diseñadas específicamente para el cumplimiento de los fines de la capacitación laboral, 
comenzando con la certificación en la norma técnica de competencia laboral de diseño de 
cursos ―en línea‖ y de la correspondiente a las tutorías en línea.  

Dada la situación del mercado laboral actual y las frecuentes crisis a las que estamos 
expuestos como la nación globalizada a la que ya pertenecemos, la necesidad de un 
incremento sistemático y constante de la productividad como un llamado imperativo de los 
engranes económicos internacionales, deja de lado la falacia de un cumplimiento 
meramente por su obligatoriedad legal, lo que fuerza los procesos de acercamiento a la 
clase trabajadora de opciones más flexibles y de diseño específico para atender sus 
necesidades, y más aún de lograr un acercamiento efectivo y real, por un lado entre las 
universidades y el sector empresarial, y por otro con la población, incrementando además 
de la oferta de los programas de capacitación tradicionales a la población no 
económicamente activa, a que mediante nuevos métodos y medios, donde las TIC 
pueden jugar un papel preponderante, podamos abrir el campo de acción y entrar a las 
empresas y entes productivos para conocer de sus problemas prácticos y poner a 
disposición de este sector toda la experiencia educativa de las instituciones de educación. 

Metodología 

Este proyecto es de tipo de investigación y desarrollo, con una metodología de alcance 
exploratorio. Tendrá tres etapas, la primera será el diseño de los programas de 
capacitación para su implementación en línea. La segunda etapa corresponde a la 
implementación de los cursos de capacitación. La tercera etapa será el análisis de los 
datos obtenidos para la emisión del informe final del estudio. 

Los sujetos son trabajadores que cursan los programas de capacitación  del área 
comercial de una institución pública dedicada a la distribución de la energía eléctrica en la 
ciudad de Mérida. 

Los programas de capacitación serán diseñados para ser impartidos en línea mediante el 
Modelo de diseño instruccional ADDIE, y el Modelo de instrucción para el contenido de los 
programas será el Modelo basado en competencias. 

El Sistema de Gestión para el Aprendizaje, o plataforma tecnológica educativa que se 
utilizará para la implementación de los cursos será Moodle. 

Los procesos de tutoría serán llevados a cabo por personal acreditado para cumplir este 
rol. 

Se seleccionará un grupo de control que recibirá la capacitación en base a TIC cuyo 
aprovechamiento y desempeño se comparará después con los grupos que reciban la 
capacitación con los medios tradicionales, como actualmente se llevan a cabo. 

Se definirán como parte de la investigación diversas variables a considerar en el estudio y 
que tienen que ver con tres aspectos fundamentales relativos al impacto en el cliente, en 
el trabajador y en la empresa, en el entendido que siendo la institución un organismo 
interrelacionado, para que una acción pueda considerarse valiosa debe tener impactos 
favorables en estos tres aspectos. 
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La información así recabada servirá de base para definir las variables que habrá que 
tomar en cuenta para el diseño efectivo de programas de capacitación incorporando TIC 
así como de su implementación y seguimiento puntual en la organización con el objeto de 
elevar la productividad, mejorar la calidad de vida del trabajador y lograr evolución en 
cuanto a la percepción del cliente. 

Resultados esperados 

Cada etapa del proyecto deberá llevarse a cabo de acuerdo a la calendarización previa 
para tal fin. Se espera que todos los participantes seleccionados estén con disposición y 
motivación para cursar los programas en un entorno de aprendizaje diferente, y 
posteriormente poder comparar los datos obtenidos con los que arroje la implementación 
de los cursos de manera tradicional. 

Las variables definidas darán la pauta para la modificación y el mejoramiento en el diseño 
de todos los programas de capacitación de la institución pública del estudio, así como su 
implementación y su evaluación. 

Conclusiones 

Si consideramos, como punto de partida, la educación como una ciencia de diseño, 
enfatizando su orientación interdisciplinaria y orientada a problemas, entonces el diseño 
representa un medio, en manos de los profesionales, de mejorar las situaciones 
existentes. La tarea es seleccionar la mejor alternativa entre las opciones de acción 
basándose en el conocimiento disponible. Se trata, en esencia, de guiar y mejorar la 
práctica. De esta manera, si el diseño instructivo debe ofrecer guía explícita de cómo 
ayudar a las personas a aprender y a desarrollarse mejor, entonces conocer sus 
fundamentos, los procesos y los principios básicos que lo orienten, nos ayudará a 
comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en entornos 
propiciados por la nuevas tecnologías, y sobre todo, nos ayudará a mejorar la intervención 
educativa. (Cabero, 2007). 

En el campo empresarial, las instituciones públicas se dan a la tarea de ofrecer 
programas de capacitación para sus trabajadores, en la búsqueda constante de la calidad 
y mejora de los procesos, que se revierte, por un lado, al ahorro económico empresarial y 
por otro lado a la superación personal y laboral del trabajador. 

Con este proyecto se espera mejorar la calidad del programa de capacitación para los 
trabajadores de una institución pública dedicada a la distribución de la energía eléctrica en 
la ciudad de Mérida, incorporando TIC a la implementación de los cursos para optimizar el 
tiempo y mejorar la eficiencia del programa.  

Se espera la participación en este estudio de los trabajadores seleccionados, procurando 
que su formación sirva para la superación técnica, profesional, personal y permita 
incrementar los índices de calidad de la institución y dar crédito al artículo 123 
constitucional de la Ley Federal del trabajo. 
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Resumen  

Hoy día constituye un reto y un reclamo llevar a cabo procesos de transformación y cambio en lo 
que es el actuar docente, máxime si participamos de que es en  el actuar, donde se tiene la 
posibilidad de crear y recrear formas diversas de obtener  aprendizajes para los sujetos implicados. 
Bajo estas ideas, es que nace el interés y gusto por aplicar en el  Taller de Estadística Inferencial, 
de la Facultad de Pedagogía, de la Universidad Veracruzana, una propuesta de innovación 
llamada  ―Proyecto Aula‖,  a efecto de que los estudiantes que cursan dicho taller durante el 
periodo escolar Febrero-Julio 2010 logren aprendizajes significativos. 
Para evaluar  la  intervención se  utilizo el  método de la investigación acción. Metodología que 
sirvió como guía de apoyo para ir reflexionando sobre  los resultados. El proceso de investigación  
implico la documentación  de todas las acciones que fueron realizándose, con la finalidad de ir 
describiendo los pasos y las técnicas que se utilizaron.  
Los resultados que se obtuvieron  nos llevan a asumir que es posible incorporar formas alternativas 
para aprender, teniendo como ejes de dicho proceso el Pensamiento Complejo, las tecnologías de 
la información y la investigación. 
Palabras claves: Innovación; docencia; aprendizaje; complejidad; investigación. 
 
Abstract  
Today is a challenge and a claim to carry out processes of transformation and change in what the 
teacher act, especially if it is involved in the act, which has the possibility to create and recreate 
different forms of learning to get subjects involved.  
Under these ideas is that the interest and enjoyment comes to apply in the Inferential Statistics 
Workshop, Faculty of Education, University of Veracruz, an innovative proposal called "Project 
Classroom", in order that the students who attend the workshop during the school period February 
to July 2010 achieved significant learning.  
To evaluate the response we used the method of action research. Methodology that guided support 
we reflected on the results. The research process involves the documentation of all actions that 
were carried out, in order to be describing the steps and techniques that were used.  
The results obtained lead us to assume that it is possible to incorporate alternative ways to learn, 
with the axes of the Complex Thought process, information technology and research.  
Keywords: Having like axes the Complex Thought, the information technology and research. 

 

Introducción 

Ante el panorama de grandes desafíos que hoy día se vive en el contexto educativo,  
caracterizado  este por la  innovación tecnológica y de comunicaciones,  el sorprendente 
dinamismo del conocimiento y acceso a la información, para quienes  participamos en el 
proceso de formación de los futuros profesionales de la Pedagogía, nos ha llevado a 
revalorar la forma en cómo se realiza dicho proceso. Dicha revaloración, ha tenido como 
fruto el darnos cuenta de la   necesidad de incorporar en las prácticas pedagógicas  una 
dinámica que permita el aprovechamiento de las oportunidades que la transformación 
tecnológica, científica y económica   reclaman, pues la visión de la capacidad humana 
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ahora, ha dirigido la atención a instituir un modelo de formación y capacitación de 
profesionales, basado en competencias1. 

En este marco,  la Facultad de Pedagogía, dependiente de la Universidad Veracruzana, 
región Xalapa, decidió afrontar el reto de diseñar un plan de estudios bajo los 
lineamientos del Modelo Educativo Integral Flexible,  operándolo a partir del año 2000.  

El enfoque didáctico, que ha guiado el actuar docente tiene como sustento la idea del 
colombiano Rafael Robles (citado por Walter, 1999), quien menciona  que el  "verdadero 
aprendizaje humano es una construcción de cada alumno que logra modificar su 
estructura mental y  alcanzar un mayor nivel de diversidad, de complejidad"2, donde el 
alumno tiene un papel protagónico en su  proceso de formación. 

Luego entonces a  partir de estos planteamientos, y del reconocer que es en el actuar 
docente donde es posible realizar procesos de innovación en los diversos métodos,  
procedimientos,  y estrategias de enseñanza con miras a que  los estudiantes  generen  
conocimientos y   den un significado distinto a su aprendizaje, es que se decidió  llevar a 
cabo el diseño de algunos programas de estudio que integran el plan de estudios de 
Pedagogía, bajo los lineamientos del  denominado ―Proyecto Aula3‖  

Uno de los programas que fue elegido,  fue el correspondiente a la  experiencia educativa 
denominada   Taller de Estadística Inferencial4. El cual  se encuentra ubicado en el área 
de Formación Disciplinar5 y pertenece al área de conocimiento del plan de estudios de 
Investigación Educativa6. Dicha experiencia  proporciona 4 créditos bajo la modalidad de 
taller con 4 horas prácticas; provee a los estudiantes saberes  heurísticos,  en el manejo 
de la información estadística cuantitativa y cualitativa. Lo anterior, requiere poseer los 
conocimientos necesarios para  aplicar los procedimientos estadísticos que propone el 
programa, los cuales les permitirán estar en condiciones de tomar decisiones para la 
resolución de problemas en distintos ámbitos educativos, con  compromiso, disposición, 
creatividad y responsabilidad. 

 

                                                 
1
 Ducci (1997) señala que entre algunas de las razones relevantes para pensar en este modelo es  que  dicho enfoque se 

adapta a la necesidad de cambio en la actual sociedad internacional, dando énfasis al hecho de que la competencia “es un 

concepto dinámico que imprime énfasis y valor a la capacidad humana para innovar, para enfrentar el cambio y gestionarlo” 

(Ducci;1997,17) 

 
2
 http//www.geocities/inventariando/informe.html         consultado 10/05/03 

3
 Este Proyecto tiene como objetivo ―promover una cultura institucional de innovación continua en la práctica docente como 

una estrategia para consolidar el Modelo Educativo Integral y Flexible y del diseño curricular por competencias. El proceso 
de transformación y la consolidación de esta cultura se darán en el momento en que exista una dinámica cotidiana de 
trabajo entre pares de los académicos para la reflexión, documentación e innovación de su docencia‖ 
4
 La experiencia educativa de Taller de Estadística Inferencial guarda relación con las experiencias que integran el área de 

investigación educativa: Epistemología, Estadística Descriptiva, Metodología de la investigación cuantitativa, metodología 
de la investigación cualitativa, Proyecto de Investigación Educativa, experiencia Recepcional 
5
 El área de formación disciplinaria comprende experiencias de formación profesional que llevan al estudiante a adquirir el 

carácter distintivo de la carrera y alcanzar el perfil de egreso de la misma. Representa los aprendizajes mínimos que todo 
pedagogo debe saber por lo cual son, en su mayoría, de carácter obligatorio. 
6
 Esta área tiene como objetivos: ―Contribuir a la formación del Pedagogo  mediante la incorporación formal de los alumnos 

al terreno de la investigación educativa; Articular los aprendizajes logrados en otros espacios curriculares como referentes 

necesarios en cada una de las experiencias educativas que conforman esta área;  en los estudiantes el trabajo de 

investigación teniendo como eje la rigurosidad teórica y metodológica y técnica para enfocar los objetos de estudio y las 

acciones que emprendan al respecto en forma coherente ;Habilitar a los estudiantes para abordar los problemas de la 

realidad educativa susceptibles de ser investigados y tomar las decisiones pertinentes; Promover los conocimientos, 

habilidades y actitudes relacionados con el trabajo de investigación en cuanto al desarrollo , la gestión y la proyección en 

espacios de confluencia inter y multidisciplinar‖(Academia,2007) 
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Metodología 

Las diversas fases que se realizaron para llevar a cabo la propuesta de intervención, 
estuvieron encaminadas hacia la planeación, diseño y elaboración de los materiales y 
recursos necesarios para aplicar el programa respectivo. A continuación se describen 
brevemente las principales acciones realizadas. 

Planeación: Esta Fase tuvo como punto de partida la revisión del Plan de estudios 2000, 
pues en él se enmarcan los objetivos curriculares, las competencias de egreso, los 
objetivos de las áreas de conocimiento que conforman dicho plan 

Diseño: Implico la revisión del programa de estudios del Taller de Estadística Inferencial, 
para   identificar los apartados  a reformular bajo la metodología del ―Proyecto Aula‖. 
Derivado de estas acciones, se llego a elaborar el programa respectivo, obteniendo los 
siguientes  elementos: competencia del Taller, y tarea de la competencia. 

Con base a la competencia del taller, y la tarea de esta, se diseño por niveles de 
complejidad las clases de tarea que se requerían por parte de los estudiantes, para lograr 
la Tarea de la competencia. Así mismo se enunciaron los objetivos de desempeño para 
cada tipo de tarea. 

A partir de la idea de que es el docente quien guía el proceso de aprendizaje, y quien 
proporciona la información necesaria y suficiente , se selecciono la información de apoyo, 
procedimental y de práctica para lograr los objetivos de desempeño, esta etapa requirió 
identificar  y clasificar las acciones de cada objetivo , en no recurrentes, recurrentes y 
recurrentes automatizadas. Teniendo presente que para cada tipo de información, era 
necesario identificar aquella que fuera teórica, heurística, estratégica y axiológica. 

Para efecto del  proceso de evaluación del aprendizaje, se diseño la respectiva rubrica, la 
cual  preciso las evidencias, criterios a evaluar para cada evidencia, niveles de 
desempeño con su respectivo porcentaje, de tal forma que la integración de estos puntos 
dieron pauta a establecer la respectiva calificación numérica. 

Hay que destacar, que si bien se trato de realizar el diseño del programa lo más acorde a 
las necesidades y características de los estudiantes, este proceso no fue del todo 
acabado, sino que por el contrario sobre la marcha se fueron haciendo las respectivas 
adecuaciones, pues partimos de que el proceso de desarrollo de competencias es un 
proceso complejo y dinámico, que requiere tener presente las  diversas dimisiones que los 
aprendientes poseen. 

Respecto al proceso de aplicación en el espacio de aprendizaje ―aula‖, hay que  
mencionar que  se realizaron sesiones presenciales y sesiones virtuales, las  cuales al 
abrigo de la internet se abrió un grupo virtual en Gmail. La intención fue involucrar al 
aprendiente en el uso de las  tecnologías de la información y comprobar que es posible 
visualizar a estas como espacios de aprendizaje y de expansión de la creatividad 
humana.  En este sentido, consideremos que  es necesario  hacer a un lado las viejas 
costumbres y formas de visualizar el proceso de formación. Esto no significa que los 
medios tecnológicos vayan a sustituir el actuar de los agentes educativos, sino que 
constituyen una herramienta para hacer más placentero el acto de aprender.  

Seguimiento y observación del cambio: Bitácora Metacognitiva7 de 2º.nivel, la cual estuvo 
conformada por planteamientos como:¿De qué te das cuenta?, ¿Qué sentiste?, ¿Qué 

                                                 
7
 La elaboración de este tipo de  Bitácora ―… produce de manera natural, gracias a la repetición constante de los estímulos 

de orden y a los niveles de comprensión, la experiencia gradual de autoestima, de sabiduría interna(por los niveles de 
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integraste? y ¿Qué propones? La finalidad de este instrumento consistió en que a manera 
de diario de campo, recogiera información para ir despertando, desarrollando y 
perfeccionando los procesos metacognitivos  de lo que estaban  viviendo los estudiantes, 
así como despertar actitudes de autogestión y autorresponsabilidad.  

Finalmente, otra forma de recopilar información, fue mediante la aplicación de un 
Cuestionario, diseñado ex profeso. Dicho instrumento  fue aplicado a 13  estudiantes que 
concluyeron el Taller de Estadística Inferencial, cuya finalidad fue recabar información 
sobre el trabajo didáctico desarrollado en   el Taller. Dicho instrumento midió  indicadores 
como: datos de identificación para conocer el status académico, los recursos tecnológicos 
con los que se conto; desarrollo de ejes integradores que guiaron el proceso de 
aprendizaje: complejidad, investigación y tecnologías de la información; elementos del 
diseño y generalidades del proceso que se realizó. La conformación de los  ítems se 
realizó bajo la lógica de escala ordinal, quedando estructurado por 27 preguntas.  

En cuanto al análisis de los datos arrojados por el  cuestionario,  se realizo el análisis 
estadístico descriptivo, con apoyo del  paquete estadístico Statistica, Versión 9.0, 
obteniendo las respectivas tablas de frecuencia, gráficos y medidas de Tendencia Central.  

Análisis de resultados 

A continuación se presentan algunos de los  resultados arrojados por los instrumentos 
utilizados para  evaluar el impacto de la  aplicación del ―Proyecto aula‖, al Taller de 
Estadística Inferencial.  

En primer lugar se muestra el análisis descriptivo  de los datos que arrojo el  instrumento  
―Cuestionario‖ que fue diseñado ex profeso, para   recabar  la opinión de los estudiantes 
que participaron en el citato proyecto, con respecto al aprendizaje de los alumnos y a la 
integración de los saberes, teóricos, heurísticos y axiológicos.   

Aprendizaje logrado por los alumnos:  
 
 

 

 

 

 
a) Igual   b) Mejoró un poco   c) Mejoró significativamente  d) No   contesto  

Integración de saberes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
observación), de desarrollo integral, etc., que constituyen pilares de un aprendizaje centrado en el estudiante(en este caso, 
en quien las hace)‖  (Campirán, 1998:42) 

El 38% menciona que  mejoró un poco, en 

contraste con  46% que no contesto. Así 

como un 8% opina que fue suficiente, y un 

8% considera que mejoró significativamente. 

Lo anterior indica que más del 50% de los 

estudiantes considera que su proceso de 

aprendizaje tuvo un impacto favorable con la 

aplicación de la estrategia del proyecto aula. 

Con respecto a la integración de saberes (teóricos, 

heurísticos y axiológicos) durante el Taller de Estadística 

Inferencial, se observa  que el 54% afirma que las 

actividades realizadas durante el proceso de E-A 

integraron dichos  saberes en forma suficiente, mientras 

que el 31% señala una integración abundante y el 15% la 

considera escasa. 
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b) Escasa, c) Suficiente, d) Abundante 
 

Conclusiones 

A partir de la experiencia de haber puesto en marcha el Diseño de Innovación para el 
Taller de Estadística Inferencial, con estudiantes del grupo 604, correspondiente al turno 
vespertino, se considera que existe la posibilidad de generar estrategias de innovación en 
pro de la práctica docente y de desarrollar en los aprendientes aprendizaje de vida y para 
la vida. 

Durante mucho años se ha satanizado a los medios tecnológicos, con argumentos como 
que van a sustituir el actuar docente, que los aprendientes no comprenden el sentido y 
significado de estos en los espacios áulicos como alternativa para aprender, sin embargo 
después de la experiencia de aplicación del Diseño de Innovación y de los resultados 
obtenidos, es necesario darle cabida a nuevas y variadas formas de generar  
aprendizajes. 

Ahora bien, lo mencionado líneas anteriores,  no significa  una falta de conciencia hacia la 
necesidades de contar con la infraestructura e instalación tecnológica, sino que por el 
contrario a partir del reconocer como una debilidad, que debe ser atendida por las 
instancias respectivas, se considera no limitar la capacidad creativa e innovadora que por 
naturaleza posee el ser humano. El denominado ―Proyecto Aula‖ pone de manifiesto que 
no podremos seguir con las viejas prácticas de que el estudio es sinónimo de escuela, de 
aula como un espacio rígido, lineal, frio carente de todo proceso de interacción.  

Por lo tanto a manera de conclusión de la experiencia obtenida, podemos desprender que 
nivel y grado de avance en cuanto a los aprendizajes obtenidos, en el grupo con el cual se 
experimento el ―Proyecto Aula‖, dio resultados satisfactorios  más allá de lo esperado al 
tratarse de un experiencia innovadora. 
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Resumen 
Esta investigación parte de la necesidad de formación del personal docente en estrategias basadas 
en Tecnologías de Información y Comunicación que propicien el desarrollo de competencias en 
alumnos de Ingeniería. Este trabajo se basa en el uso de WebQuest, como estrategia innovadora, 
y en el análisis de viabilidad de uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes 
universitarios. Esta investigación se inicia con un taller sobre la teoría de las WebQuest impartido a 
docentes quienes diseñaron y elaboraron WebQuest relacionadas con una asignatura que 
imparten. Además, los docentes  aplicaron criterios de calidad para la elaboración de WebQuest y 
evaluaron el funcionamiento de las mismas en una sesión grupal. Al finalizar el taller,  se realizó un 
grupo de discusión con los docentes participantes en el que expresaron que es viable el uso de las 
WebQuest en el desarrollo de competencias.  
Palabras clave: WebQuest, competencias, TIC‘s, formación docente, grupos de discusión. 
 
Abstract  
This research starts from the need for training of teachers in strategies based on Information and 
Communication Technologies to support the development of competences in students of 
Engineering.This work is based on the use of WebQuest as innovative strategy and usability 
analysis on the teaching-learning process of college students. This investigation started with a 
workshop on the theory of WebQuest given to teachers who designed and developed WebQuest 
related to a subject they teach. Moreover, teachers applied quality criteria for the development of 
WebQuest and assessed the performance of the same in a group session. At the end of the 
workshop, conducted a focus group with participating teachers in which they expressed that it is 
feasible the use of WebQuest in the development of competences. 
Key words: WebQuest, competences, ICT, teacher training, discussion groups. 

 

Introducción  

Antecedentes 

En la actualidad existen distintas iniciativas, en diversos ámbitos,  relativas a la educación 
basada en competencias así como del uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs) en la educación: a nivel internacional son conocidos los trabajos 
realizados en el marco de los proyectos Tuning y 6x4 UEALC y la definición de los 
estándares de competencias en TIC para docentes publicados por la UNESCO; En 
México, los programas de ecuación básica, media y media superior han iniciado, planes 
de estudios basados en competencias, en este ámbito la SEP y la ANUIES 
implementaron un Diplomado denominado ―Competencias docentes en el nivel medio 
superior‖, con el objetivo que los profesores de educación media superior integren a su 
práctica docente estrategias innovadoras basadas en la construcción de competencias. 
Además en diversas instituciones de nivel superior se han implementado modelos 
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basados en competencias propiciando además el uso de las TIC‘s. En la entidad en la 
que se realiza este proyecto de investigación se imparte la carrera de Ingeniería en 
Electrónica y Comunicaciones, con un Plan de Estudios basado en competencias desde 
Agosto del 2004, con el cual se pretende desarrollar ocho competencias: Aplicación, 
Implementación, Control, Planeación, Investigación, Diseño, Análisis y Evaluación. Un 
diagnóstico de la implementación del Plan de Estudios a partir de observaciones de clase 
y encuesta al personal docente. En las observaciones no se detectó el uso de 
metodologías basadas en competencias y un escaso uso de estrategias basadas en 
TIC‘s. La encuesta aplicada a 15 de 4‘ profesores arrojó los siguientes resultados: el 
86.67% respondió que sus programas están basados en competencias, el 73.33% 
respondió que aplica estrategias basadas en competencias el 60% aplica instrumentos de 
evaluación basados en competencias; el 80% respondió que utiliza materiales 
audiovisuales, el 60% utiliza software de simulación, sólo el 13.33% reportó el uso de 
manejadores de contenido para cursos en línea y el 20% utiliza estrategias basadas en 
TIC‘s. Considerando lo anterior se realizó la tarea de investigar la aplicación de 
estrategias basadas en TIC‘s que propicien el desarrollo de competencias y se seleccionó 
a las WebQuest. La investigación en torno a las WebQuest no es muy abundante, algunos 
trabajos miden datos cualitativos y cuantitativos como los de Blanco (2001) y Castronova 
(2002) mencionados por Pérez Torres  (2004). En lo que respecta al desarrollo de 
competencias, un estudio concluye que ―las WebQuests son una metodología indicada 
para la docencia por competencias del EEES, dado que todas las competencias 
estudiadas se desarrollan en alguna medida‖. (Bernabe, 2008) 

La investigación relativa a las WebQuest es un campo fértil, esta estrategia representa 
una oportunidad de formación e innovación docente, además posibilitar la investigación 
acerca de la percepción de esta estrategia. Derivando de lo anterior se plantea la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la apreciación del personal docente sobre el 
uso de las WebQuest en el desarrollo de competencias en los alumnos de Ingeniería?. 
Para guiar el proceso de investigación se plantea el siguiente objetivo: ―Implementar un 
programa de formación docente para experimentar en el diseño de WebQuest, que 
conlleve a valorar la posibilidad de desarrollo de competencias al ser utilizadas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes universitarios‖. 

Las WebQuest como herramienta didáctica:  

Una WebQuest es una estructura de aprendizaje guiada que utiliza enlaces a recursos 
esenciales en la Web y una tarea auténtica para motivar la investigación por parte del 
alumnado de una pregunta central, con un final abierto, el desarrollo de su conocimiento 
individual, y la participación en un proceso final de grupo, con la intención de transformar 
la información recién adquirida en un conocimiento más sofisticado. Las mejores 
WebQuests hacen esto de una forma que motiva al alumnado a ver relaciones temáticas 
más enriquecedoras, facilitan la contribución al mundo real del aprendizaje y reflexiona 
sobre sus propios procesos metacognitivos. (March, 2003). Una WebQuest, según se 
compone de seis partes esenciales: Introducción, Tarea, Proceso, Recursos, Evaluación y 
Conclusión.  

Metodología 

Para responder a la pregunta de investigación, primeramente se diseñó e impartió un 
taller de capacitación al personal docente, al final se integró un grupo de discusión, como 
técnica para la recolección de datos, indagando sobre la apreciación del personal docente 
acerca del desarrollo de competencias utilizando WebQuest. Este proceso corresponde a 
la primera etapa de un proyecto de investigación con el que se espera, en una segunda 
etapa, evaluar el desarrollo de competencias en los alumnos de Ingeniería utilizando 
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WebQuest; El proyecto completo se ha concebido en el paradigma cualitativo, 
considerando sus características más relevantes, expresadas en Hernández (2006): se 
utiliza primero para definir y refinar preguntas de investigación (Grinnell, 1997), en la 
mayoría de los estudios no se prueban hipótesis; la recolección de los datos con 
instrumentos no estandarizados consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de 
los participantes dentro de las técnicas para la recolección de datos se encuentra la 
discusión en grupo. El método de investigación se basa en la investigación - acción, dado 
que la problemática se resolverá con la participación de los alumnos y profesores en su 
entorno natural que es el aula y una de las característica principales es la transformación  
y mejora de la realidad educativa, y en particular se seleccionó el diseño práctico  por las 
características de Cresswell (2005), señaladas en Sampieri (2006). El taller se tituló ―Las 
WebQuest en el desarrollo de competencias‖ registrado y validado por dos dependencias 
institucionales. Asistieron 8 docentes de la Facultad de Ingeniería, con una duración de 30 
horas; se utilizó el manejador de contenidos ―Claroline‖. El taller se llevó a cabo de forma 
participativa, exponiendo temas introductorios los mismos participantes, los docentes 
asistentes diseñaron sus propias WebQuest, los temas seleccionados fueron de las 
asignaturas de ecuaciones diferenciales, investigación de operaciones, sistemas 
operativos, programación orientada a objetos, procesamiento analógico de señales, 
microprocesadores y microcontroladores; en el diseño de las WebQuest se consideraron 
los criterios de calidad. Las WebQuest fueron presentadas en plenaria por cada uno de 
los asistentes, evaluando de forma grupal el funcionamiento de las mismas. La evaluación 
del taller se realizó utilizando el formato de encuesta definido institucionalmente.  

Al final, para indagar sobre la apreciación de los asistentes acerca del uso de las 
WebQuest en el desarrollo de competencias se integró la sesión de grupo de discusión 
basado en Krueger (1991), como el propósito de realizar la evaluación de una nueva idea 
para un programa de intervención. La sesión tuvo una duración de dos horas basándose 
en la guía diseñada para su conducción. La sesión fue grabada en audio y video, con la 
autorización de los asistentes, para el posterior análisis de la discusión.  

Algunas características de la innovación educativa (Pascual, 1998), consideradas en la 
propuesta de formación, son: un proceso participativo, se tiene la mirada puesta en llegar 
a lo ideal con la aplicación de estrategias, potenciar el uso de las TIC‘s tanto en el taller 
como en la posible aplicación de las WebQuest con los alumnos, no se queda en buenas 
intenciones, sino lleva a la práctica desde el mismo taller diseñando la estrategia e 
induciendo al personal docente en su aplicación con los alumnos, finalmente se espera 
articular en el proceso a todos los implicados desde el personal directivo, los docentes y 
sobre todo una concientización a los alumnos del nuevo rol y las nuevas exigencias. 

Análisis de datos y discusión de resultados 

En esta investigación no se pretende encontrar la relación entre variables ni establecer 
comparación entre grupos, por lo que se realizó un análisis descriptivo.  A continuación se 
presentan los resultados de la encuesta como parte del proceso de evaluación del taller y 
del grupo de discusión como parte de la investigación. 

Las secciones de la encuesta institucional de evaluación del taller de mayor interés para 
esta investigación son la del desempeño del instructor (Capacidad de manejo del grupo, 
conocimientos del tema, uso de apoyos didácticos, habilidad didáctica pedagógica, 
manejo del tiempo) y la del contenido del curso (Originalidad de conceptos, congruencia 
con los objetivos planeados, calidad general del material expuesto);los docentes 
evaluaron tanto el desempeño del instructor como el contenido del curso de excelente a 
bueno, no presentándose valoraciones de regular y malo.  
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A continuación se presentan los resultados del grupo de discusión, sesión realizada el 28 
de enero de 2010, en formato descriptivo (Krueger, 1991). La discusión inició explorando 
como concebían a las WebQuest y que posibilidades habría de utilizarlas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje,  los comentarios más relevantes se presentan a continuación, 
identificando a los participantes por la primera letra de su nombre: 

S: “Es un estrategia didáctica interesante”  

R: “Alternativa para aprovechar la red más eficientemente”. 

L. “Es un método de enseñanza y herramienta de aprendizaje” 

T. “Innovador, interesante y abrumador, ¿de verdad nos  servirá?” 

A. “No le veo nada interesante,  es una guía de prácticas, de laboratorio, un cheklist, 
no hay nada de innovación detrás de esto”. 

R. “Tal vez no sea innovador, pero habría que establecer el posible impacto; 
acercarlas a la enseñanza basada en proyectos”. “Si se planea de manera colegiada 
puede tener un impacto mucho más eficiente”. 

L. “Lo único innovador sería lo que hacemos nosotros”;  

A. “Sería un parte aguas, si eliminamos todos lo cursos presenciales y lo hacemos 
todo con WebQuest, están pensadas para que el maestro pase a ser un asesor y no 
instructor”. 

C. “Sin necesidad del maestro tú puedes hacer lo que está indicado, a los alumnos 
les interesa aprender con ejemplos cotidianos”.  

A. “siendo realistas, a lo mejor si nos ayudan, en el sentido de que no necesito 
explicar el procedimiento”. 

Como se observa, a las WebQuest se les percibe de distintas formas, como metodología, 
estrategia, herramienta o un simple listado; y en su mayoría las consideran  como 
innovadoras, con algunas opiniones que las consideran como una simple guía. En lo que 
respecta a las posibilidades de uso, en su mayoría consideran que es viable si uso.  

En lo que respecta al fomento de las TIC‘s utilizando las Webquest, las opiniones fueron 
las siguientes: 

A. “No es necesario, puedes hacerlo en papel, entregar copias, no te obligan las WQ 
a usar las TIC’s”. 

R. “El concepto de WQ no implica que vas a usar eficientemente las TIC´s, depende 
mucho de cómo la plantees, habría que ver el factor de calidad, los estándares de 
calidad”. 

L. “Haciendo la primera presentación, las demás ya te salen”. 

T. “Uno tiene la idea, pero le cuesta mucho trabajo plasmarla” 

S. “Depende del que lo va aplicar, si requiere aplicar las TICs”. 

Como se observa, existe cierta reserva con el uso de las TIC‘s, consideran importante la 
planeación de los cursos. 

La opinión al respecto del desarrollo de competencias con WebQuest, el fomento de 
valores y la evaluación basada en competencias: 

A. “No”. 
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R. “Fomenta competencias tal vez, garantiza no creo. Fomenta las competencias si 
pones las reglas”. 

S. “Valores si pones tiempo de entrega a las actividades” 

T. “Fomenta algunos valores como responsabilidad” 

L.  “El proceso de evaluación por competencias es muy complicado” 

R. ”Las reglas de las WQ indican que vas a realizar una evaluación real” 

Finalmente, todos manifestaron su intención de aplicar las WebQues en el siguiente 
período semestral 

Conclusiones 

Considerando que el proceso de formación docente, en la concepción de los mismos 
participantes, fue exitoso (evaluado como excelente por la mayoría de los asistentes) y 
que la opinión relativa al uso de las WebQuest en la enseñanza superior, que aún y 
cuando existe cierta incertidumbre tanto en la aplicación como en los resultados que se 
obtendrán, dado que aún no han aplicado las WebQuest con los alumnos, pero que con lo 
experimentado en el diseño y evaluación de las WebQuest  desarrolladas en el taller, se 
concluye que esta herramienta representa una oportunidad para la innovación educativa, 
como parte de la formación docente así como en el uso de las WebQuest en el desarrollo 
de competencias de los alumnos de Ingeniería. Adicionalmente, el proceso llevado a cabo 
para definir el programa de formación docente y la evaluación de la estrategia WebQuest, 
representa un aporte metodológico que puede ser replicado para otras temáticas de 
formación y evaluación de herramientas basadas en TIC‘s. La experiencia de 
implementación del taller propició tanto en el instructor como en los docentes 
participantes, el uso de las TIC‘s, como correo electrónico, navegadores, presentaciones 
con diapositivas y manejadores de contenido para cursos en línea. Finalmente, esta 
apreciación positiva del personal docente ha inducido al desarrollo y aplicación de las 
WebQuest por cuatro docentes, lo que representa la oportunidad de continuar con la 
investigación, evaluando el impacto en el desarrollo de competencias en los alumnos de 
Ingeniería. 
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Resumen  
Con la aparición de las tecnologías digitales, como la computadora o calculadora de álgebra 
simbólica, la manera de aprender y enseñar conceptos matemáticos esta cambiando, en 
comparación con la forma en que se realizaba antes. En la actualidad, se ha incrementado, tanto el 
número de alumnos, como de profesores, de Matemáticas, que utilizan alguna tecnología de la 
información y comunicación (TIC) para impartir, complementar o desarrollar sus clases. Entre estas 
se encuentran la computadora, el servicio de internet, un proyector para computadora, el E-
Learning, entre otras. Por otra parte, las demandas laborales exigen que los estudiantes 
desarrollen competencias que les permitan incorporarse exitosamente en el campo laboral. 
Algunas de estas competencias son la habilidad para analizar, representar y emplear los 
conocimientos adquiridos en la resolución de problemas. El aprendizaje de las matemáticas está 
estrechamente relacionado con estas habilidades y las herramientas tecnológicas pueden 
contribuir en esta dirección. En este documento se presenta una propuesta didáctica realizada 
como parte de un proyecto de investigación que se realiza en el IPN (Número de registro 
20100678) para desarrollar las competencias antes mencionadas, incorporando un software de 
geometría dinámica (Geometry Inventor).  
Palabras clave: Competencias Matemáticas, TIC, aprendizaje, enseñanza, representaciones. 
 
Abstract  
Today the way to learn and teach mathematics concepts are changing this is due to the emergency 
of technology and CAS. The number of students and math teachers which are using some 
technology is increasing. Technology is useful to learn different math concepts and teachers are 
using them in their classes. Computers, internet and the E-Learning are some of the most used. In 
addition to this, individuals need a wide range of competencies in order to meet the employers‘ 
needs. For example individuals need acquired knowledge and skills to analyze reason and 
communicate effectively, solve and interpret problems in a variety of areas. Learning mathematics 
is related with this competencies and technology can help to develop them. In this document we 
report an activity designed in a large research project developed in IPN (Number 20100678) to 
encourage students ‗mathematics competencies using the Geometry Inventor. 
Key words: Mathematics competencies, TIC, learning, teaching, representations. 

 

Introducción  

En la actualidad hay avances significativos en el desarrollo de  las tecnologías digitales 
así como en el desarrollo del aprendizaje de la matemática. Estos cambios impactan en la 
toma de decisiones del qué y el cómo enseñar. Los desarrollos tecnológicos iniciados en 
la década de los setenta impactaron desde entonces el campo de la educación. Un caso 
específico se encuentra en el aprendizaje de la matemática; primero las calculadoras 
científicas y los recursos audiovisuales y, posteriormente, los demás instrumentos 
tecnológicos y computacionales (ahora empleados con recursos interactivos y de 
comunicación) han ido señalando caminos y estrategias para incorporar las nuevas 
tecnologías al currículo de matemáticas. Castiblanco (2010). 
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Castiblanco se refiere a la forma en que las nuevas tecnologías paulatinamente modifican 
la forma de enseñar y aprender matemáticas. Señala que hasta hace poco tiempo, las 
matemáticas escolares estaban inmersas dentro de la tradición del papel y el lápiz, y 
actualmente indica que alrededor del 85% del currículo tradicional de matemáticas 
consiste en la realización de cálculos con papel y lápiz. La misma autora afirma que en 
estos cálculos se incluyen procesos analíticos y algebraicos que no involucran procesos 
superiores de abstracción, generalización, diseño de estrategias de resolución de 
problemas, etc. Como consecuencia de lo anterior, algunos sectores de la población que 
no están vinculados con la educación, consideran que el aprendizaje de la matemática 
está relacionado con la habilidad para efectuar cálculos rutinarios, y no con el desarrollo 
de un pensamiento matemático. La forma de trabajo de un matemático, se caracteriza por 
la abstracción, el establecimiento de conjeturas, la generalización y la aplicación del 
conocimiento en la resolución de problemas, y para trabajar en esta dirección, los 
procesos analíticos y algebraicos pueden ser efectuados por una computadora o 
calculadora de álgebra simbólica (debido a que ellas pueden desarrollar operaciones 
como el cálculo de una raíz cuadrada, la factorización de un polinomio etc.). El tiempo que 
un estudiante empleaba en procesos algorítmicos podrá ahora ser dedicado a la 
interpretación de los resultados, el diseño de estrategias de resolución de problemas y la 
creación de soluciones novedosas. 

Para revalorar lo que se enseña, es indispensable la preparación y actualización del 
docente de matemáticas, su participación en el diseño curricular y en la incorporación de 
nuevos métodos de enseñanza y uso de las TIC para apoyar el aprendizaje, por esta 
razón en el presente documento se realiza una propuesta didáctica para desarrollar las 
competencias de análisis, representación y manejo de las TIC en una ambiente de 
resolución de problemas matemáticos, incorporando un software de geometría dinámica. 

Elementos teóricos 

Entre los elementos teóricos que sustentan este trabajo se encuentran: a) la visualización 
como un elemento que permite y justifica el uso de aproximaciones, diferentes a las 
algebraicas, para la solución de problemas y la comprensión de conceptos matemáticos; 
b) las representaciones semióticas de objetos matemáticos producidos usando algún 
sistema semiótico, como enunciados, gráficas, diagramas, dibujos, etc. y que son 
necesarios para la actividad cognitiva como una forma de acceder a los objetos 
matemáticos; c) el uso de la computadora como un instrumento mediador para realizar 
actividades de enseñanza y aprendizaje y como una herramienta que favorece la 
simulación de problemas de la vida cotidiana. 

a) La visualización matemática contribuye a desarrollar la habilidad del estudiante para 
dibujar un diagrama apropiado (con lápiz y papel, o en algunos casos, con 
computadora), representar un concepto matemático o problema y usarlo con la 
finalidad de lograr su entendimiento, y como una ayuda en la resolución de problemas. 
Hitt (1997, p.4). La visualización basada en las computadoras, es sólo una faceta del 
papel que juegan las computadoras en las matemáticas, y debe estar ligada a los 
aspectos numéricos y simbólicos para lograr los mejores resultados, como lo 
mencionan Zimmermann y Cunningham (1983, p.3.) 

b) En cuanto al uso de representaciones, Duval (1993) señala que algunas de las 
dificultades que muestran los estudiantes en diferentes niveles del currículum pueden 
ser descritas y explicadas en términos de la falta de habilidad para representar y 
relacionar las representaciones. La coordinación entre diferentes representación se 
refiere a movilizar varias presentaciones en el transcurso de un mismo recorrido 
intelectual (Monzoy 2002, p.18). En las actividades de enseñanza y de aprendizaje 
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frecuentemente se utilizan diferentes sistemas de representación semiótica por lo cual 
la coordinación entre ellos es fundamental para la aprehensión conceptual de los 
objetos matemáticos. 

Duval (1993, p. 4 y 5) menciona que un sistema semiótico es un registro de 
representación si permite que tres actividades cognitivas fundamentales; la formación 
de una representación identificable como una representación de un registro dado; el 
tratamiento de una representación es la transformación de esta representación y; la 
conversión de una representación que es la transformación de esta representación en 
otra. 

c) Por otra parte Monzoy (2002, p. 10 y 11) indica que es posible entender y comprender 
conceptos matemáticos por medio de la simulación de un contexto real; en su trabajo 
reporta la utilidad de la computadora en actividades de enseñanza y de aprendizaje de 
conceptos matemáticos: Además de lo anterior, la computadora le da otra dimensión 
al uso de los registros de representación usuales, como el tabular, gráfico, algebraico 
y el lenguaje natural, por lo que la simulación de un contexto real permite nuevos 
acercamientos. Al utilizar la computadora para realizar la simulación de un contexto 
real, permite considerar a dicho contexto, en el que surge el concepto matemático, 
como un registro de representación 

Un aspecto relevante cuando se emplean tecnologías digitales, es la elección del software 
para diseñar las actividades, En este documento se reporta el diseño de un micromundo y 
Hoyles (1993) lo define como un mundo computacional donde las ideas matemáticas son 
expresadas y desarrolladas. 

Metodología 

La actividad que se reporta en este documento es La actividad del canalón de capacidad 
máxima que diseñada tomando en cuenta los elementos teóricos del apartado anterior. 
Consiste en simular la construcción de un canalón para desaguar agua utilizando para ello 
el software Geometry Inventor. Con el software se construyó un canalón (Figura 1) con 
una lámina rectangular a la que se le realizaron dobleces, el problema consistió en 
determinar la medida de los dobleces para obtener la capacidad máxima.  

 

 

 

Figura 1. Construcción del canalón de 
capacidad máxima 

Se diseñaron dos prácticas que serán aplicadas a un grupo de estudiantes de último año 
de bachillerato. Los estudiantes trabajaran en ellas, la relación entre el problema real y el 
concepto matemático. El texto incluido en las dos práctica es: A partir de una hoja 
rectangular de metal de 12 pulgadas de ancho, se desea construir un canalón para 
desaguar lluvia, y se doblan hacia arriba dos lados de manera que queden 
perpendiculares a la hoja. ¿Cuántas pulgadas se deben doblar para que la capacidad del 
canalón sea máxima?  
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Primera práctica. Los alumnos trabajaran con lápiz y papel en las representaciones 
contexto real, representación numérica, representación gráfica y representación 
algebraica. El problema se modela con una función cuadrática. 

Segunda práctica. Los alumnos trabajarán en el micromundo en la siguiente forma: 

a) En la pantalla de la computadora los estudiantes trabajarán con el registro real, 
observarán tanto la lámina como el canalón que se puede formar al doblar las orillas del 
primero. En la sección que corresponde a los valores numéricos se indican las longitudes 
de los segmentos que corresponden los dobleces y a la altura del canalón 
respectivamente. De forma simultánea se observan la longitud de la base y de la 
capacidad del canalón. Al variar o modificar el registro numérico se observa el resultado 
en la gráfica (Figura 2), en esta última los ejes coordenados representan la longitud del 
doblez y el valor de la capacidad del canalón. 

b) En cuanto al micromundo, se coloca el apuntador del Mouse en el punto que indica la 
longitud del doblez y se desplaza de un lado a otro. Al mover el punto la longitud del 
segmento se va modificando, al mismo tiempo la longitud del doblez del canalón va 
cambiando. La actividad en la representación numérica se observa al ir modificando los 
valores del doblez del canalón que se van registrando en una tabla de valores. En la 
gráfica se observa la relación entre el tamaño del doblez y la capacidad del canalón 

 

 

 

 

 

Figura 2a. Gráfica que se obtiene al modificar 
las dimensiones originales del canalón 

 

 

Figura 2b. Valores numéricos 
modificados 

Conclusiones 

Las nuevas tecnologías pueden ser una herramienta de apoyo para la construcción de 
significados de los conceptos matemáticos, permite la visualización de problemas en 
contexto real y el trabajo en forma simultánea en diferentes representaciones como se 
mostró en La actividad del canalón de capacidad máxima.  

Con micromundo el alumno está en posibilidad de observar la relación que existe entre las 
variables del problema y puede contribuir al estudio de la monotonía y valores extremos 
de una función, que en esta actividad es la función cuadrática. El problema se adapta a 
una realidad más cercana a los alumnos.  
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En este sentido la computadora favorecerá la experimentación de eventos, como se 
mostró al modificar las dimensiones de los dobleces para formar canalones de diferente 
capacidad. 

Aunque el proceso de integración de la tecnología en el ámbito educativo es lento, ya que 
requiere el planteamiento de diversas condiciones, sugiere a los profesores modificar la 
forma tradicional de enseñar matemáticas. 

Los autores agradecen el patrocinio otorgado por la Comisión y Fomento a las Actividades 
Académicas [COFAA-IPN] para realizar y presentar este artículo. 
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Resumen 
El proyecto AULA es una estrategia como base y ejes de transformación sustentado en el 
pensamiento complejo, desarrollo de competencias profesionales, la investigación y uso de TIC´s. 
El objetivo es establecer comunidades y redes de académicos orientadas a la innovación de las 
prácticas docentes en el aula. Sin embargo, los facilitadores seleccionados parecieran no 
manifestar interés. ¿Qué factores influyen en los procesos de innovación educativa de los 
profesores? El nivel de resistencia fue medido en un enfoque de conducta de elección al cambio a 
través de un estudio cuantitativo de tipo descriptivo evaluado en una muestra de 31 facilitadores en 
la región Veracruz-Boca del Rio del área de ciencias de la salud de la Universidad Veracruzana. En 
general la resistencia al cambio obtuvo un 23% con nivel de resistencia baja, en el Diseño 
Instruccional y la mayor resistencia observada se obtuvo en la Investigación con 34%. Las TIC´s 
con un 87% de facilitadores, lo cual resulta contradictorio, ya que el nivel de resistencia es 
significativamente bajo. En la participación voluntaria 28% con nivel de resistencia bajo. De esta 
manera se puede concluir que el nivel de resistencia al cambio de diseño instruccional propuesto 
es sumamente bajo.  
Palabras clave: Diseño instruccional, Innovación, Investigación, Pensamiento complejo, 
Competencias. 
 
Abstract  
The project AULA is a strategy as it bases and axes of transformation sustained in the complex 
thought, development of professional competences, investigation and use TIC´s. The objective is 
established oriented communities and networks of academic to innovation of educational practices 
in the classroom. Nevertheless, selected facilitators seemed not to show interest. What factors 
influence in processes of educative innovation of professors? The resistance level was measured in 
an approach election behavior to change through a quantitative study of type descriptive evaluated 
in a sample of 31 facilitators in region of Veracruz-Boca del Río in area of sciences of the health of 
Universidad Veracruzana. In general the resistance to change obtained a 23% with level low 
resistance, in Design Instructional and greater observed resistance was obtained in Investigation 
with 34%. TIC´s with a 87% of facilitators, which is contradictory, since the resistance level is 
significantly low. In voluntary participation is 28% with low level of resistance. This way it is possible 
to be concluded that the level resistance to change proposed instructional design is extremely low. 
Key words: Instrucctional design, Innovation, Investigation, Complex Thought, Competences. 

 

 

Introducción 

El proyecto AULA es una estrategia tiene como base y como ejes de transformación un 
enfoque epistemológico sustentado en el pensamiento complejo propuesto por Edgar 
Morin, el desarrollo de competencias profesionales, la incorporación de la investigación y 
el uso de tecnologías de la información y comunicación. Es un esfuerzo de la Universidad 
Veracruzana para promover una cultura institucional de innovación continua en la práctica 
docente como una estrategia para consolidar el Modelo Educativo Integral y Flexible y del 
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diseño curricular por competencias y hacer operativos los principios de su modelo 
educativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en sus Experiencias 
Educativas. 

El objetivo es establecer la formación de comunidades y redes de académicos orientadas 
a la innovación de las prácticas docentes en el aula, centradas en el aprendizaje de los 
estudiantes y en la construcción colectiva del conocimiento. Para ello, se estableció una 
propuesta de diseño instruccional que recoge los principales elementos que la literatura 
destaca como condiciones necesarias para que los estudiantes adquieran la capacidad 
para aprender y para abordar por sí mismos los problemas y las tareas de avanzada en el 
mundo contemporáneo.  

Es en el periodo académico febrero - julio de 2009 un grupo de académicos (G-1) 
conformada por ciento cuatro académicos de diferentes Áreas académicas provenientes 
de facultades e institutos de las cinco regiones de la Universidad, de los Centros de 
Idiomas, del Sistema de Educación Abierta y de la Universidad Veracruzana Intercultural 
participó en dos talleres de trabajo. El primero en el mes de febrero en el que trabajaron la 
incorporación de los ejes de transformación propuestos en el proyecto en el diseño 
instruccional de una unidad de aprendizaje de una Experiencia Educativa que impartirían 
en el periodo académico que estaba próximo a iniciar. Para la elaboración del diseño 
instruccional se proporcionó un método que parte de la definición de tareas/proyectos 
reales como base del diseño del ambiente de aprendizaje propicio para que el estudiante, 
con base en las instrucciones, ayudas, recomendaciones e información proporcionada por 
el profesor, llevará a cabo su experiencia de aprendizaje de forma individual y en 
colaboración. 

Posteriormente en los meses de marzo a julio de 2009 los académicos aplicaron la unidad 
de aprendizaje diseñada en el taller, documentaron su experiencia de aplicación, 
evaluaron la aplicación y documentaron su reflexión sobre el diseño instruccional a partir 
del seguimiento del proceso de aprendizaje de sus estudiantes y de los resultados 
obtenidos. Al mismo tiempo, en este periodo los académicos llevaron a cabo el diseño 
instruccional de una de las Experiencias Educativas que impartirán en el periodo 
académico que inicio en agosto de 2009. 

En el segundo taller que participaron tuvo lugar en el mes de julio. Este taller permitió 
presentar los resultados de la aplicación de la unidad de aprendizaje trabajada en el taller 
de febrero y la revisión del diseño de la Experiencia Educativa próxima a impartir. Los 
diseños instrucionales  se presentaron dentro de los grupos de trabajo, se analizaron, se 
discutieron y el grupo hizo las recomendaciones que consideró como mejora. En ese taller 
se trabajó también en la formación de los propios académicos del G1 como facilitadores 
para la implementación de un siguiente grupo de académicos (G2), seleccionados para 
participar en el proyecto conformando nuevas redes de académicos para la 
transformación e innovación de su práctica docente. El diseño instruccional de una 
Experiencia Educativa que impartieron en el ciclo académico del primer semestre de 
2010. El diseño se realizo con base en tareas reales que incorporen los ejes de 
transformación propuestos en el proyecto. 

Sin embargo, en ciertos casos, los facilitadores seleccionados para integrarse al Proyecto 
Aula parecieran no manifestar interés en la manera en que se pretende llevar a cabo las 
acciones que da lugar al proceso de capacitación y frena el avance además de la 
motivación del resto del grupo. Además se justifican a través de la existencia de otros 
factores que están ligados a la resistencia para adaptarse a el diseño instruccional que 
propone el Proyecto Aula, como son la capacidad de dominio y habilidad en el manejo de 
la tecnología, uso de la computadora, la disponibilidad de tiempo para la capacitación, la 
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accesibilidad a la red institucional, el acceso a internet inalambrica, método de 
capacitación, entre otros. ¿Qué factores influyen en los procesos de innovación educativa 
de los profesores? 

 

La resistencia se da a notar, en muchas ocasiones, de maneras indirectas. García (2002) 
llama a esto resistencia pasiva y encuentran entre las manifestaciones más comunes las 
siguientes; Cuestionar de forma quisquillosa hasta los más íntimos detalles del proyecto 
de cambio, externar dudas con respecto a la necesidad de introducir un cambio, convertir 
a la iniciativa de cambio en objeto de ridículo y burla, fingir indiferencia con el propósito de 
que el proyecto se eche en saco roto, evocar nostálgicamente los méritos de un pasado 
no muy remoto, cuando todo parecía funcionar tan bien, evocar la multitud de enojosas 
consecuencias que, con toda seguridad, acarreara la implantación del cambio, abstenerse 
de cooperar activamente en el proceso de cambio, expresar apatía, entorpecer el ritmo de 
trabajo, desacreditar a los iniciadores del cambio, aprovechar todas las oportunidades de 
suscitar discusiones en torno al cambo en cuestión, sacar a relucir todas las dificultades 
encontradas en el proceso de implantación, atacar sistemáticamente al cambio o a sus 
iniciadores, por supuesto sabotear en sus múltiples modalidades, entre otras tantas. 

Al conocer el nivel de resistencia al cambio a través de la conducta de elección de los 
facilitadores dentro del Proyecto Aula será posible también evaluar la efectividad del 
proceso de introducción del proyecto mismo. De esta manera, se tendrá la oportunidad  
de realizar los ajustes pertinentes, si así fuera necesario para llevar a cabo las 
innovaciones de la universidad de forma más eficiente y satisfactoria. 

Metodología 

El objetivo del presente trabajo es determinar el nivel de resistencia en un enfoque de 
elección al cambio a través de la implementación del diseño instruccional de los 
facilitadores a través de un estudio cuantitativo de tipo descriptivo en un total de población 
de 64 facilitadores que participaron en el taller Proyecto Aula (G-2) región Veracruz-Boca 
del Rio del área de ciencias de la salud de la Universidad Veracruzana para la 
transformación a la innovación en el aula, y con una muestra final de 31 facilitadores que 
tuvieron la disponibilidad para responder el instrumento de conducta de elección. Se 
realizó una entrevista en forma directa a través de la estrategia de encuesta, diseñando 
para ello un instrumento de 30 reactivos que identificar la conducta de forma indirecta de 
los facilitadores con respecto a los lineamientos del Proyecto Aula. De modo tal que 
mientras más diste de la conducta promovida por el Proyecto Aula, mayor será 
considerado el nivel de resistencia. 

En consecuencia, se participaron en sesiones de capacitación para la totalidad de 
facilitadores, en donde se observaron las diversas actitudes, entre ellas la resistencia al 
cambio, lo cual dio la temática de investigación. Posteriormente se solicitó su autorización 
para proceder a recabar la información, se aplicó, tabulo y finalmente se interpretaron los 
resultados obtenidos. 

El instrumento establece los cuatro aspectos del Proyecto Aula: El Diseño instruccional, 
La integración de la investigación, El pensamiento complejo, y Manejo de las Técnicas de 
Información y la Comunicación (TIC´s), estableciendo su aplicación de forma voluntaria 
durante la presente investigación, el instrumento con solo dos alternativas de elección de 
respuestas (si o no), de manera que una respuesta positiva manifiesta la elección de 
conductas relacionadas con el Proyecto Aula, por el contrario las respuestas negativas 
indican la preferencia por la resistencia al cambio y permite en la frecuencia de sus 
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respuestas determinar su nivel de resistencia por la participación o de resistencia al 
proyecto aula. 

Análisis de datos y discusión de resultados 

En la dimensión general de resistencia al cambio se obtuvo un puntaje de que representa 
un 23% que corresponde al nivel de resistencia bajo, con respecto a las dimensión 
específicas como lo es el Diseño Instruccional se obtuvo puntajes que representa el 13%, 
y corresponde a un nivel muy bajo de resistencia en cuanto al pensamiento complejo se 
obtuvo un puntaje del 18%, y corresponde a un nivel de resistencia muy bajo.  

En el análisis como resultado del promedio y las sumas de las frecuencias de respuestas 
del instrumento manifiesta que el aspecto de mayor resistencia manifestó se centra en la 
aplicación del eje de Investigación con un 34%. Al observar con mayor escrutinio las 
respuestas dadas por los facilitadores se observa que la mitad de ellos no participan ni 
promueven investigaciones.  

Al analizar las respuestas en el manejo de Uso de las Tecnologías de la información, el 
87% de facilitadores encuestados no han impartido un curso en la modalidad virtual, lo 
cual resulta contradictorio, ya que el nivel de resistencia al manejo de las TIC´s es 
significativamente bajo. Esta relación nos permite suponer que dentro de la decisión de 
impartir o no, un curso virtual, depende de otros factores ajenos al conocimiento o manejo 
de la tecnología informática. 

En el aspecto de la participación voluntaria se obtuvo un puntaje que representa al 28% y 
es correspondiente a un nivel de resistencia bajo.  

Conclusiones 

De esta manera se puede concluir que el nivel de resistencia al cambio de diseño 
instruccional propuesto por el Proyecto Aula que manifiestan los facilitadores del Área de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana Región Veracruz es sumamente bajo. 
Sin embargo, cabe mencionar el hecho de que al  momento de realizar las encuestas 22 
facilitadores se negaron de forma directa a formar parte de la investigación, lo que nos 
muestra un indicador de resistencia significativo. Esto puede ser debido a una fuerte nivel 
de conciencia de los facilitadores por la necesidad de evolución tecnológica-educativa 
acorde al ritmo de los avances de la actualidad. Es decir, se acepta e involucran en 
concordancia con una visión futurista con disposición hacia el desarrollo de un nuevo 
concepto de enseñanza-aprendizaje a través de la innovación y aprovechando los nuevos 
recursos a su alcance, explotándolos a su mayor capacidad.  
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Resumen 

Si observamos detalladamente a nuestro alrededor, lo que veremos a simple vista será una 
creciente evolución en todos y cada uno de los procesos, tecnologías eventos, producciones y en 
un sin fin de sucesos y cosas de nuestra vida cotidiana, hemos de pensar que uno de ellos es 
inherentemente la educación, pero: ¿Por qué ha quedado en uno de los últimos planos? 
Sin embargo debemos pensar que el proceso como tal también debe evolucionar, para ofrecer y 
brindar mejores servicios educativos; el principal obstáculo ha sido, por una parte el concepto 
erróneo de la enseñanza y la poca participación de los docentes por aprender y aplicar las nuevas 
tendencias. 
La lucha contra la ―desprofesionalización docente‖ es un camino cuesta – arriba que obliga a 
cuestionarnos y cuestionar estereotipos, a sacudir ideas, a cambiar actitudes. Si las instituciones 
de educación superior quieren preparase para el futuro, no bastará que consideren a las nuevas 
tecnologías como simples unidades adicionales y las malinterpreten como una extensión y 
extrapolación de la enseñanza tradicional; más bien deberán revisar el sentido que le dan al 
manejo de estas tecnologías y a los resultados educativos logrados. 
Palabras clave: Tic´s, mejora continua, evolución, proceso de enseñanza, proceso de aprendizaje. 
 
Abstract  
If you look carefully around us, what we see with the naked eye will be a growing trend in each and 
every one of the processes, technologies, events, productions and an endless list of events and 
things of everyday life, we believe that a them is inherently education, but: Why it has become one 
of the last planes? 
But we think that the process itself must also evolve to offer and provide better educational 
services, the main obstacle has been the one hand the misconception of education and low 
participation of teachers to learn and implement new tendencies. 
The fight against the "deskilling teachers is an uphill - requiring up to question and challenge 
stereotypes, to shake ideas, to change attitudes. If colleges want to prepare for the future, not 
enough to consider new technologies merely as additional units and wrong as an extension and 
extrapolation of traditional education, but rather should review the sense given to the management 
of these technologies and educational outcomes achieved. 
Keywords: Tic’s, continuous improvement, evolutioon, teaching process, learning process. 

 

Introducción 

Los nuevos escenarios de la sociedad del conocimiento traen consigo cambios radicales 
en estructuras e instituciones sociales donde la educación superior está siendo 
cuestionada con severidad en todos sus aspectos. Entendida la sociedad del 
conocimiento como resultante de los procesos de mundialización y globalización en donde 
la dinámica de la comunicación se construye desde la tecnología. En este sentido, asume 
vital importancia las relaciones sociales entre la educación, en especial la superior, y las 
nuevas estructuras tecnológicas que potencian la intervención universitaria en 
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modalidades educativas todavía marginales que, a la vez son opciones estratégicas como 
la educación a distancia. 

El fenómeno del abandono en los alumnos de educación superior es recurrente en 
modalidades presénciales y no presénciales y, según algunos autores, en la modalidad a 
distancia se asocia con ciertas características peculiares a ésta. Las estrategias que 
plantean los alumnos para superar los obstáculos son por ejemplo: Que el personal tenga 
mayor compromiso con los alumnos, que los asesores de tesis no solo sean locales, que 
las instituciones proporcionen mayor apoyo y asesorías. 

Según lo anterior, se obtiene el perfil de una persona comprometida con la docencia, 
interesada en la asignatura, facilitador de información en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, involucrado objetiva e imparcialmente con los alumnos, uso de foros de 
discusión, dominio de los contenidos de la materia y con conocimientos de comunicación 
oral y escrita. 

Por otro lado, a pesar de la popularidad de los cursos en línea, algunas universidades 
luchan por la baja satisfacción que tienen sus estudiantes a distancia. Existe evidencia de 
que, parte de este problema, se debe a la sensación de aislamiento y a la falta de 
interacción. Por ello, es importante establecer nuevos criterios de acción educativa, 
basados en los actores del proceso enseñanza – aprendizaje, donde los temas de las 
funciones docentes en tecnología educativa y educación a distancia son relevantes. 

Los nuevos modos de producción del conocimiento exigen a la gestión de las instituciones 
de educación superior, una reestructuración organizacional basada en la gestión del 
conocimiento y en la generación de capital intelectual, para posicionarse en el contexto 
global competitivo y de productividad. En este contexto podemos agregar que el 
aprendizaje será una actividad y una actitud generalizada que continuará durante toda la 
vida con el apoyo de los sectores de la sociedad. La enseñanza ya no se definirá como la 
transferencia de información, ni el aprendizaje como la memorización de datos ni el 
conocimiento del acervo estático. En vez de ello los profesores deberán instar a los 
estudiantes, los guiarán en la construcción y aplicación colectiva de un conocimiento 
cambiante en el contexto de los problemas, situaciones y tareas concretas del mundo 
real. 

El auge que se le ha dado al uso de las TIC‘s en el proceso de enseñanza va en aumento, 
dentro de las unidades de enseñanza superior se habla de ellas como si fuera ya una 
necesidad utilizarlas y es verdad, en realidad su uso es muy útil tanto en el aula como en 
el laboratorio, sin embargo, perdemos de vista que muchas veces no contamos con los 
recursos suficientes para hacer de esto una realidad. Por lo que es labor del docente 
buscar medios, formas y recursos con los cuales podamos brindar una alternativa a los 
estudiantes, por ejemplo, el uso de videos en clase, el uso de cintas de audio, 
presentaciones multimedia, etc.; incluso pedirles su ayuda en la elaboración del material, 
pues pueden aportar ideas que sean de utilidad para sus compañeros.  

En realidad la preocupación en el proceso enseñanza – aprendizaje comenzó con el uso 
de las TIC‘s, pero, ¿por qué esperar hasta este punto?, ¿por qué no darle la importancia 
adecuada desde el principio de los cursos? y de una ingeniería en nuestro caso. 

Finalmente el objetivo es que el estudiante aprenda, llámense conceptos, expresiones 
matemáticas, fechas, sucesos; pero lo más importante es que él sea capaz de adquirir 
habilidades que le serán de utilidad a lo largo no solo de su carrera, sino de su vida, 
recordemos que el proceso de aprendizaje es para siempre. Las competencias del 
profesor son la principal herramienta para lograrlo; pues es él quien se convierte en un 
facilitador del conocimiento, es decir, solo dirige, retroalimenta, da sugerencias, etc. 
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Metodología 

Para poder analizar cualquier temática, uno de los primeros pasos tiene que ver con 
detectar las nociones previas de cada persona, así como también en el caso del uso de 
las TIC‘s los medios tecnológicos con que cuentan los estudiantes tanto en casa como en 
la escuela ya que en la mayoría de los casos de eso dependerá su desempeño en las 
actividades dentro y fuera del aula. 

En efecto, hoy vivimos una sociedad caracterizada por el amplio uso de medios de 
comunicación, como la televisión y la radio, que tienen un fuerte impacto en ella, como lo 
señalan los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de las 
Tecnologías de Información en los Hogares del 2005 y del XII Censo General de 
Población y vivienda efectuado en el año 2000 en México. 

Las TIC‘s han sido un preámbulo para la innovación de la práctica docente, una de las 
razones es que actualmente las escuelas y sus aulas no pueden quedar al margen de los 
cambios tecnológicos que suceden a su alrededor, transformaciones que inciden 
directamente en nuestra forma de ser y actuar. Muestra de ello es la cultura audiovisual 
que caracteriza en general a los jóvenes. 

Comencemos como se menciono en el apartado anterior con el análisis de casos, en este 
primer caso mostraremos en la tabla 1 el perfil tecnológico de los estudiantes, de ahí 
partiremos para establecer qué y cuáles TIC‘s son las más utilizadas por los estudiantes y 
cuáles serán más convenientes para este caso de estudio. 

Tabla 1. Perfil tecnológico de los estudiantes. 

MEDIO HOGAR ESCUELA TRABAJO OTRO SITIO 

Teléfono 100% 60% - 30% 

Teléfono c/altavoz 60% 20% - 10% 

Fax 20% 10% - 30% 

Radio 100% 10% - 20% 

Audiocasete 100% 10% - 10% 

Televisión 100% 10% - 30% 

Video grabadora 100% 10% - 20% 

Computadora 100% 90% - 70% 

CD – ROM 40% 50% - 40% 

Internet 40% 90% - 70% 

Red de televisión EDUSAT 60% 10% - 60% 

Red de televisión ATEI 4% - - 20% 

Fuente: 420 estudiantes de la ESIME – ZACATENCO. 

 

De los medios señalados en la columna izquierda de la tabla anterior el medio más 
utilizado para adquirir información es la computadora a través de Internet, mencionan los 
estudiantes que efectivamente los medios tecnológicos como los mencionados en la tabla 
1 apoyan su proceso de aprendizaje y las razones son las siguientes: 

 

 Aprendo observando  Se desarrollan mis sentidos 

 Complemento información  Conozco gente 
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 Veo colores  Ayudan mi aprendizaje 

 Información actualizada  Ayudan en la realización de tareas 

 Fácil y rápido acceso  Aprendo a usar la computadora 
 

A pesar de lo reportado en esta encuesta los estudiantes también observan las 
desventajas de Internet, las más frecuentes son: 

 

× La información puede ser errónea 

× Me distraen mucho 

× Nos hace perezosos 

× No hay quien resuelva dudas 

× Hay ambigüedades 
 

Con respecto a la experiencia en el uso de estos medios se obtuvieron los datos 
mostrados en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Experiencia en el uso de los medios tecnológicos de los estudiantes. 

MANEJO DE… SUFICIENTE ESCASA NINGUNA 

Correo electrónico 90% 10% - 

Internet 100% - - 

Foros electrónicos 30% 50% 20% 

Chat 80% 20% - 

Blogs 20% 60% 20% 

Wikis 30% 30% 40% 

Programas multimedia 70% 30% - 

CD - ROM 60% 30% 10% 

Plataformas tecnológicas 20% 80% - 

 Fuente: Fuente: 420 estudiantes de la ESIME – ZACATENCO. 

 

Entre otras didácticas de mayor aplicatividad mediante el uso de las TIC‘s tenemos el 
método de proyectos el cual nos permite fomentar en los estudiantes muchas habilidades, 
veamos cuales. 

 Trabajar en equipo para establecer el objetivo del tema, buscar, filtrar, analizar y 
esquematizar información, se puede buscar en diferentes medios, aquí se trabaja en 
conjunto con el profesor. 

 Bosquejar a través de diagramas el tratamiento que se le dará a la información; se 
dividirá en planteamiento del problema, objetivo, justificación, introducción, desarrollo 
(experimentos), conclusiones, bibliografía. 

 Buscar la participación de expertos, en universidades, aficionados, gente de industria, 
que compartan ideas, sugerencias y experiencias en el tema. 
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 Lo anterior se puede lograr a través de asistencia a eventos, a través de 
videoconferencia. 

 Consultar documentales, investigaciones resientes, programas educativos para 
extraer ideas, formas, imágenes y podamos presentar la información de forma 
adecuada. 

 Realizar la planeación de cómo presentar la información, a través de medios visuales 
y/o auditivos. 

 Es conveniente muchas veces escuchar programas  motivacionales, de integración de 
equipos, para mejorar el rendimiento del grupo. 

 Hacer una bitácora de lo realizado. 

 Comunicarse e intercambiar información con los otros equipos, recibir 
retroalimentación del profesor, esto se puede realizar aun a distancia, en tiempo real. 

Las TIC‘s favorecieron el cambio de contenido y la dirección general de la escuela al 
hacerse accesibles a los estudiantes. Se produjo un avance en el proceso de enseñanza 
al aumentar el caudal de información para alumnos, profesores y sociedad en general. 

Con el avance de la informática, de las telecomunicaciones y del acceso a Internet, en la 
escuela, el hogar, los centros de trabajo y los locales especializados en este servicio, 
hacen posible que los jóvenes adquieran información actual sobre prácticamente 
cualquier tema; así mismo, la difusión de los trabajos es posible hacerla en muy poco 
tiempo. La radio y la televisión y ahora la computadora han mostrado sus potencialidades 
para enriquecer los procesos educativos y por ello, su uso en la educación forma parte de 
las políticas educativas de los gobiernos y de las recomendaciones que al respecto 
efectúan organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Sin embargo, también este organismo 
apunta que esto no debe conducir a determinismo tecnológico que pase por alto otros 
aspectos también importantes. 

Conclusiones 

La facilidad de acceso a los medios tecnológicos ha cobrado mucha importancia, es por 
ello que ahora existen infinidad de lugares donde podemos encontrarlos, por ejemplo, en 
los hogares es muy común encontrar la computadora y el servicio de Internet, cosa que 
antes era muy limitada. En las escuelas también se encuentran lugares específicos donde 
podemos encontrar estos medios y servicios, aunque aun siguen siendo insuficientes para 
la comunidad se ha ido mejorando el equipamiento de la unidades. 

Podemos concluir que tanto estudiantes y maestros tenemos la misma facilidad de acceso 
a los medios tecnológicos, en casa, en la escuela y en otros sitios de renta donde 
podemos hacer uso de ellos. La experiencia es mayor en los estudiantes, ya que ellos 
hacen uso de los medios a diario, inclusive si nosotros los maestros presentamos el 
conocimiento utilizando estos medios se les hace atractivo pues están acostumbrados a 
su uso. En cuanto a los maestros una gran mayoría se ha visto en la necesidad de 
incorporar estas tecnologías a su planeación didáctica, pues son de gran utilidad. 

Tal vez lo que hace falta es conocer más acerca de ellas para saber como las podemos 
relacionar y hacer que las utilicen los alumnos, pues muchas veces el uso de estos 
medios les provoca pereza, pues se dedican a buscar pero no analizan nada de lo 
encontrado. Aunque concordamos en que, si sabemos utilizar estos medios pueden ser 
de mucha ayuda en el proceso educativo, pues su uso hace que los estudiantes 
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construyan su conocimiento, es decir que sean participes del proceso y no solo sigan 
siendo oyentes de él. Pero debemos hacer notar que mencionamos el buen uso, 
educarnos en el uso de ellos pues de otra manera no lo aprovecharemos más en cambio 
obtendremos malos hábitos debido a su uso. 

Principalmente se difiere en el tipo de medios que a veces utilizamos los maestros para 
cierto tema, pues expresan los estudiantes que preferirían otro tipo de enseñanza, es de 
suponer que gracias a su retroalimentación podemos mejorar nuestras técnicas didácticas 
y que debemos acercarnos a todos los medios y darles un buen uso para ofrecer más 
alternativas y los estudiantes se sientan más a gusto, de tal manera que su motivación 
crezca junto con la del profesor debido al apoyo que se están dando. 

Es sabido, que los estudiantes han crecido en la época de mayor auge en lo que respecto 
a los avances tecnológicos y uso de ellos, tal es su relevancia que ellos en casa conviven 
diariamente con ellos, desde la televisión, el estereo, la computadora, el Internet, y algún 
software específico, de modo que son capaces de utilizarlos sin ningún problema y 
adaptarse con mayor rapidez a los cambios que puedan presentarse. En cuanto a los 
docentes habemos algunos que también hemos convivido un poco más con estos medios, 
los hemos utilizado y hemos visto sus grandes ventajas, pero también sabemos que 
existen otro tipo de profesores a quienes les ha costado mucho trabajo conocer y utilizar 
estos medios, hablemos principalmente de la computadora e Internet. 

El acceso a los medios no tiene nada que ver en la brecha por que ahora todos podemos 
tener acceso a ellos en casi cualquier sitio, la brecha principalmente estriba en lo que 
comentamos anteriormente, en el conocimiento de ellos. Pues los maestros han tenido 
que adaptarse al conocimiento uso y aplicaciones de estos medios, cosa que los alumnos 
no han tenido que hacer, pues ellos han crecido en una época en donde los medios 
tecnológicos son de gran importancia y su uso es tan cotidiano que saben como usarlos, 
se pueden adaptar a los cambios que hay en ellos, están informados en cuanto a su 
desarrollo, pueden conocer mucho más en cuanto al uso y aplicaciones de los medios. 

Pero es tarea del docente no quedar en el desconocimiento de los medios, y conocerlos 
para poder orientar a los estudiantes en el mejor aprovechamiento de ellos y que no se 
pierdan en el mundo de información al cual ahora tenemos acceso. 

Recomendaciones 

Las teorías de aprendizaje, en especial, en la esfera universitaria deben ser controladas 
en situaciones formales y no formales, reconocer que los profesores son sujetos que 
aprenden – nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos, así 
como las condiciones que facilitan su propio aprendizaje- en lugar de meros 
implantadores u obstaculizadores del cambio.  

Por otra parte se encuentra el compromiso de los docentes y las instituciones en estar a la 
vanguardia no solo en información, sino en su aplicatividad tanto tecnológica, como en el 
aula, pues sin el apoyo de éstas el docente estaría perdido aún si quisiera aplicarlas. 
Podemos decir que se relaciona con el método pedagógico que se fundamenta en los 
intereses del educando, los contenidos educativos, fines de la educación y en el centro de 
la formación, y que existen principios que resultan generales en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje y que son recogidos por cualquier método pedagógico como son de 
adecuación, finalidad, orientación y economía. 

La brecha digital aumenta cada día, de allí la importancia de establecer, a la brevedad, 
mecanismos que garanticen la creación, difusión, preservación y socialización del 
conocimiento, así como hacerlo llegar al mayor número de usuarios a través de las TIC‘s. 
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La cultura de un pueblo depende de la calidad de sus registros de conocimiento y si 
carece de éstos, carece de identidad. El conocimiento debe ser un bien social y no una 
mercancía disponible para quienes tienen los recursos financieros o tecnológicos para 
acceder al mismo. 
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Resumen 
Se reportan resultados sobre la enseñanza aprendizaje de física clásica, con estudiantes de 
ingeniería, utilizando herramientas didácticas basada en competencia, mediante el desarrollo de 
prototipo didácticos afines a temas estudiados en clases. La detección del nivel de aprendizaje 
mediante desarrollo de prototipos tecnológicos, simples pero que muestren aplicación de los 
conceptos, leyes físicas, relacionados  con aplicaciones reales, fortalece su nivel de aprendizaje. 
Con base a datos estadísticos,  alrededor del 62% de alumnos que cursaron física clásica están 
reprobados, y después del  examen extraordinario solo acreditan del orden de 14 % de alumnos 
presentes. El test aplicado previamente indica que desconocen herramientas matemáticas, y no 
asocian el fenómeno físico con los hechos reales, por ello es necesario el desarrollo de prototipos, 
porque consideramos que ello mejora el nivel de aprendizaje de los alumnos. Resultados finales 
indicaron que incremento de 38 a 59 % alumnos aprobaron la materia. 
Palabras clave: [Prototipo didáctico, didáctica en competencia,] 
 
Abstract 
This paper reports the results gotten about the designing o didactic partners as tools to teaching o 
physics in bachelor level and college school   students, Which were done for homework by 
students. It was necessary to determinate the learning level, the equipments were very simple, 
cheaper put they work in base physics laws an their equations. Results gotten indicate around 62% 
of students does not approve physics and after extraordinary exam only 14% approve. Previously 
test indicates the colleges students do know mathematics tools and they do not relate the physics 
lows with natural phenomena; therefore we believe it is necessary the students   develop their 
projects. Finally results indicate that The learning level increased because the student approve the 
Physics subject  increased from 38 to 52% . 
Keywords: [Didactical prototype, competence didactic] 

 

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] en 1994, sostiene que ―los proyectos incluyen actividades que pueden 
requerir que los estudiantes investiguen, construyan y analicen información que coincida 
con los objetivos específicos de la tarea‖.Fuchs Gómez [2] considera que eL aprendizaje 
por proyectos es una estrategia basada en una enseñanza situada y experiencia. 
Anderman & Midgley, 1998; Lumsden, 1994 Utilizan un enfoque interdisciplinario en lugar 
de uno por área o asignatura y estimular el trabajo cooperativo. La enseñanza basada en 
proyectos tiene sus bases 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 [ 1], por otra parte según Challenge [3], Katz [4], los estudiantes 
encuentran los proyectos divertidos, motivadores y retadores porque desempeñan en 
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ellos un papel activo tanto en su escogencia como en todo el proceso de planeación. En 
el desarrollo del proyecto los alumnos buscan una aplicación de los temas que se 
manejan en la materia de Física y la darán una aplicación a su vida cotidiana el cual le 
presentara una serie de problemáticas que resolverán tomando como base sus 
conocimientos previos como lo indica Ausubel [5]y lo complementaran con investigaciones 
documentales y experimentales o bien con la guía del docente hasta obtener un 
aprendizaje significativo. En el empleo de proyectos,  los alumnos desarrollan diferentes 
capacidades que les hace adquirir un conocimiento firme y completo, por que  comparten 
conocimientos con diferente grado de cognición, hasta alcanzar el nuevo conocimiento, tal 
como lo dice Vygotsky [1]. 

En la actualidad alumnos de ingeniería rehúsan estudiar la física, debido a que les parece 
complicada asociar las matemáticas con física, 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 investiguen, 
construyan, midan variable y den conclusiones. Por esta razón,  el presente articulo 
pretende dar a conocer avances logrados en ESIME Ticomán enseñando por medio de 
proyectos, porque proporciona al alumno mayor interés de la materia incrementan su  
aprendizaje, porque contribuye a construir su propio conocimiento, haciéndolo 
independiente en la evaluación de problemáticas y en la toma de decisiones por la 
solución más eficaz. 

Metodología 

Durante 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 y servicios, explicando el proceso del método 
científico (Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figrua 1. Diagrama a bloques del método científico. 

 

Se organizaron equipos de trabajo de tres a cinco alumnos por equipo, integrándose de 
cuatro a seis equipos por grupo, se propusieron los prototipos a desarrollar y se les dio la 
opción de elegir por sorteo, se asignaron cuatro 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 la necesidad de 
abordar un método de trabajo para lograr el éxito de su proyecto y que se recomendaba 
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seguir el procedimiento mostrado en la Fig. 2 y asesoría continúa del profesor en el 
desarrollo de todo el proyecto  

 

 

Figura 2. Diagrama a bloque del proceso para el desarrollo de prototipos 

 

Se trabajó con un grupo de 25 alumnos formando equipos de 5 integrantes. Se presentó a 
los alumnos el cronograma de actividades indicando las metas que debían cumplir, Se 
distribuyeron 5 temas de interés siendo estos: Algebra vectorial, cinemática, Estática, 
Dinámica, Fuerza de fricción. Se les pidió hacer una investigación bibliográfica de sus 
temas. Se examinó a cada integrante del equipo llenando listas de cotejo, la revisión del 
avance se realizó en 5 fases. El desarrollo físico del prototipo, y las mediciones de las 
variables físicas de velocidad, tiempo, aceleración, fuerza, también se les indicaron los 
experimentos a reproducir para evaluar el funcionamiento. En la última revisión los 
alumnos explicaran el principio de funcionamiento de sus  prototipos conforme a sus 
temas correspondientes.  

Análisis de resultados 

De los prototipos que fueron asignados el 80% de ellos funcionaron correctamente, de 
acuerdo con las mediciones de las variables eléctricas hechas en el laboratorio, durante el 
desarrollo 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 de aplicar las 
leyes físicas, y sus ecuaciones en el diseño de sus prototipos, algunas características de 
los prototipos desarrollados así como los resultados de cada equipo se muestran en la 
tabla1, donde se observan anotaciones que realizo el evaluador, en esta tabla podemos 
observar que solo un quipo no entrego el producto final, paro si lo hizo, solo que no 
genero y no lo entregaron por desesperación, este resultado se pudo predecir  desde los 
avances ya que solo dos integrantes se observaban  comprometidos y los otros dos 
mostraban poco interés sin embargo si presentaron avances.  
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Equipo de  

alumnos 

Funcion

a 

Fundamento 

teórico de 

Física 

Nombre del Prototipo Medición de variables 

eléctricas y mecánicas 

SI NO 

1 X  Algebraba 

vectorial 

Mesa de equilibrio de 

fuerzas  

Fuerza con dinamómetro y 

newtometro  

2 X   

Fuerza de 

fricción 

 

Catetómetro para 

medir coeficiente de 

fricción 

Angulo de inclinación 

3 x  Cinemática Disparador de tiro 

parabólico 

Velocidad, tiempo, ángulo. 

4 X  Dinámica Dinamómetro Fuerza 

5 X  Vectores Plano cartesiano 

tridimensional  

Ángulos. Fuerza en Newtons 

y dinas 

Tabla 1.  Prototipos desarrollados y resultados de la exposición de trabajos, 

 

Los alumnos presentaron sus prototipos, Fig. 4, funcionando correctamente según 
pruebas realizadas, y se observo organización, compromiso y disposición del trabajo de 
su parte. 

El trabajo realizado influye en el aprovechamiento del alumno y fue considerado en su 
calificación final del departamental, es importante mencionar que la evaluación es 
personal, por lo tanto, si el trabajo funciona correctamente, no es motivo de obtener toda 
la puntuación ya que en cada revisión se evalúo a los alumnos y no todos contestaron 
correctamente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Puntos asignados a los alumnos por proyecto 

 

De esta evaluación se arrojan los resultados mostrados en Fig. 2, se hizo un estudio 
comparativo sobre el aprovechamiento entre alumnos que tomaron el método de 
enseñanza tradicional con otros grupos donde elaboraron proyectos experimentales, los 
resultados se muestran en la figura 3. 
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Figura 4. Resultados mediante enseñanza con desarrollo de proyectos experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Prototipos realizados por los alumnos 

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 59% que mejora al otro grupo, el cual no llevo el proyecto y obtuvo 
un aprovechamiento de 38%, por lo que se considera tener un avance de alrededor 21%. 
La evaluación consideró 10 % por diseño, 10% por funcionamiento, 10% exposición. 

Conclusiones 

Al término del trabajo de acuerdo a los resultados experimentales obtenidos se puede 
comentar lo siguiente: 

 Se observó un incremento de orden del 21% de alumnos que aprobaron la 
asignatura con calificación mayor a 7. 

 Durante  el desarrollo de los prototipos se observó 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 logró 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, y 
Construcción, entre otras. 
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 Durante la exposición de sus trabajos se notó el conocimiento de los conceptos 
leyes y ecuaciones de la Física en los temas de vectores, estática, cinemática, y 
dinámica. 

 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 estudiantes para confirmar que con el 
desarrollo de prototipos mejora el aprendizaje de los estudiantes. 
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Resumen 
El trabajo que presento se enfoca al desarrollo de competencias mediante la actividad lectora en el 
contexto de la Reforma Integral de Educación Media Superior. Es evidente la relación entre las 
competencias básicas de expresión y comunicación oral y escrita y la diversidad que este 
aprendizaje produce. 
La lectura está inmersa en cualquier campo del conocimiento, es un proceso cognitivo  con 
diferentes niveles de percepción, almacenamiento, recuperación y aplicación de la información. El 
desarrollo del pensamiento, el razonamiento, la solución de problemas, la adquisición, 
comprensión y producción del lenguaje, así como la interacción de aspectos afectivos y sociales, 
son vínculos del proceso intelectual y de la transformación del conocimiento. 
Se han considerado los libros, revistas, instructivos, Internet  y otros múltiples instrumentos para 
realizar esta práctica; ya que la palabra escrita y la cultura de la imagen satisfacen las expectativas 
de los jóvenes.   
La propuesta explicita las estrategias que se han implementado en el CETIS 166 para  la mejora 
educativa, comparando los resultados de la prueba ENLACE 2009 y los que arrojará el mismo 
examen en 2010. Las acciones correspondientes involucran no sólo a los alumnos sino a todos los 
integrantes de la comunidad escolar. 
Palabras clave: Competencia, transversalidad, interdisciplinario, habilidad lectora, aprendizaje 
significativo                 
 
Abstract 
The Work that I introduce to you focuses on the development of educational competences through 
reading activity in the context of the Reform of Higher Secondary Education. 
Clearly the relationship between basic skills of speech, oral communication, written communication 
and the diversity that this learning occurs. 
The Reading is immersed in any field of knowledge, is a cognitive process with different levels of 
perception, storage, retrieval and application of the information.  
The development of thinking, reasoning, problem solving, acquisition of a language, language 
comprehension and production, as well as the interaction of affective and social aspects, are linked 
of intellectual process and the transformation of the knowledge. 
They have been considered, the books, magazines, instructives, Internet and other multi-tools to do 
this practice, because the written word and the culture of the image meet the expectations of young 
people. 
The explicit proposal, the strategies that have been implemented in the CETIS 166 for educational 
improvement, comparing the test results ENLACE 2009 and will cast the same  test in 2010. The 
corresponding actions involve not only students but all members of the school community. 
Key Words: competence, transversality, interdisciplinary, reading skill, meaningful learning   

 

Introducción 

A lo largo de la experiencia  como docente en el subsistema DGETI y actualmente como 
directivo, me he percatado de las deficiencias en la capacidad lectora y el proceso de 
comprensión y análisis que presentan los alumnos del Nivel Medio Superior en general, y 
el Centro de Estudios Tecnológicos, industrial y de servicios No. 166 en particular.  

Esta problemática tiene su origen entre otros factores en la falta de interés por la lectura   
en los docentes y alumnos, la indiferencia existente para promover esta habilidad,  la 
incipiente formación de un proyecto integral e institucional, los problemas socioculturales, 
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las condiciones socioeconómicas de los jóvenes de nuestro plantel, la inexistencia de una 
cultura lectora que debe ser prioritaria desde la infancia y a la cual podrían coadyuvar 
tanto la familia como la escuela; esto es notable porque el nivel cultural en nuestro país es 
pobre  (considerando el problema del analfabetismo –incluso funcional- y que la media 
escolar no va más allá de la educación básica). 

¿Por qué los alumnos no leen? ¿Por qué no leen los maestros? ¿Cuáles son las 
limitaciones en la promoción de una cultura lectora? ¿Cuáles son los intereses y 
expectativas de los jóvenes en relación a la lectura? ¿Con qué herramientas se puede 
desarrollar el hábito de lectura? Estas son cuestiones que se estructuraron en el trabajo y 
a las que se les dio respuesta conforme se desarrollaba la investigación. 

Metodología 

La propuesta que sustento se enfoca al desarrollo de competencias mediante la actividad 
lectora, que se relaciona tanto con las competencias básicas de expresión y comunicación 
oral y escrita, como con la diversidad que produce esta actividad en función de la 
transversalidad y el trabajo interdisciplinario que coadyuve a la formación integral de los 
discentes. ―La lectura se entiende como una destreza transversal del currículo de 
naturaleza interactiva, el cual responde al concepto de ―leer para aprender‖. 

Los cambios históricos inciden en el terreno educativo, específicamente las competencias 
de comunicación oral y escrita en relación con la competencia lectora han dado un nuevo 
viraje, lo cual transforma incluso la forma de aprendizaje y promueve paralelamente otra 
herramienta cognitiva: La internet. 

La palabra escrita y la cultura de la imagen satisfacen las expectativas de los jóvenes; las 
representaciones visuales, espaciales y auditivas producen diferentes significados en los 
alumnos. La ―alfabetización electrónica‖ es una realidad improrrogable en el contexto 
nacional y mundial; Carles Monereo destaca que ésta ―supone diferentes sistemas 
semióticos (escritura, imagen, audio, vídeo), diferentes tipos de texto (chat, correo 
electrónico, escritura hipertextual) y diferentes estrategias y habilidades cognitivas 
(buscar, seleccionar, enlazar y organizar información) 

Los principios básicos del Sistema Nacional de Bachillerato apuntalan al desarrollo de 
competencias, las cuales constituyen el Marco Curricular Común (MCC). Están dirigidas al 
perfil de los docentes y los directivos, pero el principal objetivo es el alumno. 

Las competencias de los programas y planes de estudio se han estructurado en tres 
vertientes, es decir, las competencias genéricas, disciplinares y del perfil profesional del 
egresado. 

La competencia genérica que está directamente relacionada con los alumnos es la 
siguiente: El alumno ―escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 
contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados‖. 

La lectura y la escritura son instrumentos del pensamiento y la acción; las competencias 
que éstas generan inciden en la formación en el alumno; la dinámica de sus atributos 
incluye la habilidad lectora, que es un proceso cognitivo con diferentes niveles de 
percepción, codificación, almacenamiento, recuperación y aplicación de la información.  

El desarrollo del pensamiento, el razonamiento, la solución de problemas, la adquisición, 
comprensión y producción del lenguaje, así como la interacción de aspectos afectivos y 
sociales, son vínculos del proceso intelectual y de la transformación del conocimiento. 

Estas habilidades son propias de la actividad lectora, que desarrolla competencias en 
todos los componentes de un plan de estudios, se filtra en las diferentes asignaturas y 
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módulos del mapa y funge como un proceso del conocimiento que coadyuva en la 
solución de problemas. ―La lectura se entiende como una destreza transversal al currículo 
de naturaleza interactiva, el cual responde al concepto de ―leer para aprender‖. 

En todos los ámbitos las competencias tienden a ser evaluadas. El Programa Sectorial de 
Educación 2007-2012 está conformado por un sistema integral de evaluación con su 
correspondiente en la prueba Enlace Media Superior, que fue creada con la intención de 
proporcionar un diagnóstico general de las fortalezas y debilidades en el desarrollo de 
habilidades básicas para la vida en estudiantes de nivel medio superior, los datos que 
arroja son útiles en función de la mejora de la calidad educativa. 

El reto de este proyecto es promover la lectura como plataforma del proceso enseñanza –
aprendizaje en el contexto del CETis 166, considerando para ello la interdisciplinariedad, 
concomitante a la propia transversalidad de la actividad lectora.  

Los resultados de la prueba Enlace 2009 permiten elaborar un diagnóstico respecto a las 
habilidades de los alumnos, la forma en que aprenden, la detección de deficiencias de 
nuestra escuela, sus expectativas y las posibilidades de desarrollo de competencias 
mediante el trabajo en conjunto. 

La prueba Enlace Media Superior define la habilidad lectora como ―la capacidad del 
individuo para comprender, utilizar y analizar textos escritos, con el fin de alcanzar sus 
propias metas, desarrollar el conocimiento y el potencial personal, y participar en la 
sociedad‖. 

La lectura es un proceso formativo y está inmersa según Choate y Rakes (1989), en una 
serie de actividades que conducen a tres niveles de comprensión: literal, inferencial y 
profundo, elementos que dan la pauta para que el profesor aplique estrategias pertinentes 
de tal forma que el alumno desarrolle estas habilidades cognoscitivas. ―En este sentido, 
las taxonomías de habilidades cognitivas (Monereo y al., 1994) pueden ser de utilidad; 
también las que proponen Biggs y Collins (1982) para evaluar la calidad de los 
aprendizajes. Solé (1987; 1992) recoge las tres modalidades anteriores de preguntas y 
habla de respuestas literales, inferenciales –pensar y buscar- y de elaboración personal, a 
la vez que ofrece ejemplos ilustrativos‖. 

Para detectar las características del CETis 166 en torno a la lectura, se aplicó una 
encuesta entre los alumnos de segundo y cuarto semestres de la carrera de 
Administración, Informática y Turismo, así como al personal docente y de apoyo a la 
docencia.  

Los resultados de la encuesta  aportan parámetros no sólo cuantitativos sino cualitativos 
acerca de los criterios que nos permiten distinguir las características de estos grupos en 
referencia al hábito de lectura. 

Es un hecho que es mínimo el hábito de lectura no sólo entre los alumnos sino en los 
docentes y personal de apoyo, lo que significa que existe un fuerte problema educativo en 
el CETis que lógicamente lo es a nivel nacional. 

Sin embargo, si no vamos a lograr incrementar ampliamente los indicadores 
institucionales y locales que favorezcan esta tendencia,  es nuestro objetivo que las 
actividades académicas se consoliden paulatinamente en un ambiente propicio  para la 
mejora del hábito lector. 

Notamos que existen diferencias cualitativas entre los alumnos de las diferentes carreras 
a propósito de lo que deseábamos medir; nos percatamos de que los docentes casi no 
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leen; habrá que reflexionar sobre esta condición porque el cambio debe provenir del 
profesor, a partir de las lecturas propias de su disciplina o de otras que haya realizado. 

La encuesta es una prueba de que es necesario involucrar al personal de apoyo a la 
docencia, el hecho de que algunos no sigan estudiando no implica que se limiten a leer un 
buen libro, el periódico o una revista (medios propios de actualización que recuperan lo 
deseable de este proyecto). 

Nuestro objetivo es atender a diversos factores y promover la participación de todos en 
actividades que tengan como meta la lectura de un buen libro que sea del agrado de 
quien lo toma entre sus manos o de quien abre una página de Internet para insertarse en 
la  multiculturalidad que promueve el aprendizaje autónomo. 

Análisis de resultados 

Con base en los logros que pretende la Reforma Integral de Educación Media Superior 
(RIEMS), las implicaciones de este proyecto consisten en que los jóvenes desarrollarán 
gran parte de las competencias genéricas y sus atributos. 

Los beneficios que se obtendrán en la sociedad en general son promover la habilidad 
lectora, aumentar el nivel de eficiencia en este proceso en el CETis 166 y por ende, en los 
resultados de la prueba ENLACE 2010 en el Nivel Medio Superior. 

El trabajo institucional se llevará a cabo en el ciclo escolar 2009-2010 y está dirigido a los 
alumnos que en este periodo están cursando el quinto semestre y se dará seguimiento en 
sexto semestre hasta el mes de abril de 2010, fecha en la que se desarrollará la prueba 
Enlace; con un total de 380 alumnos para la resolución del examen.  

El análisis de estos cambios se realizará mediante un estudio comparativo de los 
resultados de la prueba Enlace 2009 y aquéllos que arroje Enlace 2010 en  el mes de 
septiembre. 

Los beneficios educativos redundarán en consolidar paulatinamente la lectura como una 
práctica cotidiana que se promueva en el núcleo familiar, se aplique  y tenga un impacto 
social en el proceso enseñanza-aprendizaje a nivel escolar, institucional y nacional. 

El proyecto se inició a partir del ciclo escolar Agosto 2009-Enero 2010 (A) y se dará 
seguimiento hasta concluir el periodo de Febrero-Julio 2010(B). 

La organización de este proyecto se enfoca al análisis de los alcances de la lectura. Un 
libro tiene un carácter formativo y mejora las habilidades de escuchar, hablar, leer y 
escribir, por lo que trabajaremos en contra de su abandono, y a favor del uso de las 
nuevas tecnologías.  

Las propuestas son las siguientes: 

- Coordinar círculos de lectura, con la ventaja de que existe entre los jóvenes un impulso 
gregario que debe aprovecharse. Se ha organizado con una sesión por semana en ambos 
turnos; en los periodos de exámenes se suspenderá dicha actividad. 

- Generar trabajo interdisciplinario en conjunto con la asignatura de Lectura, expresión 
oral y escrita I y II. 

- Se insertará una hora de lectura a la semana en la asignatura de Ciencia, Tecnología, 
sociedad y Valores III con los alumnos de quinto semestre.  

-Promover la lectura no sólo del libro, sino de otros instrumentos alternativos como el 
periódico, los cómics, los gráficos, recetas de cocina, instructivos, la Internet, etc. 
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- Capacitación permanente de profesores y alumnos a través de los talleres de lectura, en 
donde se desarrollen estrategias que promuevan el aprendizaje reflexivo, crítico y 
analítico. 

- Fomentar el gusto por la lectura a los alumnos del CETis 166, por medio de obras en las 
que se identifiquen, comprendan, aprendan y compartan intereses propios. Las campañas 
de difusión utilizarán imágenes y fragmentos de obras que inviten a leer. 

- Generar cursos de técnicas de estudio para que los alumnos desarrollen la habilidad 
lectora. 

En nuestro plantel los docentes han apoyado la edición de una gaceta la cual tendrá un 
tiraje de 500 ejemplares al finalizar el ciclo escolar. Como parte del trabajo 
interdisciplinario, se han sumado a la coordinación del trabajo un equipo de profesores de 
las asignaturas de lectura e informática que elaborarán su diseño. 

En el contenido de la gaceta participarán alumnos, docentes, directivos y personal de 
apoyo a la docencia. 

Se pedirá a los docentes que realicen trabajo interdisciplinario en periodos 
intersemestrales a través de círculos de lectura, lo cual tendrá resultado cuando sea 
transferido en el aula. 

- Hacer labor para que los padres de familia se acerquen a la lectura, sensibilizando y 
generando conciencia sobre la importancia de esta actividad. 

- Promover el hábito de la lectura en relación a la cultura de la transversalidad, es decir, 
se diseñarán estudios de casos sobre temas actuales de impacto social que aporten 
posibles soluciones a problemas reales, con base en la premisa de que quien lee también 
está actualizado. 

- Se llevará a cabo una sesión de cine-lectura al término de cursos, con la estrategia del 
debate para responder a los intereses de preferencias lectoras entre el personal docente y 
de apoyo a la docencia. El modelo que se aplicó es el libro ―Las batallas en el desierto‖ de 
José Emilio Pacheco y la película es el Sexenio de Miguel Alemán Valdés (1946-1952) de 
la editorial CLIO. Tendrá tres ejes: la cuestión histórica, el sistema político y las prácticas 
sociales de esa época. 

-La segunda reunión abordará el tema de los valores; en dicha actividad se leerán 
algunos cuentos de la obra ―la oveja negra y otras fábulas‖ de Augusto Monterroso, se 
escuchará la canción de la oveja negra de Silvio Rodríguez y se disfrutará de la película 
de La Granja de Orwell. Se reflexionará acerca de la cuestión social y de valores en la 
actualidad. 

Los indicadores de éxito del proyecto que serán empleados para evaluar el Sistema de 
Gestión Escolar de Educación Media Superior impactarán en el CETis 166 con los 
criterios de indicadores institucionales.  

Los criterios empleados para obtener resultados cuantitativos y cualitativos de las metas a 
lograr, tienen como propósito mejorar la habilidad lectora en el CETis y se miden a través 
de indicadores locales en relación a lo que aquí se sustenta. 

Conclusiones 

En el CETis 166 existen problemas de toda índole que inciden en el proceso enseñanza-
aprendizaje; sin embargo, se realizarán las acciones pertinentes para incrementar el 
hábito de lectura en los alumnos del plantel.   
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Apegándose a los principios de la RIEMS, tenemos la convicción de que la lectura es la 
plataforma educativa en el desarrollo de competencias, lo que redunda en la formación 
integral del alumno como bachiller y como técnico en el perfil profesional que elige. 

Saber cómo aprenden los alumnos ha sido de gran utilidad; las representaciones visuales, 
espaciales y auditivas producen diferentes significados en ellos. 

Las estrategias están diseñadas para captar la atención de los alumnos y atienden a sus 
necesidades y expectativas mediante las actividades con los libros, las revistas, 
instructivos, recetarios, periódicos y otros medios, aprovechando en forma paralela la 
herramienta actual que ellos emplean, que es la Internet.  

El reto de este proyecto es promover la lectura como plataforma del proceso enseñanza –
aprendizaje en el contexto del plantel (CETis 166), considerando para ello el trabajo 
interdisciplinario concomitante a la propia transversalidad de la actividad lectora.  

Aportar estrategias de carácter interdisciplinario de acuerdo al contexto de nuestro plantel, 
es una labor responsable que se promueve con una gestión pertinente que oriente al 
alumno hacia una ―cultura lectora‖ y la mejora de la calidad educativa en la institución y 
por ende, en el subsistema. 

Se dio seguimiento a lo que se realizó en Enlace 2009 y se esperarán los resultados de la 
prueba Enlace 2010. Los indicadores que se utilicen para observar los resultados nos 
permitirán evaluar lo ya realizado, conocer nuestras limitaciones y mejorar con base en el 
trabajo conjunto.   

Nuestra preocupación fundamental es el alumno, pero el trabajo está dirigido a toda la 
comunidad escolar, porque la falta de hábito de lectura es un problema en el cual todos 
estamos inmersos. 

El proyecto promueve iniciativas de responsabilidad social de la cultura organizacional en 
pro de la capacitación del joven como lector, nuestra labor docente radica en la 
participación efectiva en la sociedad de la que formamos parte como transformadores de 
la educación, compartiendo también los logros académicos en el aula. 

Los beneficios que se obtendrán en la comunidad son promover la habilidad lectora, 
aumentar el nivel de eficiencia en este proceso en el CETis 166 y por ende, en los 
resultados de la prueba ENLACE 2010 a nivel institucional en el Nivel Medio Superior. 
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Resumen 
Los nuevos Procesos de Enseñanza-Aprendizaje basados en la  Reforma Integral de La Educación 
Media Superior en México (RIEMS), que exige nuevos roles tanto en docentes como estudiantes, 
motivo por el cual en el 2004, se consolidó la reforma del Bachillerato Tecnológico Bivalente del 
Instituto Politécnico Nacional, éste propone una Educación Centrada en el Aprendizaje, en la que 
cada estudiante, con la guía de sus profesores, participa en el diseño de su trayectoria educativa. 
Con este enfoque se busca dejar de  lado la concepción del estudiante como receptor de 
información y convertirlo en el principal agente de su propio desarrollo. Adicionalmente, cada una 
de las unidades puede adaptar sus programas y planes de estudio a sus características y 
objetivos, es por ello que en la Unidad Académica ―Narciso Bassols‖, perteneciente al Instituto 
Politécnico Nacional, un grupo de profesores hemos realizando diversos estudios que nos permitan 
proponer  la implementación de estrategias didácticas, para poder integrarnos al Paradigma 
Educativo Sociedad del Conocimiento, empleando nuevas herramientas informáticas (Tic) e 
idiomáticas, así como la comunicación por medio de redes con otros docentes1. 
Palabras Clave: Docente, Estudiante, Estrategia, Paradigma y Sociedad del Conocimiento.  
 
Abstract 
New Teaching-Learning Process based on the Integral Reform of Upper Secondary Education in 
Mexico (Riems), which requires new roles both teachers and students, which is why in 2004, 
consolidated the reform of Technology Bachelor of Bivalent National Polytechnic Institute, he 
proposes a learning-centered education, in which each student, with the guidance of their teachers, 
participate in the design of their educational path. This approach seeks to set aside the concept of 
student as recipient of information and serve as the primary agents of their own development. 
Additionally, each of the drives can adapt their programs and curricula to their characteristics and 
objectives, that is why at the Academic Unit "Narciso Bassols" belonging to the National Polytechnic 
Institute, a group of teachers have been several studies that we suggests the implementation of 
teaching strategies in order to integrate the Knowledge Society Educational Paradigm, using new 
tools (ICT) and language and communication through networking with other teachers. 
Key words: Teacher, Student, Strategy, Knowledge and Society Paradigm 

 

Introducción 

Debido a que algunos docentes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tanto del Nivel  
Medio Superior, como del Nivel Superior, siguen realizando su quehacer docente de 
manera tradicionalista, donde  el  Docente se  considera como única fuente de 
información, sabiduría, entre otros, y a los Estudiantes solo como receptores pasivos, el 
instituto se a dado a la tarea de construir una nueva cultura académica que fortalezca la 
docencia, por lo que en sus Planes y Programas de Estudio consideró ciertos aspectos 

como son: énfasis en el aprendizaje autónomo y a la construcción del conocimiento, la 

                                                 
1
 Competencias docentes para la Educación Media Superior.- Una estrategia acorde con el paradigma 
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formación de docentes en las nuevas metodologías y la reorganización de las 
academias del Instituto, razón por la cual  a implementado una serie de estrategias para 
mejorar la condición de sus académicos ya sea a través de sus Centros de Estudio, o del 
Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE), diversos cursos, diplomados, 
talleres entre los cuales encontramos El Diplomado en Formación y Actualización Docente 
para un Nuevo Modelo Educativo, este  se diseño y planeo con la finalidad de que el 
docente se familiarice con la estrategia didáctica y los recursos que se emplearán durante 
su desarrollo. 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 barreras del tiempo y espacio, otra característica es la forma en la que se 
comunica con el apoyo de la tecnología, rompiendo con los mitos de la comunicación 
porque este se da a través de los medios electrónicos, caracterizándose por ser parte de 
un grupo donde se da el intercambio de opiniones enriqueciendo el aprendizaje.  

Asimismo el Instituto proporciona Diplomados o Especialidades a través de otras 
instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional de manera virtual, como es la 
Especialidad de Competencias Docentes para el Nivel Medio Superior, el cual esta 
encaminado a fortalecer la formación de los profesionales de este nivel educativo que, 
conscientes de la necesidad de responder a las demandas educativas del mundo actual, y 
que desean transformar su práctica. 

Para diseñar este tipo de especialidades la Universidad se dio a la tarea  de realizar un 
diagnóstico sobre necesidades de formación docente de Educación Media Superior, 
concluyendo que la mayoría de profesores del nivel tienen una formación universitaria que 
atiende los contenidos disciplinares de la asignatura que imparten, pero carecen de una 
formación psicopedagógica que les permita responder a los retos del aprendizaje, ya que 
en muchas ocasiones, su trayectoria académica y profesional constituye la base de su 
actividad como docente, lo cual no es suficiente para responder a las necesidades del 
entorno. 

La capacitación que nos otorga el Instituto,  a través de las instancias antes referidas, nos 
permite contar con las herramientas para realizar nuestro quehacer Docente con mayor 
Calidad. 

Tomando como base lo anterior un grupo de profesores nos dimos a la tarea de realizar 
un estudio para  proponer una Estrategia que permita involucrarnos al Paradigma 
Educativo de la Sociedad del Conocimiento. 
Metodología 

La presente investigación se llevó a cabo por medio de la revisión análisis de las 
estrategias que maneja la Sociedad del Conocimiento, sobre el particular podemos decir 
que ésta es una sociedad con capacidad para generar, apropiar, y utilizar el conocimiento 
para atender las necesidades de su desarrollo y así construir su propio futuro, 
convirtiendo la creación y trasferencia del conocimiento en herramienta de la sociedad 
para su propio beneficio. 

Se puede señalar que una Sociedad del Conocimiento tiene dos características 
principales:  

 La primera es la conversión del Conocimiento en factor crítico para el desarrollo 
productivo y social;  
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 La segunda, el fortalecimiento de los procesos de Aprendizaje Social como medio 
asegurar la apropiación social del conocimiento y su transformación en resultados 
útiles, en donde la Educación juega el papel central.  

Dentro de  esta sociedad se emplean diversas técnicas entre las cuales destacan las Web 
Quest, grupos de trabajo, grupos de especialistas y grupos de interés.  

A partir de nuestro análisis documental y experiencia docente, consideramos la estrategia   
donde el grupo de trabajo evoluciona hasta convertirse en un grupo de interés es la más 
idónea para irnos involucrando en este paradigma ya que esta proporciona un 
mejoramiento en el aula, y por ende un resultado mayor en la Eficiencia Terminal, y de 
esta forma podremos alcanzar un mejor rendimiento y aprovechamiento de los recursos, 
siempre y cuando que esta estrategia sea considerada de la siguiente manera: 

 Equipos de trabajo.- Trabajo colaborativo.  Cada participante investiga un aspecto 
del problema, multidisciplinario por naturaleza. No todos aprenden lo mismo al mismo 
tiempo ni del mismo modo: inteligencia y cognición distribuidas.  

 Grupos de “especialistas”.- Organizados en grupos de ―especialistas‖,  dentro del 
aula investigan, leen (lectura acompañada),  discuten, seleccionan  y producen 
información mediante diversas técnicas y diferentes procesos.  Elaboran un producto 
que permita a cada ―especialista‖ enseñar a su equipo el aspecto que le tocó 
investigar.  

 Grupo de interés.- El grupo se integra con el fin compartir conocimientos, abrirse a la 
reflexión y a la crítica constructiva, por lo que se da un intercambio dinámico donde 
todos aprenden de todo.  

Las etapas por las que se debe transitar el equipo para convertirse en un verdadero grupo 
de interés, permitiendo con ello que la técnica funcione, son las siguientes: 

Etapa de inicio 

Equipos de trabajo: 

 Integración y organización de equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios 

 Análisis y discusión hasta entender bien cuál es su tarea como equipo y cuál la de 
cada ―especialista‖ del equipo.  

 Repaso de lo que saben y de lo que tiene qué investigar cada ―especialista‖. 

 Designación de estudiantes que conformaran de el Grupo de Especialistas 

Etapa intermedia 

Grupos de Especialistas: 

 Estabelecimiento acuerdos para definir lo que cada ―especialista‖ debe investigar, 
prender y trasmitir 

 Elaboración de un producto que permita a cada ―especialista‖ enseñar a su equipo el 
aspecto que le tocó investigar.  

 Regreso a su equipo original con el trabajo elaborado en el grupo de ―especialistas‖  

 Enseña lo que aprendió.  

Etapa de cierre 

Grupo de Interés: 

 Análisis de información recibida y, a través del dialogo, búsqueda relaciones entre los 
distintos aprendizajes: Interdisciplinariedad y visión global. 

 Elaboración de  producto integrador.  
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Análisis 

Consideramos que la aplicación de esta estrategia permitirá que nuestros estudiantes 
obtengan los siguientes resultados: 

 Aprender en la Sociedad del Conocimiento 

 Aprender a aprender 

 Cómo y dónde aprendemos 

 En qué consiste y en dónde está lo que sabemos 

 Sabemos lo que sabemos 

Para lograr esto  resultados los  estudiantes deberán realizar las siguientes actividades: 

 Investigar 

 Buscar 

 Haciendo 

 Uso de las Tic 

 Procesar la Información 

 Poniendo en acción su conocimiento Táctico 

 Compartiendo conocimientos. 

 Aprendiendo unos de los otros operando en el lenguaje: dialógicamente. 

Esto dará como resultado que desarrollen competencias para la vida y el trabajo en la 
Sociedad del Conocimiento. 

El rol del  docente será: 

 Guía 

 Tutor 

 Gestor del conocimiento 

 Promoverá la creatividad 

 Manejara  esquemas de trabajo colaborativo 

 Ejercita el desarrollo del pensamiento 

 Ejercita la Autonomía 

 Ejercita los valores para la convivencia 

Esto ayudará a que los estudiantes hagan de la  evaluación continua el recurso principal 
para retroalimentar el desempeño tanto individual o grupal. 

Conclusiones. 

A partir de lo antes expuesto podemos decir que la aplicación de esta estrategia fomenta 
el desarrollo de ciertas actitudes en el Docente, ya que permite el trabajo colaborativo en 
sus estudiantes, los convierte en especialistas y al final les da la posibilidad  de que sean 
parte de la Sociedad del Conocimiento, por un interés propio generado como resultado de 
su proceso de aprendizaje, además le brinda al docente una mayor motivación personal 
orientada a su quehacer docente. 
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Así mismo, favorecer una visión más amplia al ver estas herramientas como una 
necesidad, como algo que no se puede obviar cara al futuro profesional de nuestros 
estudiantes. 

 Conocer los servicios más importantes que Internet ofrece. 

 Analizar la multitud de posibilidades didácticas de los servicios de Internet 

 Fomentar su utilización a nivel académico, como instrumento de desarrollo de la labor 
docente 

 Enriquecer  los conocimientos e ideas de los demás, fomentando el compartir las 
propias 

 Desarrollar ciertas habilidades y destrezas con el fin de agilizar la utilización de las 
herramientas de Internet para la enseñanza y evaluación de aprendizajes 

Esperamos que la propuesta de este trabajo tengan la utilidad que se persigue, tanto para 
los responsables de administrar la educación, como para los docentes responsables del 
proceso educativo y caminemos hacia el mismo objetivo: Mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con la finalidad de lograr el desarrollo de diversas competencias 
en nuestros estudiantes  del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos ―Narciso 
Bassols‖ del Instituto Politécnico Nacional. 
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Resumen  
Una problemática general es la deserción de estudiantes, en el bachillerato se da con mayor 
intensidad debido a la diversidad cultural. Situación que debe preocupar y ocupar a los 
administradores de la educación por mejorar la eficiencia terminal. El Politécnico siempre ha 
buscado ser competitivo en infraestructura, programas y planes de estudio, capital humano y en el 
perfil de egreso; sin embargo ahora denota una disminución en la eficiencia terminal, por eso se 
ocupa en preparar a los docentes para desarrollar estrategias de mejora en el aprendizaje; el 
CECyT ―Narciso Bassols‖ lo hace a través de la planeación, espacio académico donde se analizan 
resultados y se desarrollan estrategias de mejora continua. El docente es fundamental porque 
desarrolla el trabajo operativo, por ello debe tener definido ¿Qué debe aprender el estudiante? y 
¿Cómo debe aprenderlo?, no es suficiente con contemplar los programas de estudio, el docente 
debe tener claro el tipo de liderazgo motivador, que inspire, de confianza e interese al estudiante a 
crear un aprendizaje significativo al tratar al estudiante como persona, contemplando el entorno 
que los rodea y los intereses de cada uno al evaluarlos de manera justa y equitativa, demostrando 
así que es un profesional de la educación.  
Palabras clave: Docente, Estudiante, Eficiencia académica, Estrategias de mejora, liderazgo.  
 
Abstract  
A general problem is the dropout of students, the school is given more intensity due to cultural 
diversity. Situation to be concerned and occupy the educational administrators to improve terminal 
efficiency. The Polytechnic has always sought to be competitive in infrastructure, programs and 
curricula, human capital and in the graduate profile, but now denotes a decrease in terminal 
efficiency, so is engaged in preparing teachers to develop strategies for improvement learning, the 
CECyT "Narciso Bassols" what does this through planning, academic space where we analyze 
results and develop strategies for continuous improvement. The teacher is essential because it 
develops the operational work, it must be defined by what the student should learn? And how 
should learn?, is not sufficient to consider the curriculum, the teacher should be clear about the kind 
of motivational leadership that inspires confidence and interest to the student to create a meaningful 
learning to treat the student as a person, looking surrounding environment and the interests of each 
to evaluate them fairly and equitably, thereby demonstrating that it is an education professional.  
Key words: Teachers, Student, Academic Efficiency, Improvement Strategy, Leadership.  

 
Introducción 
El docente debe ser un líder en su aula, pues tiene la obligación moral de buscar las 
actividades significativas que desencadenen aprendizajes y encontrar las formas de 
aprender de cada uno de sus alumnos. Sabemos que la mayoría del docente a Nivel 
Medio Superior carece de una formación pedagógica, pero no se le puede eximir de la 
responsabilidad de los resultados académicos que obtiene, pero entonces ¿Cómo mejorar 
los resultados de eficiencia terminal que se tienen? Es verdad que hay otros factores que 
tal vez como profesores no podemos controlar, como lo es la familia, por una parte, y la 
disposición que tengan los estudiantes en el aprendizaje, pero ¿hasta dónde asumimos 
los profesores la responsabilidad ante el hecho de que algunos alumnos no aprendan? 
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No, casi nunca. No se asume en lo personal y, a menudo, las instituciones tampoco lo 
piden. Es una de las pocas profesiones en que el fracaso en la labor encomendada es 
responsabilidad de otros. Para mejorar o cambiar nuestro quehacer en el aula y fuera de 
esta, es necesario analizar y preocuparnos por mejorar o cambiar nuestro quehacer en el 
aula y fuera de esta, a partir de nuevas competencias docentes y estrategias de 
motivación para aprender e involucrarse en las actividades grupales del aula, 
preparándonos, acercándonos a los jóvenes alumnos, escuchándolos, conviviendo con 
ellos, orientándolos. Es así como creemos que lograremos disminuir la deserción en el 
aula y mejoramiento de la eficiencia terminal.  
 
Metodología  
Reflexionar acerca del quehacer docente posiblemente mucho se haya dicho, pero 
centrarnos en el aprendizaje y en lo que hacemos en el aula nos lleva a contrastar las 
teorías de aprendizaje y motivacionales para mejorar los resultados de eficiencia terminal 
a través de nuevas competencias docentes acorde a las circunstancias concretas que se 
presentan en un tiempo y espacio determinado. Muchos docentes no tenemos ninguna 
formación didáctica, ni pedagógica, vamos formándonos sobre la marcha porque somos 
profesionistas en diferentes especialidades, pero no docentes de profesión, hay quienes 
aún no aprecian la función que realizamos en el aula, reflejándose en los resultados 
obtenidos en cada evaluación: ausentismo a clases, falta de cumplimiento en la entrega 
de trabajos de investigación y tareas, poco o nulo trabajo en equipo, evaden 
responsabilidades, muestran poco interés en lo que realizan y únicamente tratan de 
cumplir con los mandatos, agresividad en sus respuestas, utilizan la técnica de copiar y 
pegar cuando se apoyan en las TIC, son introvertidos, entre otros. Nos falta asumir el 
liderazgo, ser docentes líderes comprometidos con nuestro trabajo de docentes, con los 
alumnos y sobre todo con nosotros mismos.  
Pensamos que el liderazgo es exclusivo de los directivos y que necesitamos un nuevo 
estilo de dirigir para el tipo de estudiantes que tenemos actualmente y para este modelo 
educativo que tanta confusión nos presenta, pensamiento erróneo, es una función de 
todos, tenemos un gran potencial para motivar a los alumnos a crecer e influimos, en 
alguna medida en ellos cuando interactuamos porque podemos hacer circo maroma y 
teatro por despertar el interés en ellos, todos tenemos un algo que le puede atraer. El 
profesor como líder es un ejemplo y modelo para los estudiantes y, una parte fundamental 
del liderazgo docente son los valores que pone en acción al desempeñar su labor, si es 
puntual a sus clases, si prepara lo que deben aprender los alumnos y la forma como 
deben aprenderlo utilizando casos vivenciales, entonces el alumno se interesara en las 
unidades de aprendizaje correspondientes, porque tienen un maestro chido, que es 
banda; es decir llena las expectativas de los estudiantes y lo verá reflejado con la 
asistencia a clases porque el académico está ejerciendo un buen liderazgo; el liderazgo 
es una relación de influencia entre líderes y seguidores, quienes intentan realizar cambios 
reales que reflejen sus mutuos propósitos‖ (Sánchez, 2007). No necesitamos ser 
autócratas o terroristas del aula para obligar a los alumnos a que entren a clases, 
debemos ser mercado logos de nuestras asignaturas, convencer con hechos y no de 
palabra, el estudiante debe conocer el porqué es importante entrar a clases, pero no 
únicamente para cumplir con la asistencia, sino que debe involucrarse en el proceso del 
aprendizaje, con sus compañeros y con el docente, al darse el involucramiento y 
compromiso se trabajara de manera colaborativa, y solo entonces puede irse 
construyendo un aprendizaje más significativo que lo obligue a buscar nuevas 
responsabilidades en el aula y fuera de esta.  
Para lograr la asistencia a clases y que el alumno tenga un aprendizaje significativo, 
nosotros los académicos debemos prepararnos más en lo didáctico y pedagógicamente, 
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olvidándonos de que el profesor enseña y el alumno aprende. La didáctica estudia el 
fenómeno enseñanza-aprendizaje (S., 2007), trata únicamente de la información y solo 
aplica en el aula, la pedagogía estudia el fenómeno educativo, donde trata de los 
aspectos humanos integrales como la libertad, comunicación interpersonal, hábitos, 
valores, entre otros; las dos van vinculadas en la práctica del docente porque somos 
educadores.  

Análisis de datos 

Como docentes nuestra función no es exclusiva a la clase, ni únicamente conocer el tema 
o la materia, sino también debemos conocer a la persona del estudiante con sus 
intereses, sus preferencias y sus valores, debemos olvidarnos de la educación 
tradicionalista donde el maestro exige, amenaza, reprueba o aprueba, castiga, ordena, 
prohíbe, examina, entre otras, para que el alumno asista a clases y aprenda.  

Los docentes como líderes debemos considerar lo anterior para modificar nuestro 
quehacer en el aula y fuera de esta, contemplar que los estudiantes no construyen el 
conocimiento solos, sino con otros y en espacios que ellos eligen. Los alumnos al no 
encontrar interesante el aula prefieren buscar sus espacios y a los otros (que sustituyen al 
docente) fuera de esta y por eso se da el ausentismo o deserción que se ve reflejado en 
la eficiencia terminal. Para que el estudiante cambie su visión de los espacios y de los 
otros, debemos identificar y aplicar áreas de competencias docentes para apoyar al 
alumno a construir el conocimiento, a crecer como persona y a ubicarse como actor critico 
de su entorno. Como líderes en la educación estamos comprometidos con nuestro 
quehacer, porque vamos aprendiendo y desarrollando habilidades nuevas 
constantemente. Las personas proactivas se hacen responsables de lo que ocurre en su 
vida y en la organización, toman la iniciativa para realizar cambios para mejorar, tienen 
confianza en sí mismas y están comprometidas con el cambio (Sánchez, Liderazgo en la 
labor docente, 2007). Al ser proactivos provocamos cambios y no esperamos que lleguen 
solos o que otros los provoquen, por eso las competencias las vamos adquiriendo o 
reforzando en forma autónoma o colaborativa en las academias intercambiando opiniones 
y experiencias o tomando cursos que refuercen nuestras fortalezas (Barriga, 2006). Nos 
señala las siguientes competencias:  

1. Conocimiento teórico suficientemente profundo y pertinente acerca del aprendizaje, el 
desarrollo y el comportamiento humano.  

2. Despliegue de valores y actitudes que fomentan el aprendizaje y las relaciones 
humanas genuinas.  

3. Dominio de los contenidos o materia que enseña.  

4. Control de estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje del alumno y lo hagan 
motivante.  

5. Conocimiento personal practico sobre la enseñanza.  

Con estas competencias podemos promover la autonomía e intelecto de los alumnos y no 
caer en coerción como normalmente se da en la actualidad y que lleva como resultado al 
ausentismo. Si provocamos al alumno a realizar su mejor esfuerzo para lograr sus 
objetivos de aprendizaje, a que tome la iniciativa y se haga responsable por lo que ocurra 
en su vida, sin esperar a que otros hagan lo que les corresponde a ellos. Los académicos 
debemos cambiar la manera de pensar sobre la enseñanza, lo que antes funciono y 
condujo al éxito en el pasado no llevara al éxito en el futuro, los docentes debemos 
pensar que si seguimos actuando en nuestro quehacer docente como antes, 
terminaremos sin alumnos en el aula y nos exterminaremos como catedráticos, debido a 
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que una de las bondades que les presenta el modelo educativo en el Instituto Politécnico 
Nacional a los alumnos, es que pueden elegir al docente que más satisfaga sus 
necesidades y puedan construir ese aprendizaje significativo que tanto buscan para ser 
en un futuro exitosos.  

Conclusión  

A pesar de que el ausentismo en el aula es cada día más fuerte y las canchas deportivas, 
la cafetería y lugares de esparcimiento en la escuela se fortalece más; pocos somos los 
académicos que nos preocupamos por mejorar o cambiar nuestro quehacer en el aula y 
fuera de esta, preparándonos, acercándonos a los jóvenes alumnos sobre todo a los que 
tienen problemas académicos, tratar de ayudarles a resolver sus problemas, 
escuchándolos, conviviendo con ellos, evaluándolos de manera justa y equitativa, 
orientándolos sobre la vida tan confusa que les espera si no entran a clases, si no se 
preparan en su vida y para toda la vida. La mayoría de los docentes culpa a los alumnos 
por su falta de interés, pérdida de valores (que en realidad no los ha perdido, han 
cambiado de acuerdo al momento que viven), culpa a las autoridades por no elegir 
adecuadamente a los candidatos al plantel o a las carreras, que los padres no se 
involucran, que no son niñeros, que no estudian, que son groseros, entre otros factores 
más que impiden el aprovechamiento en el aula. Generalmente siempre se quejan pero 
poco se ocupan por analizar su quehacer, buscan culpables y no soluciones, en el CECyT 
―Narciso Bassols‖ existimos un grupo de docentes que nos preocupamos de manera 
continua por ser mejores educadores, ejerciendo un liderazgo en el aula y fuera de esta, 
sin importar si contamos con el apoyo o no de las autoridades, con nuestros propios 
recursos buscamos y aplicamos estrategias para que el alumno se interese más en entrar 
a clase, aprendan de manera colaborativa y aprovechen los recursos que tienen a su 
alcance, que su aprendizaje se haga más interesante, y los espacios y los otros sean los 
adecuados para que el aprendizaje sea significativo por la motivación que tienen para 
aprender e involucrarse en las actividades grupales del aula, así es como creemos que 
lograremos disminuir la deserción en el aula y mejoraremos la eficiencia terminal, tesoro 
tan buscado por las instituciones y por los buenos docentes, que les permitirá abrir 
nuevamente el ciclo de mejora continua.  
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Resumen 
La velocidad de cambio que favorecen las nuevas tecnologías de información y comunicación 
(TIC's), han hecho que la educación y la formación transforme la capacidad de aprender, haciendo 
cada vez más compleja la formación universitaria. El desarrollo de competencias implica aplicar 
estrategias que pudieran afectar a los actores, pues el desarrollo de habilidades, donde se busca el 
aprendizaje situado y no la simulación de la problemática, requiere desarrollar la habilidad en el 
lugar de la acción. Desarrollar competencias demanda determinar el grado de avance de un 
individuo con su respectiva cualificación, que se observe la velocidad de aprendizaje, el grado de 
acompañamiento requerido, verificar hasta qué punto desarrolla los saberes para ver claramente 
sus competencias, y determinar si el individuo es competente o está en vías de construcción de su 
competencia. En el IPN se han desarrollado una serie de acciones que buscan transformar la tarea 
docente, y con ello continuar con el logro de la educación de calidad en sus egresados, por lo que 
en este trabajo se presenta una experiencia innovadora para desarrollar competencias en los 
alumnos de ingeniería. 
Palabras clave: Educación superior, Competencias, Innovación, Metodología, TIC´s 
 
Abstract 
The rate of change that favor new information and communication technologies (NTIC' s), have 
made education and training to transform the ability to learn, making increasingly complex university 
education. On a system of traditional education, skills development involves strategies that could 
affect stakeholders therefore skills, where situated learning requires develop skll in the place of 
action. Develop skills demand to determine the progress of an individual with their respective 
qualifications, observe rate of learning, the degree of accompaniment required, verifying until what 
point develops knowledge to clearly see their competencies, and determine whether the individual 
is competent or is in the process of construction of its competition. The IPN have developed a 
series of actions which seek to transform the teaching task and thus continue the achievement of 
quality education in its graduates, so this paper presents an innovative experience to develop skills 
in engineering students. 
Key words: Higher education, Competencies, innovative, Metodology, ICT 

 

Justificación 

El desarrollo de la propuesta, se apoya en lo que establece la Declaración Mundial sobre 
la Educación Superior, específicamente en el preámbulo en el que señala que ―…las 
nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos 
conocimientos e ideales…, que la educación superior debe hacer frente a la vez a los 
retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la 
manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo…‖ En 
el Artículo 9. apartado b) menciona ―las instituciones de educación superior deben formar 
a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente 
motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la 
sociedad, buscar soluciones... aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales.‖ y en el 
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inciso c) especifica que ―para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario…utilizar 
métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo de las 
disciplinas; se debería facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y 
didácticos y fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, 
competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión 
independiente y el trabajo en equipo. 

Para ello las instituciones deben renovarse, por estar influidas por los cambios sociales, 
por sus mercados de trabajo; por los avances científicos y tecnológicos, y por las nuevas 
corrientes de pensamiento. La suma de conocimientos humanos y la complejidad de sus 
problemas, tienen una progresión creciente. La innovación de esta manera, se refiere a la 
capacidad de ajustar de manera creativa, nuestras acciones y nuestras instituciones, a las 
circunstancias y avances del conocimiento, que a su vez permita colocarnos en campos 
de análisis anticipatorios que nos lleven a vislumbrar necesidades futuras, para dar 
respuesta hoy, a lo que serán las instituciones mañana.(Bojalil,1995)  

El alumno aprenderá a plantearse problemas, a delimitarlos con las variables apropiadas, 
a determinar metodologías y técnicas para orientar el trabajo en la búsqueda de 
soluciones, el manejo de los datos y la escritura de los resultados o de las observaciones 
Las tecnologías de la información y la comunicación pueden servir para formar a los 
individuos y proporcionarles competencias ciudadanas. Así, las nuevas tecnologías 
pueden ser útiles como: 

 ―fuente para convertirse en ciudadanos informados". Es obvio que uno de los 
principales beneficios que puede obtenerse de las nuevas tecnologías es su acceso a 
gran cantidad de información y esto determina el perfil social del ciudadano. 

 ―desarrollo de habilidades para indagación y comunicación". La continua necesidad de 
información está provocando que los sujetos experimenten cambios con el fin de 
adaptarse a la nueva realidad. 

 ―desarrollo de habilidades de participación y acción responsables". Esa necesidad 
continua de lograr el acceso a la información genera en los ciudadanos un sentimiento 
de unión para actuar y trabajar para una comunidad de usuarios. (Eduteka, 2005) 

Sin embargo, la implementación del modelo por competencias sobre un sistema de 
educación tradicional, en tiempos de cambios a velocidades fantásticas, implica que 
observemos problemas de compatibilidad, que pudieran afectar a los actores; al aplicarse 
a la formación universitaria entra en conflicto al necesitar contenidos para desarrollar una 
competencia, al definir las competencias profesionales. Existen proyectos como el 
Tunning que busca soluciones para este caso, pero no se puede esperar demasiado 
debido a la rápida evolución de las comunicaciones. 

Desde el punto de vista del individuo que transita de un modelo educativo tradicional al de 
competencias, refleja ciertas desventajas, si a ello se le suma el hecho de que las 
tecnologías de información están compitiendo con los modelos educativos, entonces se 
refleja una desorientación en los participantes. Un modelo por competencias busca la 
observación de las habilidades, requiere forzosamente haberse implantado fuera de un 
sistema educativo dominante, la razón estriba en su modelo de formación, de evaluación 
y de desarrollo de habilidades. La necesidad de la implementación de un sistema por 
competencias fuera del sistema tradicional se ve reflejada en el desarrollo de las 
habilidades donde se busca el aprendizaje situado y no la simulación de la problemática, 
requiere de la necesidad de desarrollar la habilidad en el lugar de la acción que permita 
determinar el grado de desarrollo de un individuo con su respectiva cualificación de 
competencia, que logre verificar el aprendizaje, el grado de acompañamiento requerido, 
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observar hasta qué punto se deben desarrollar los saberes para ver claramente el 
desarrollo de competencias. 

Metodología 

De acuerdo a Moreno Bayardo (1995) la innovación está referida a solución de 
problemas, ya sea que el problema se entienda en términos de necesidades que 
demandan una solución, o de intención de tener acceso a mejores niveles de desarrollo 
propiciando un acercamiento cada vez mayor a los objetivos propuestos; o bien constituye 
un sistema en el que se integran diversos elementos para originar una dinámica que haga 
operativo y eficaz el proceso de generación, introducción, seguimiento y evaluación de la 
innovación. 

Para apoyar el proceso de formación de los estudiantes de acuerdo a lo que establece el 
Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional los docentes han tenido que transitar 
del pizarrón al uso de la computadora y de la Internet como medio de enseñanza, lo que 
ha significado para ellos un verdadero desafío ya que a la hora de planear el proceso 
enseñanza-aprendizaje, han tenido que aprender a desarrollar modos de enseñanza no 
jerárquicos a través de una metodología que fomente la reflexión, el pensamiento crítico y 
determinadas competencias en sus alumnos que les permita un desarrollo profesional 
acorde con la demanda de la actual sociedad globalizada. 

La construcción de la experiencia teóricamente se fundamenta en la concepción del 
aprendizaje como una construcción derivada del descubrimiento y recreación del 
conocimiento, ya que mediante la realización de aprendizajes significativos, el alumno 
modifica, diversifica y coordina sus esquemas, estableciendo redes de significados que 
enriquecen el conocimiento del mundo físico y social, potenciando su crecimiento 
personal. 

Para ello se eligió el Modelo para la Apropiación de las TIC que Santos Moreno (2001) 
retoma de las investigaciones de David H. Jonassen y sus colegas, ubicando tres posibles 
usos de las TIC, a saber: 

1. Para aprender a usar la tecnología.- Primer paso que implica adquirir conocimientos 
relacionados con cómo se conecta, cómo se emplea, cómo se construye el conocimiento, 
lo que propiciaría aprovechar el potencial que tienen para desarrollar más integralmente al 
ser humano-estudiante, que le daría elementos para desempeñarse fácilmente en un 
entorno laboral determinado. 

2. Para aprender de la tecnología.- Que permitiría utilizar a las TIC para acceder a 
información desde variedad de fuentes como la Internet, bases de datos, softwares 
educativos, aunque puede quedarse limitado a la simple adquisición de información y se 
desaprovecharía su gran potencial para la formación integral del estudiante. 

3. Para aprender con la tecnología.- Este uso supera a los anteriores pues aquí se da un 
proceso de integración de la tecnología a las tareas y actividades de los estudiantes, lo 
que implica que desarrolle su capacidad de pensar, no sólo de forma individual sino 
también de forma grupal para construir sus aprendizajes y apropiarse del conocimiento. 

El modelo centrado en el estudiante se basa fundamentalmente en el autoaprendizaje o 
en la autoformación, el cual requiere un estudiante más autónomo y responsable de su 
propia formación y las nuevas tecnologías amplían el alcance de sus clases, el profesor 
sólo es un proveedor de contenidos que el alumno los emplea cuando quiere y donde 
quiere, los elementos centrales del modelo pedagógico están conformados en forma 
equilibrada, lo cual le da la característica de integral, el alumno es protagonista y gestor 
de su aprendizaje. 
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La metodología se probó en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 
Extractivas (ESIQIE), y en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad 
Azcapotzalco en la Asignatura Seminario de Proyectos y en Proyectos de Inversión 
respectivamente, los alumnos son jóvenes cuyas edades oscilan entre los 22 y los 26 
años, de clase media y baja, la gran mayoría se dedica exclusivamente a estudiar, sólo 
algunos trabajan, son muy respetuosos, no son capaces de contradecir a un maestro, 
reconocen que no se les ha enseñado a redactar, les da miedo presentar sus ideas por 
temor al ridículo, tienen facilidad de acceso a Internet, cuentan con e-mail, saben chatear, 
aunque no tienen habilidades para seleccionar la información, darle un tratamiento e 
integrarla, no manejan todas las herramientas de Office, aunque si otro tipo de software. 

Al iniciar el curso, realiza alguna técnica que les permita expresar sus expectativas y 
temores para adecuar la forma de trabajo a sus conocimientos y habilidades, se les 
explica qué implica el concepto de ―aprehender‖ y cuáles son las habilidades que el 
aprendizaje de la asignatura, requiere de ellos, se les entrega el programa de la 
asignatura y un sylabus con el programa sintético, objetivos, competencias a desarrollar, 
metodologías y todas las actividades programadas así como las fechas y criterios de 
evaluación invitándolos a suscribirse al blog elaborado ex profeso. 

Desde el inicio de clases se les involucra en el proceso de construcción de su 
conocimiento, ellos tienen que elegir el proyecto a realizar, a plantear el problema, a 
elaborar la justificación, los objetivos a lograr y con ello el alcance de su proyecto. Al 
momento de dar la clase, con el propósito de facilitar su aprendizaje, se utilizan auxiliares 
didácticos para los aspectos teóricos, además de la práctica en clase, y si les quedan 

dudas de lo realizado en aula, por el e-mail pueden 
plantearlo al profesor para aclararlas, utilizando el 
messenger para otorgar asesoría electrónica, además de la 
que se lleva a cabo de manera presencial. 

Tanto las actividades de aprendizaje como las tareas y el 
avance se trabajan en documentos electrónicos, los cuales 
son enviados por e-mail al profesor. 

Utilizando la herramienta ―Revisión‖ de la barra de 
herramientas de Word se analizan los archivos enviados por 
los alumnos, posteriormente se renombra con el propósito 
de conservar el que el alumno envía y el documento que 
tiene las observaciones es 
enviado por el mismo medio a los 
alumnos. 

Ambos documentos, tanto el que 
envía el alumno como el 

renombrado por el docente, se guardan en una carpeta por 
alumno. El archivo con las observaciones señaladas, se envía 
a los alumnos y, con objeto de prever cualquier problema de no 
entrega del archivo a su e-mail, se envía una copia oculta a 
otro correo electrónico del docente. 

Análisis de resultados 

Al término del seminario se aplica un cuestionario de opinión a 
los alumnos, del cual sólo se presentan algunos comentarios. 
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―Es bueno ya que nos brinda un panorama más amplio sobre lo que podemos hacer‖. ―Es 
una buena opción, ya que nos facilita el trabajo, pues en caso de no haber contado con 
este tipo de apoyo nuestro desempeño en el desarrollo del trabajo habría sido menor‖. ―El 
material es muy importante ya que nos ayuda mucho para la elaboración de algunos 
puntos del proyecto ya que a veces no tenemos una idea clara de cómo estructurar un 
punto o si nos hace falta algo‖. ―Yo creo que la información del material electrónico es 
extraordinario, un excelente apoyo para los alumnos y un reforzamiento a lo visto en 
clase, creo que está bien organizado, no le cambiaría nada‖. ―Está bien, ya que son un 
apoyo extra a las clases, con el cual uno puede tener una guía‖, ―Es la primera vez que 

hago un trabajo en forma‖. 

Todas estas actividades significan un gran esfuerzo por 
lograr que los jóvenes construyan su proyecto y concluyan 
su trabajo para qe se puedan titular; sin embargo, a pesar 
de los comentarios favorables de los alumnos a este tipo de 
metodología, se ha recibido de los docentes comentarios 
negativos tales como ―su actitud de tratar temas nuevos de 
tesis es negativa y antipedagógica ya que ha logrado que 
uno de mis estudiantes desista de hacer tesis conmigo‖, ―la 
maestra le exige a los alumnos que sepan explicar por qué 
han seleccionado su tema y yo apenas les he dado tres 
clases de…‖, o bien ―la maestra no permite que asistan los 
alumnos a presentar sus proyectos en un evento que 
programamos la otra semana‖, lo cual contradice lo que la 
Declaración Mundial sobre la Educación Superior, señala en 
relación a que los docentes de la educación superior, 

debemos de ocuparnos sobre todo, hoy en día, de enseñar a los alumnos a aprender y a 
tomar iniciativas, a ser competentes y no a ser, únicamente, pozos de ciencia. 

Conclusiones 

 La educación superior debe hacer frente a los retos que suponen las nuevas 
tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, difundir, controlar el saber 
y de acceder al mismo. 

 Algunos docentes en el IPN están realizando actividades para propiciar en los 
alumnos el rol que la Declaración Mundial sobre la Educación Superior les ha 
asignado. 

 El trabajar material electrónico, propició que se recurriera a diferentes modelos de 
comunicación, en función de las estrategias de aprendizaje aplicadas. 

 El uso del material electrónico facilitó la adquisición de la competencia ―elaboración de 
proyectos‖, aprendieron a pensar con acierto, a obtener información por sí mismos, a 
usar eficientemente sus conocimientos en la comprensión y solución del problema que 
se plantearon, a establecer una relación más estrecha entre la teoría y la práctica, 
entre la docencia y el trabajo y a una integración más intima entre el aprender y el 
hacer. 

 Los docentes necesitamos aprender a trabajar colaborativamente. 
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Resumen 
La educación, especialmente la basada en el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (Tic), es cada vez más aceptada en los sistemas educativos que van desde 
la educación básica, hasta el nivel superior. Sin embargo es muy poco el conocimiento y 
el desarrollo que se tiene de ésta,  por parte de la sociedad en general y en particular por 
los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje: docentes, estudiantes, directivos y 
agencias acreditadoras. En este trabajo se investigó las habilidades tecnológicas en la 
enseñanza de las personas jóvenes y adultas (PJA) a través del Modelo de Educación 
para la vida y el trabajo (MEVyT) en sus modalidades virtual y en línea en comunidades 
rurales y urbanas de Yucatán. 
Palabras clave: Tic´s, sistemas educativos, enseñanza-aprendizaje, modalidad virtual, 
educación de adultos. 
 
Abstract 
The education, especially it based on the use of the information technologies and 
communication (Tic), is each more accepted time in the educational systems that go since 
the basic education, to the upper level.  Nevertheless is very little the knowledge and the 
development that has of this, on the part of the company in general and particularly by the 
actors of the process of teaching-learning: educational, students, executive and agencies 
acreditadoras.  In this work investigated the technological abilities in the teaching of the 
adult and young people (PJA) through the Model of Education for the life and the work 
(MEVyT) in its virtual modalities and in line in urban and rural communities of Yucatan. 
Keywords:  Tic´s, educational systems, teaching-learning, modalities.   

 

Introducción 

Los países desarrollados en el área de la enseñanza de los jóvenes y adultos basada en 
el uso de las Tic‘s documentan su experiencia en este rubro: en Canadá (Li y Edmonds, 
2005)  implementaron ejercicios en línea de matemáticas para adultos de secundaria. En 
Estados Unidos, (Massey, 1998; Harrison et al. 2003; Askov et al. 2005) ofrecen detalles 
de programas que apoyan los niveles ABE (Adult Basic Education), GED (High school 
equivalency test called the General Education Development), WES (Workplace Essential 
Skills). En Noruega, (Saalvin, y Finbak, 2001, y Opheim Vibeke, 2004) mencionan que el 
Instituto Noruego de Educación de Adultos (VOX) se encarga del desarrollo de 
importantes acciones en el campo de desarrollo de programas dentro del ámbito de la 
educación de adultos y ha sido responsable de diferentes experiencias orientadas a 
promover y favorecer el desarrollo de competencias en la población adulta a través del 
financiamiento de diversas iniciativas y proyectos relacionados con las tic‘s. 

mailto:erp_erp@hotmail.com
mailto:jg.dominguez@uady.mx
mailto:gguiller@uady.mx
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En nuestro país, se han realizado esfuerzos por algunas instituciones públicas y privadas 
que cuentan  con programas educativos ofrecidos con ayuda de tecnología, que van 
desde la reproducción de modelos escolarizados en su estructura académica y 
administrativa, hasta aquellos diseñados con la flexibilidad suficiente para proporcionar 
espacios de aprendizaje independiente.  

En nuestro estado, una muestra de esas instituciones es el Instituto de Educación para 
Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), el cual tiene como misión proporcionar a los 
jóvenes y adultos en rezago educativo, los medios para que obtengan una educación 
básic de calidad, dotándolos de herramientas para su crecimiento personal y así alcancen 
una mejor condición de vida y contribuyan al desarrollo de Yucatán y de México (IEAEY, 
2007). 

El programa de Educación Básica para Adultos se realiza a través del Modelo de 
Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), en el cual las personas jóvenes y adultas 
(PJA) adquieren su educación básica certificada con validez oficial al mismo tiempo que 
adquieren habilidades útiles para la vida. 

Metodología 

Este estudio pertenece al paradigma cuantitativo, es un estudio descriptivo tipo encuesta 
ya que no se intentó la manipulación de variables, sino la observación y la descripción de 
los fenómenos. El método es no experimental, por el modo de recolección de información, 
se trata de un estudio transeccional (Hernández et al. 2003), ya que se enfocó a averiguar 
cómo inciden las variables en un momento determinado, a un grupo de personas jóvenes 
y adultas que están estudiando la educación básica de manera virtual y/o en línea y un 
grupo de asesores que trabaja con estas modalidades en plazas comunitarias en el 
estado. 

En Yucatán existen 63 plazas comunitarias distribuidas en el interior del estado, de las 
cuales 45 ofrecen la modalidad MEVyT virtual, de las cuáles cinco además de ésta 
ofertan la modalidad MEVyT en línea. 

La selección de la muestra fue no probabilística, por conveniencia (Somek y Lewin, 
2005) se seleccionaron a las PJA de aquellas plazas comunitarias que ofertan a las 
personas jóvenes y adultas las dos modalidades: el MEVyT Virtual y el MEVyT en 
línea. Se encuestó a todos los sujetos de cada plaza comunitaria seleccionada inscritos 
a cualquiera de las dos modalidades. 

El número de sujetos por plaza comunitaria se encuentra en la tabla I. 

Tabla I. Número de sujetos y asesores por plazas comunitarias de la muestra 

1

Plaza comunitaria 

 

Localidad MEVyT Virtual MEVyT en línea Asesores Total 

Casa de la cultura 

 

Valladolid 1 6 2 9 

Las Américas 

 

Tizimín 19 13 4 36 

Alfonso Palma 

 

Seyé 24 26 7 57 

Stella Maris 

 

Progreso 13 2 2 17 

PROMEPA 

 

Mérida 0 3 2 5 

Total 

 

 57 50 17 124 

 

Nota: Hay otras plazas comunitarias que también ofertan el MEVyT virtual, pero en este caso el criterio de inclusión es de 
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aquellas que oferten ambas modalidades. Las plazas comunitarias cuentan con más PJA inscritas en la modalidad impresa, 
pero para este estudio sólo interesan aquellas que estudian la educación básica en alguna modalidad digital. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos se construyeron un cuestionario estructurado, 
destinado a PJA, con los siguientes apartados: datos generales, uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación y el internet, modalidad y módulos, asesoría y relación 
con el asesor, y dificultades. Para garantizar la validez y confiabilidad de los instrumentos, 
se llevó a cabo una validación de expertos y una prueba piloto. 

Análisis de datos y discusión de resultados 

De las 107 PJA que optaron por estudiar la educación básica a través de las modalidades 
digitales en las plazas comunitarias incluidas en la muestra, no presentan gran diferencia 
en cuanto a género (el 54% son hombres), como se muestra en la Tabla II. Se observa 
sólo en el caso de la plaza comunitaria Casa de la Cultura existe una mayor presencia del 
género femenino, pero en el resto de las plazas comunitarias la diferencia de género es 
muy poca. 

Tabla II. Distribución de frecuencias de PJA por género y plaza comunitaria 
 

Plaza comunitaria 

 
Masculino Femenino Total 

Casa de la cultura 

 
2 5 7 

Las Américas 

 
17 15 32 

Alfonso Palma 

 
26 24 50 

Stella Maris 

 
11 4 15 

Ko'onex kaambal 

 
2 1 3 

Total 

 
58 49 107 

 En 
la Tabla III se presenta la distribución de frecuencias de las PJA según la modalidad que 
prefieren para estudiar su educación básica, en ella se puede encontrar que las PJA están 
distribuidas prácticamente en las cuatro opciones de respuesta, ahora bien, si se observa 
la distribución por plazas comunitarias se puede percibir que no es así en todas las 
plazas, las PJA de la plaza comunitaria las Américas prefiere el portal CONEVyT, las PJA 
plaza Alfonso Palma prefieren los materiales en CD y en línea, mientras que las PJA de 
Stella Maris prefieren la modalidad impresa. 

 

Tabla III. PJA distribuidas por modalidad de preferencia 
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Plaza comunitaria 

Modalidad 

 

 

No contestó 

 

 

 

 

Total 

 

 

Impresa 

Virtual  

 

En línea En CD Portal CONEVyT 

Casa de la cultura 

 
4 0 0 3 0 7 

Las Américas 

 
5 3 15 9 0 32 

Alfonso Palma 

 
6 19 8 15 2 50 

Stella Maris 

 
10 4 0 1 0 15 

Ko’onex kaambal 

 
1 0 0 2 0 3 

Total 26 26 23 30 2 ∑=107 

  
  

En cuanto a las habilidades de uso de las computadoras y el internet a las PJA se les 
presentó una serie de afirmaciones respecto a ciertas habilidades en el uso de algunos 
programas y el internet en las que debían contestar si consideraban tenerla señalando su 
respuesta en una escala que iba de 1 a 4 en la que 1 era totalmente en desacuerdo y 4 
totalmente de acuerdo, 

En la Tabla IV puede verse el promedio de sus respuestas para cada habilidad planteada 
respecto a la utilización de la computadora y el internet.  

 

Tabla IV. Habilidades de las PJA en la utilización de la computadora e internet 

 

Habilidad 
Total 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Total 

acuerdo 

No 
contestó Total 

Crear, mover y eliminar carpetas o 
archivos 

22 33 29 23 0 107 

Renombrar carpetas o archivos 25 34 29 19 0 107 

Elaborar un documento de texto 15 20 44 28 0 107 

Elaborar una presentación de power 
point 

26 34 22 24 1 107 

Elaborar tablas para estructurar 
información 

33 28 26 20 0 107 

Elaborar una hoja de cálculo 38 32 21 14 2 107 

Manipular archivos de audio y/o vídeo 24 18 29 36 0 107 

Redactar y enviar un correo 
electrónico 

16 20 31 40 0 107 

Adjuntar documentos al correo 
electrónico 

23 28 30 25 1 107 

Navegar en internet 8 11 40 48 0 107 

Encontrar lo que necesito en internet 13 12 35 46 1 107 



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

313 

 

Llenar un formulario electrónico 31 27 22 26 1 107 

Descargar archivos de internet 21 24 22 38 2 107 

Utilizar el mensajero electrónico 17 18 27 45 0 107 

 

En la Tabla IV puede verse que las PJA perciben tener habilidad para navegar y para 
encontrar lo que necesitan en internet, así como utilizar el mensajero electrónico y 
redactar un correo electrónico. Sin embargo poco más de la mitad de las PJA perciben no 
tener habilidad para elaborar una hoja de cálculo y llenar un formulario electrónico. 

Conclusiones 

Se encontró que en su mayoría las personas que están trabajando las tics en el IEAEY 
son jóvenes. Tanto las personas jóvenes y adultas como los asesores están en un 
proceso de adaptación a esta nueva forma de trabajar. En los resultados pudo verse 
cómo, a pesar de que el trabajo que hace el IEAEY está destinado a jóvenes mayores de 
15 años y adultos, estas nuevas modalidades están siendo aprovechadas en su mayoría 
por personas muy jóvenes, jóvenes que por su edad, no están casados, muchos no tienen 
hijos, muchos de ellos aún no están trabajando. La mayoría se encuentra estudiando el 
nivel avanzado (secundaria) y tan sólo les hace falta de 0 a 5 módulos para concluir su 
educación. Con esto puede concluirse que en su mayoría son jóvenes que recientemente 
dejaron la secundaria escolarizada. 

De acuerdo a los hallazgos encontrados, que describen  la opinión de las PJA acerca del 
MEVyT virtual y el MEVyT en línea de las plazas comunitarias, los resultados permiten 
concluir que las modalidades digitales son llamativas para las PJA, consideran atractivos 
los módulos, así como la disponibilidad de los materiales. Sin embargo, en cuanto a la 
modalidad de preferencia de las PJA es la modalidad en línea pues puede considerarse 
como una versión más completa con relación a la virtual, ya que cuenta con administrador 
de datos, los alumnos pueden conservar en una carpeta digital sus avances en el proceso 
de aprendizaje. 

Con respecto a determinar las principales dificultades que afrontan las PJA  en estas 
modalidades, los resultados hacen evidente las fallas constantes del internet, lo que 
permite concluir que las plazas comunitarias requieren mejor  infraestructura respecto a la 
conectividad. Sin embargo, las PJA no mencionaron necesitar incremento en el número 
de computadoras. Los usuarios del MEVyT en línea mencionan como dificultad el hecho 
de que su carpeta digital no guarde las actividades, lo cual puede deberse a la falla de la 
conectividad. Los usuarios de las otras modalidades también lo mencionaron como 
dificultad aunque no es una característica de la modalidad, la consideran como una 
desventaja. 
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Resumen 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha impulsado una reforma, dando los parámetros en el 
Modelo Educativo Institucional, donde se plantea que tiene un enfoque constructivista integral, 
congruente con los lineamientos educativos internacionales y nacionales, su diseño está centrado 
en el aprendizaje y propone la educación por competencias. 
Ante ello el papel del docente tiene que modificarse para gestionar la autonomía del alumno, 
entendiendo esto como una actividad organizacional de creación del entorno social e 
infraestructura para que el conocimiento pueda ser accedido, compartido y creado por la 
comunidad. La Gestión del conocimiento es un concepto aplicado en las instituciones, que buscan 
transferir el conocimiento y la experiencia existente entre sus miembros, de modo que puedan ser 
utilizados como un recurso disponible por otros miembros de la organización. En este caso somos 
los profesores del IPN los que a través de la docencia, la investigación y la difusión estamos 
llamados a crear los denominados Activos Intangibles, que le dan valor y trascendencia a la 
institución. 
Sin embargo no todas las comunidades que conforman al IPN lo han entendido, situación que ha 
llevado al retraso del diseño curricular por competencias, por lo que se sugiere la 
profesionalización de la docencia. 
Palabras Clave: Modelo Educativo, Competencia y Gestión del Conocimiento. 
 
Abstract 
The Instituto Politécnico Nacional (IPN) has prompted a reform, giving the features for it in the 
Institutional Educational Model, where be planted that has a focus congruent, integral constructivist 
with the international educational features and national, its design this centered in the learning and 
proposes the education by competences.  Before it the role of the educational one has to be 
modified to negotiate the autonomy of the student, understanding this as an activity organizational 
of creation of the social milieu and infrastructure so that the knowledge can be agreed, shared and 
created by the community. The Management of the knowledge is a concept applied in the 
institutions, that seek to transfer the knowledge and the existing experience among their members, 
so that they can be utilized as an available resource by other members of the organization.  In this 
case we are the professors of the IPN the ones that through the teaching, the investigation and the 
diffusion we are calls to create them called Intangible Assets, which give value and significance to 
the institution.  Nevertheless not all the communities that conform to the IPN have understood it, 
situation that has carried to the delay of the curriculum design by competences, for which the 
professionalization of the teaching is suggested.   
Key words: Educational model, Competence and Management of the Knowledge. 

 

Introducción 

En el ámbito educativo nos encontramos en una transición hacia la sociedad del 
conocimiento y los enfoques: sociales, epistemológicos y metodológicos; tienen que 
transformarse para hacer frente a este cambio paradigmático.  

Al desarrollar la investigación denominada, Reestructuración Curricular de las carreras de 
la ESIME Culhuacan desde el Modelo Educativo Institucional, con registro SIP 20091370  
y 20101021, nos encontramos con que el IPN ha impulsado una reforma, dando los 
parámetros para ello en el Modelo Educativo Institucional, donde se plantea que tiene un 
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enfoque constructivista integral, congruente con los lineamientos educativos 
internacionales y nacionales, su diseño esta centrados en el aprendizaje y propone la 
educación por competencias. Por lo que para una Institución de Educación Superior (IES) 
como el IPN es esencial que la planta docente llegue al conocimiento y profesionalización 
de su actividad, ya que en este contexto la competitividad de las instituciones educativas, 
depende de que este conocimiento pueda adecuarse, preservarse, innovarse y utilizarse 
eficientemente de acuerdo al entorno, solo así se garantizará la pertinencia y su 
supervivencia. Siguiendo a Peter Senge, la institución se vuelve ―inteligente‖. 

Metodología 

Al hacer investigación bibliográfica nos encontramos con que las Instituciones de 
Educación Superior se pueden clasificar, de acuerdo a la eficiencia en la enseñanza como 
escuelas de aprendizaje empobrecido o de aprendizaje enriquecido (Rosenholtz, 1989, 
citado por Fullan 2000). Las primeras se caracterizan porque existe muy poca o ninguna 
relación entre el quehacer cotidiano y la misión, visión, valores y objetivos generales de la 
institución. Los maestros se aíslan ya que el cuerpo directivo no los integra a la 
planeación estratégica, tienen la incertidumbre acerca de qué y cómo enseñar, pues el 
que se les haya dado un modelo institucional, diseñado en congruencia con los avances 
de las ciencias de la educación, no asegura que conozcan y puedan llevar a la práctica la 
propuesta. En estos ambientes, como el de ESIME CULHUACAN, después de haber 
hecho una investigación cualitativa etnográfica, se detecta que hay un bajo compromiso 
con la profesionalización de la docencia y con la institución, se tiene poco apego a ésta, a 
los colegas y a los alumnos. Los integrantes del cuerpo docente se preocupan más por su 
identidad, o la de sus academias, lo que los ha llevado a formar feudos, descuidando el 
sentido comunitario de la educación, no están comprometidos con el perfil de egreso ni 
con el proceso de aprender a aprender, en este tipo de circunstancia la cultura curricular 
es pobre. Los docentes no sienten compromiso pues al no participar en la planeación 
estratégica, o hacerlo de forma simulada, no hacen suya la información ni hacen suya la 
problemática, por ejemplo: reciben unos programas que impartirán en las aulas sin 
retroalimentación interdisciplinaria, la educación es fragmentaria y se tiende a lo 
memorístico. Las segundas escuelas, enfoque que plantea el modelo educativo, se 
caracterizan porque los docentes y los directivos colaboran en la planeación estratégica 
de las actividades, a partir de la misión, la visión y los valores institucionales. A partir de 
ello el personal docente desarrolla una cultura curricular, comparte objetivos que sirven 
para centrar los esfuerzos en torno a la curricula entendiéndola como consecuencia del 
modelo educativo creando el modelo académico propio, es por ello que los 
planteamientos sobre la canalización de los recursos y las capacitaciones, disciplinarias, 
profesionales y práctico productivas, se llevan a cabo en función de las necesidades de la 
colectividad, los maestros tienden a transformarse en líderes que promueven activamente 
la participación de la comunidad en la mejora de la enseñanza, asumiendo un mayor 
compromiso en la búsqueda de soluciones, para ello se tiene que conocer la propuesta de 
reforma institucional y profesionalizar la docencia hacia las competencias. 

Si no se desarrollan las competencias propias de la docencia para poder formar 
profesionistas menos podremos gestionarlas. El enfoque del concepto de competencia 
profesional, que aquí proponemos, la define como una estructura psicológica, holística, 
compleja que llevan a un funcionamiento integrado del sujeto orientado al desempeño de 
una profesión, en este caso la docencia. 

Es un fenómeno complejo, que expresa las potencialidades de la persona para orientar su 
actuación en el ejercicio de la profesión con iniciativa, flexibilidad y autonomía, en 
escenarios heterogéneos y diversos, a partir de la integración de conocimientos, 
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habilidades, motivos y valores que se expresan en un desempeño profesional eficiente, 
ético y de compromiso social, acorde con la filosofía institucional. 

Constituyen los sistemas de operaciones y acciones específicas determinadas desde el 
interior de la profesión, incluyéndose el dominio de los instrumentos y herramientas 
particulares para la solución de los problemas típicos de la docencia, las tecnologías 
propias de ella y el marco de aplicación, el trabajo con diferentes métodos que no solo se 
refieren al plano práctico sino intelectual.  

Muchos docentes del IPN han participado en el DIPLOMADO A DISTANCIA SOBRE EL 
NUEVO MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, sin embargo no se ha desarrollado una 
cultura curricular adecuada, falta información, seguimiento y profesionalización. El 80% de 
los docentes de la ESIME CULHUACAN no tenemos una preparación en ciencias de la 
educación, salimos de nuestras carreras y nos incorporamos a esta actividad, no existe la 
profesionalización, no tenemos las competencias que nos integren en torno al quehacer 
educativo.  

Para efectuar un verdadero trabajo interdisciplinario en la creación del modelo académico, 
habrá que propiciar que la comunicación sea dialógica, mediante la generación de 
competencias docentes Profesionales que nos lleven a volvernos Gestores del 
Conocimiento. 

La GC es un concepto aplicado en las instituciones, que buscan transferir el conocimiento 
y la experiencia existente entre sus miembros, de modo que puedan ser utilizados como 
un recurso disponible por otros miembros de la organización. En este caso somos los 
profesores del IPN los que a través de la docencia, la investigación y la difusión estamos 
llamados a crear los denominados Activos Intangibles, o sea la serie de recursos que 
pertenecen a una organización y que se utilizan para crear valor pero que no están 
contabilizados, ya que son las capacidades que se generan en la organización cuando los 
recursos empiezan a trabajar en grupo de forma cooperativa transformándose en 
verdadero Capital Humano. 

La gestión del conocimiento (GC) es la actividad organizacional de creación del entorno 
social e infraestructura para que el conocimiento pueda ser accedido, compartido y 
creado. Se pretende con ella poner al alcance de cada miembro de la comunidad la 
información que necesita en el momento preciso para que su actividad sea efectiva. 

De tal forma que conocimiento, se define bajo este enfoque, como la capacidad para 
actuar, en base al uso de una cierta información y como consecuencia de: 

 La capacidad de comprender e interpretar la naturaleza de algo, un cierto fenómeno, 
las leyes que regulan un cierto comportamiento. 

 La aplicación de ciertas habilidades o capacidades complementarias. 

El conocimiento también puede servir de base para determinar cómo: 

 Actuar en determinadas circunstancias 

 Llevar a cabo un trabajo a partir de ciertas instrucciones o especificaciones. 

 Elaborar una estrategia para conseguir determinado resultado. 

Es un conjunto de actividades y prácticas orientadas a la adquisición más eficiente de la 
habilidad profesional asociada al conocimiento,  

Debe incluir: 

 Desarrollo del capital humano y materiales dedicados a esa función. 

 Infraestructuras basadas en las TIC‘s. 



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

318 

 

 Currículos adecuados para la generación, formalización, adquisición, asimilación, 
transmisión, uso del conocimiento. 

 Normas, procedimientos y metodologías apropiadas. 

 Conocimiento.  

 Fuentes externas de conocimiento. 

 Un contexto común que permita la adecuada comunicación y el entendimiento de los 
miembros de la organización a partir de: una cultura del conocimiento, misión y visión 
de la institución, objetivos compartidos. 

 Dominio de los aspectos operativos tales como: normas, Modelo Educativo, 
procedimientos metodológicos, etc. 

 Manejo de elementos básicos como herramientas e infraestructura tecnológica para la 
enseñanza que facilite la autonomía del estudiante. 

La gestión del conocimiento se basa, primero, en la Teoría de Recursos y Capacidades 
(RyC), lo cual tiene que ver con procesos relacionados con la captación, estructuración y 
transmisión de conocimiento que consiste en considerar que: 

1.- Las organizaciones son diferentes entre sí en función de los RyC que poseen en un 
momento determinado.  

2.- Los RyC tienen un papel relevante en la estrategia. 

3.- El beneficio de una institución es función de las características del entorno y de sus 
RyC. 

En segundo lugar, se basa en el Aprendizaje Organizativo que consiste en aprender 
juntos a desarrollar las competencias docentes para formar profesionistas ciudadanos, por 
lo que esta es considerada la herramienta  principal de la gestión del conocimiento y se la 
puede definir como el conjunto de procesos y sistemas que permiten que el Capital 
Intelectual de una organización aumente de forma significativa, mediante la gestión de sus 
capacidades de resolución de problemas de forma eficiente, con el objetivo final de 
generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.  

Usualmente el proceso implica técnicas para capturar, organizar, almacenar el 
conocimiento que genera la comunidad, para transformarlo en un activo intelectual que 
preste beneficios y se pueda compartir. 

En la actualidad, las tecnologías de información (TIC‘s) permiten contar con herramientas 
que apoyan la gestión del conocimiento, en la recolección, la transferencia, la seguridad y 
la administración sistemática de la información, junto con los sistemas diseñados para 
ayudar a hacer el mejor uso de ese conocimiento. 

En detalle, se refiere a las herramientas y a las técnicas diseñadas para preservar la 
disponibilidad de la información llevada a cabo por las personas de la comunidad y 
facilitar la toma de decisiones. El proceso de la Gestión del Conocimiento, también 
conocido en sus fases de desarrollo como "aprendizaje organizacional", tiene 
principalmente los siguientes objetivos: 

 Identificar, recoger y organizar el conocimiento existente. 

 Facilitar la creación de nuevo conocimiento. 

 Apuntalar la innovación a través de la reutilización y apoyo de la habilidad de la gente 
a través de organizaciones para lograr un mejor desempeño en la institución. 
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La transferencia del conocimiento ha existido siempre como proceso en las IES. De 
manera informal por medio de las discusiones, sesiones, reuniones de reflexión, etc., y de 
manera formal por medio del aprendizaje, el entrenamiento profesional y los programas 
de capacitación.  

Análisis de resultados 

El sistema estructural institucional sigue siendo rígido, lo que impide que se llegue a un 
trabajo cooperativo y con ello a la profesionalización docente, en ESIME CULHUACAN un 
70% de profesores no han desarrollado este tipo de profesionalización por lo que no 
cuentan con las competencias para ser gestores del conocimiento. Algunos sectores de la 
comunidad docente se opusieron y pararon la actualización curricular por competencias, 
debido a que se encuentran en un estado de confort que no quieren abandonar. Se 
prefiere repetir el modelo tradicional autoritario, ya que es el que conocen y han operado, 
en consecuencia se rechaza el reto que representa la reforma institucional, calificando 
como moda el enfoque por competencias y no como una propuesta fundamentada 
científicamente que busca el que las personas sean autónomas.  

Conclusión  

Tal y como lo plantea el Modelo, la educación debe contribuir al desarrollo integral de 
cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, responsabilidad, ética 
profesional y valores que generen una actitud, sin embargo el papel del docente sigue 
siendo de catedrático y no de gestor del conocimiento, se sigue manejando solamente 
información y habilidades.  

La cultura organizacional sigue siendo tradicional, como ya se mencionó, no se hace el 
ejercicio transversal que plantea el modelo, hacia la formación de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores, que plantea el enfoque constructivista de las 
competencias. 

Como alternativa sugerimos que se lleve a cabo un foro donde se debata el modelo y el 
enfoque de las competencias profesionales, también hemos iniciado a impartir un curso a 
los presidentes de academia y jefes de departamento para impulsar y comprometer la 
acción con la Gestión del conocimiento. 

Sugerimos también las siguientes actividades para desarrollar una cultura en 
profesionalización docente con enfoque en GC: 

 Identificación del conocimiento deseado (perfil de egreso) 

 Identificación del conocimiento disponible (perfil de ingreso) 

 Generación del conocimiento (ciencias de la educación y planeación estratégica) 

 Representación (integración y desarrollo curricular) 

 Adquisición del conocimiento externo (cacei, frontera del desarrollo científico , 
tecnológico y otros) 

 Clasificación, estructuración y archivo del conocimiento (tipo de proceso de 
enseñanza) 

 Transmisión y difusión (proceso de aprendizaje) 

 Asimilación  

 Competencia (lograda por el sujeto) 

 Aplicación, toma de decisión 
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Resumen 
En el marco de las tendencias  sociales  de este siglo, las instituciones educativas han promovido 
reformas que buscan innovaciones en diferentes ámbitos. En los procesos de reforma y cambio es 
común que los profesores manifiesten resistencias a aceptar y modificar sus creencias para dar 
paso a las nuevas propuestas educativas. Para la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior (RIEMS) se presenta como un imperativo la formación de profesores a través de un 
programa nacional de diplomado o especialidad, que pretende contribuir al desarrollo de  
competencias docentes. Para responder a la pregunta ¿qué actitudes y creencias se manifiestan 
en los profesores  y cuál es su potencial para un cambio innovador?, en este trabajo se presentan 
algunos elementos constitutivos para la conformación del marco teórico.  
Palabras Clave: profesionalización, creencias, reformas, innovación, competencias  
  
Abstract 
 As part of the social trends of this century, educational institutions have promoted reforms that 
seek innovations in various fields. In the process of reform and change is common for teachers to 
develop resistance to accept and modify their beliefs to make way for new educational proposals. 
For the Reform of Higher Secondary Education (RIEMS) is presented as an imperative teacher 
training through a national program of graduate or specialty that aims to contribute to the 
development of teaching skills. To answer the question "What attitudes and beliefs are manifested 
in the teachers and what is their potential for innovative change?, This paper presents some 
elements for the formation of the theoretical framework. As part of the social trends of this century, 
educational institutions have promoted reforms that seek innovations in various fields. In the 
process of reform and change is common for teachers to develop resistance to accept and modify 
their beliefs to make way for new educational proposals. For the Reform of Higher Secondary 
Education (RIEMSER) is presented as an imperative teacher training through a national program of 
graduate or specialty that aims to contribute to the development of teaching skills. To answer the 
question "What attitudes and beliefs are manifested in the teachers and what is their potential for 
innovative change? This paper presents some elements for the formation of the theoretical 
framework 
Keywords: professionalism, beliefs, reform, innovation, skills 

 

Introducción 

La educación media superior de nuestro país está viviendo un proceso de reforma que si 
bien algunos bachilleratos habían iniciado, ahora se intensifica en un movimiento nacional 
que busca una identidad definida para este nivel educativo. A través de la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), se implementa un Sistema Nacional de 
Bachillerato (Acuerdo 442.2008). Cobertura, calidad, equidad, flexibilidad, formación 
ciudadana con base en las exigencias de la sociedad actual, sujetos competentes en lo 
social, personal y laboral son diferentes principios en los que se sustenta la RIEMS que 
sin lugar a dudas es la reforma más amplia y profunda en este nivel educativo. 

El Marco Curricular Común (MCC), uno de los principales  ejes de la RIEMS, define un 
perfil de egreso expresado en términos de desempeños: competencias genéricas, 
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disciplinares (básicas y extendidas) y profesionales.El enfoque basado en competencias  
representa un nuevo reto a los educadores para introducir un conjunto de innovaciones en 
diferentes ámbitos, por ejemplo: la organización del currículum, la gestión institucional, la 
relación con el entorno e indiscutiblemente en el proceso de aprendizaje para el desarrollo 
de competencias.  

Desarrollar competencias no se logra con métodos tradicionales o centrados en los 
contenidos, implica una nueva noción del rol docente, del estudiante, de la situación 
educativa y la forma de evaluar. Lograr que en el aula se cristalicen las innovaciones 
requiere de docentes altamente preparados y comprometido con el cambio, que hayan 
interiorizado la innovación. Una de las estrategias básicas para la  implementación de  las 
reformas atiende al desarrollo profesional docente, al progreso profesional continuo, 
congruente con los cambios sociales, científicos y tecnológicos para responder a los 
problemas escolares y las demandas sociales en un proceso de de innovación continua 
(Rivas 2000: pp. 301-302).  

El Programa de Formación Docente de la educación Media Superior (PROFORDEMS) es 
una estrategia de profesionalización docente diseñado en niveles (diplomado o 
especialidad, maestría y obtención de grado de licenciatura) que  contribuye  a la 
conformación de un nuevo perfil docente para la Educación Media Superior definido en 
una serie de competencias para promover en los estudiantes  los valores, habilidades y 
competencias congruentes con la sociedad actual.  

En Diplomado en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior es una estrategia 
innovadora  en la cual el  IPN participa  y colabora con ANUIES como institución 
formadora, conceptualizamos al docente profesional como docente-discente justamente 
para potencializar los efectos de su enseñanza (Alliaud1998: 3). La  respuesta a la 
convocatoria de formación docente  a nivel nacional ha manifestado en cada una de las 4 
generaciones actitudes favorecedoras y resistentes ante las innovaciones derivadas de la 
RIEMS y el MCC. La incorporación a este programa va desde la curiosidad, deseo de 
superación, vocación docente, hasta la aceptación de una invitación u orden de autoridad. 

La escuela vivida (Alliaud 1998), constituye en cada docente una importante fuente de 
experiencias personal y profesional que han dejado huella en su noción de educación, 
enseñanza y aprendizaje, aunado a la cultura institucional que provoca creencias y 
actitudes, hábitos y costumbres que aparecen como restrictores e impulsores de las 
innovaciones y que se manifiestan en los programas de profesionalización docente.   

Marcos de Referencia 

Creencias y actitudes 

Lograr que los profesores ―cambien‖ no es una tarea fácil y debe estar acompañada con 
varias acciones alrededor de los programas de formación. En las instituciones educativas 
se generan cursos y cursillo que poco impactan en las  nuevas prácticas tan esperadas. 
¿Qué permite o limita esos cambios? ¿Qué otros factores acompañan la mente del 
profesor cuando toma decisiones en su clase? ¿Qué creencias imperan y afectan las 
nuevas prácticas? 

La creencia es una idea o estado mental que, además de representar la realidad, que 
puede ser verdadera o falsa, o carecer de demostración alguna, es capaz de determinar 
el curso de la acción, así como el de otros estados mentales de los sujetos. En muchos 
casos las creencias se encuentran en el  subconsciente,  afectando la percepción que 
tenemos de nosotros mismos, de los demás y de las cosas y situaciones que nos rodean. 
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Los docentes del nivel medio superior se ha formado en la docencia a partir de su propia 
experiencia, a partir de las condiciones en las que se desarrollaron como aprendices y 
como fueron enseñados por sus profesores. El estudio de las creencias y  actitudes de los 
docentes puede proporcionar elementos fundamentales para comprender las 
concepciones de la práctica docente y cómo proyectar los programas de formación 
tendientes a las innovaciones.  

Los docentes no solo enseñan actualizando los contenidos y las técnicas que hayan podido 

aprender a lo largo de su experiencia docente. Su forma de enseñar (sostiene Perrenoud) 

se basa también en sus orígenes, sus biografías, en el  tipo de maestro que cada uno ha 

llegado a ser. Actúan de acuerdo a sus creencias y mecanismos adquiridos culturalmente 

por vía de la socialización (Gimeno, S). (Alliaud 1998) 

Las creencias son uno de los principales filtros mentales que contribuyen a definir la 
interpretación de los sucesos que acontecen en  nuestro alrededor y que nos dan 
estabilidad y seguridad. Las principales creencias que nos interesa identificar están 
centradas en la función sustancial del docente: la formación. Y por ello los primeros 
planteamientos se centraron en identificar su propio proceso de formación, cómo 
aprenden, y la importancia del cambio. 

Una actitud es la forma de actuar de cada persona, es decir, el comportamiento que 
emplea un individuo para hacer las cosas (Young). Dentro del cuadro de la psicología 
social la palabra actitud es definida como una preparación subjetiva o mental en la acción. 
Define los comportamientos aparentes y observables así como las convicciones humanas. 
Las actitudes determinan lo que cada individuo verá, entenderá, y pensará. Ellas nacen 
de las experiencias y no se tornan automáticamente de conductas rutinarias.  

Las actitudes  pueden ser positivas (valores) o negativas (prejuzgadas). Los Sociólogos 
(Katz y Stotland (1959, en Summers, 1976) distinguen y estudian tres componentes entre 
las reacciones:  

 El componente cognitivo que es el conocimiento de un objeto, exacto o no. Para que 
exista una actitud, es necesario que exista también una representación cognoscitiva 
del objeto. 

 El componente afectivo: sentimientos alrededor del objeto y 

 El componente conativo o comportamental que es una reacción en torno al objeto, o 
bien,  la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. 

Estos componentes suelen intervenir en la mayoría de las situaciones, de manera 
concomitante para dar forma a la actitud adoptada por los profesores en clase, para una 
interacción directa e indirecta entre la sociedad, la escuela y los profesores.  

El estilo de los profesores, y principalmente sus actitudes, suele resultar principalmente 
del contexto. Está provisto de la experiencia, y no se vuelve una conducta rutinaria 
automática, en la medida en que ellos están desarrollados por el rodeo de interacciones 
muy lentas (acción / reacción) y no deviene una construcción bien establecido para cada 
individuo  después de un cierto período.  

Existen diversas actitudes y creencias que los docentes toman y que a la vez las hacen 
propias dentro y fuera de la misma formación docente. 

 

a. Las innovaciones 
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La innovación es una herramienta fundamental para el logro de las transformaciones que 
todo sistema educativo requiere, son intencionalmente decididas y conducidas con el 
propósito de que lo nuevo pueda contribuir al logro de la mejora del sistema educativo. 
Sin embargo es un proceso se ha observado que  las instituciones educativas son más 
resistentes a la innovación. Los maestros se resisten en particular a todos los cambios 
que les dejen menos control sobre la clase o sobre los estudiantes (Huberman 1978:53). 

En los estudios sobre resistencia a las innovaciones Huebrmann (1978) analiza las 
propuestas de diferentes teóricos y clasifica las resistencias de la siguiente manera:  

 Watson identifica  ocho  fuerzas de resistencia: a) homeostasis: deseo de mantener el 
equilibrio; b) hábito: a continuar respondiendo en la forma acostumbrada; c) 
precedencia: a reconocer la manera en que se resolvió con éxito una situación; d) 
percepción y retención selectiva: ―no hay peor sordo que el que no se quiere oir; e) 
dependencia: sobre todo a la opinión de los colegas; f) subconciencia: aplicación de 
criterios morales recibidos desde la infancia; g) desconfianza de uno mismo y h) 
inseguridad y regresión 

 Guskin considera a las resistencias como variables individuales en la utilización del 
saber: a) sentido de reputación y estima de sí mismo: quienes menos confían en su 
capacidad están menos dispuestos aprobar innovaciones; b) autoritarismo  
dogmatismo: la personalidad autoritaria tiene una fuerte tendencia a aceptar órdenes 
de líderes didactoriales y a rechazar rígidamente los cambios; c) sentimiento de 
amenaza y temor: necesidad de mantener la integridad de su imagen. 

 Harvey  clasifica a las resistencias basadas en el sistema de métodos conceptuales de 
los sujetos. Sostiene que las personas tienen diferentes estilos cognitivos que les 
permiten organizar la información relacionándola con los rasgos de personalidad: 
puede encontrarse tendencia hacia los extremos, a formar juicios. 

Metodología 

El proceso de indagación de las actitudes y creencias en los docentes, consta de una fase 
cuantitativa, para caracterizar a la población, Una fase cualitativa con base en entrevistas 
a un grupo pequeño de profesores, preferentemente del IPN y una fase de observación 
directa para registrar las actitudes más comunes manifestadas en los procesos de 
formación docente. 

En una primera observación a profesores estudiantes en el  Diplomado en Competencias 
Docentes del NMS en la sede del  CECyT 7, se expresaron algunas de las creencias que 
los profesores tienen sobre los programas de formación; éstas fueron agrupadas en las 
siguientes categorías: 

 Autoritarismo vs Motivación personal: mientras que para algunos su asistencia al 
diplomado y comprender el proceso de formación por competencias   más que por 
interés personal, está definida por la presión ejercida por las autoridades. Otros 
manifestaron que les producía  emoción de tomar cursos, diplomados, talleres, etc., 
porque les gusta seguir aprendiendo y por lo tanto, seguir creciendo como persona y 
como docente. 

 Vocación: Expresaron interés por mejorar su función docente a favor de sus alumnos: 
―Me comprometo a ser agente de cambio en la práctica docente, …Para transforma mi 
práctica me esforzaré y leeré mucho‖ Aunque nunca manifestaron querer aprender 
cómo desarrollar competencias. 

 Homeostasis: Algunos de los profesores, a pesar que ya estaban inscritos en dicho 
Diplomado, manifestaban que sus resultados eran excelentes y para qué cambiar si 
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ellos habían sido producto de las generaciones formadas en metodologías 
tradicionales. 

 Repulsa por ignorancia: Algunos profesores consideran que las competencias son una 
moda del gobierno y al poco tiempo de concluir podría modificarse  y para que 
cambiar. Las competencias son solo para las áreas tecnológicas y es muy difícil 
pensar en competencias para las ciencias sociales. No es posible que me exijan todas 
esas competencias docentes. 

 Sentido de reputación: Mis alumnos han sido los mejores estudiantes de esta área, 
pero vengo a ver que puedo aprender 

 Cambio de Experiencias Profesionales: a muchos de los profesores, les agradaba la 
idea de estar en el Diplomado, porque podían intercambiar experiencias como 
profesionales y como docentes, ya que en algunos de los grupos que pude estar, 
escuchar y observar, compartían técnicas, actividades etc., para poderlas aplicar en 
algún momento con sus alumnos. Porque tienen la creencia que el intercambio de 
experiencia les ayuda a crecer profesionalmente. 

 Aislamiento: algunos docentes no compartían experiencias manifestándose más bien 
retraídos en los procesos de socialización. 

 Formación disciplinaria vs  formación docente: los esquemas de pensamiento 
derivados de las disciplinas de la profesión de origen se anteponen como limitantes 
para incorporar la formación docente. Se nos dificulta entender los cursos, ―enséñeme  
con palitos y bolitas‖.  

 Rol de aprendiz: Algunos docentes han exigido a sus alumnos cierto rigor que ellos no 
están dispuestos a cumplir. Este fue observado al rechazar la organización propuestas 
por el instructor para el trabajo presencial y a distancia, sin embargo otros ´profesores 
valoraron los procesos de socialización para aprender 

 Desconfianza del sistema: de nada sirve cambiar si los otros no cambian. Las 
autoridades no apoyan los cambios. Desarrollar competencias implica cambiar mucho 
de lo hacemos y eso no va a ocurrir. 

Los datos obtenidos de esta observación inicial serán robustecidos con próximas 
observaciones y apoyados con encuestas y  entrevistas a profundidad. 

Conclusiones 

La formación de un primer marco de referencia permitió identificar algunas creencias y 
actitudes en los docentes en procesos de formación, quienes manifestaron en un primer 
encuentro más actitudes resistentes a la formación e innovación.  

Las primeras manifestaciones recogidas en esta fase inciden en reconocer que la figura 
del profesor es un constructo personal y social (implícita la cultura de la institución que 
lleva implícita una serie de creencias sobre la noción de profesional de la docencia, el 
aprendizaje y la enseñanza, y cómo éstas pueden 

Próximas observaciones llevarán a confirmar o reformar la descripción de algunas 
creencias y actitudes  
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Resumen 
Con base a los resultados obtenidos de un  estudio previo a este trabajo que consistió en  un 
análisis cuantitativo y cualitativo centrado en tomar en cuenta las experiencias de la comunidad de 
la ESCA Santo Tomás y donde se aplicó un cuestionario estratificando a la población de alumnos 
de las carreras de: CP, LRC, LNI, docentes y administrativos en el período agosto-diciembre 2009, 
se ha diseñado un curso de virtual y/o presencial  como estrategia para introducir a la comunidad 
del instituto en el reconocimiento y práctica de valores éticos tanto en su vida personal como 
profesional y social que les permitirá ajustarse a los cambios y adecuarse a los planteamientos del 
modelo educativo institucional actual, aprovechando aptitudes y valores  para generar interés y 
compromiso para el aprendizaje y favoreciendo el desarrollo de una personalidad equilibrada en 
los estudiantes, a partir de la integración de diferentes productos de aprendizaje (conocimientos, 
habilidades, actitudes, hábitos y destrezas), para el ejercicio competente de una profesión u oficio 
(enfoque conceptual y práctico). 
Palabras clave: Equidad- integración- sensibilización - capacitación. 
 
Abstract 
As the ultimate proposal originated from a previous study based in the community experiences and 
aimed to search and analyze social equity and responsibility, it has been developed a new strategy 
that consists in a virtual course that will provide Tutor teachers from the different Academic Units at 
IPN the right opportunity to interact, share and develop at the meantime, their own competences on 
the base of their ethical and professional experiences. Thus they can deal with possible changes 
and threats, responding to the institution‘s educational model demands, helping students to 
consolidate their own personalities as well as guiding them, so they will be able to integrate 
knowledge and experiences to their own personal and professional lives through ethics.        

                                                                             

Introducción  

La dualidad competencias nucleares – ética, puede constituirse en garantía para el éxito 
de los distintos programas educativos, de ahí el interés por capacitar al maestro tutor bajo 
una perspectiva diferente. Ante la evidencia -resultado de un estudio de caso- de una 
comunidad que demanda desarrollar estrategias para prevenir combatir y erradicar 
conflictos, surge la idea de diseñar un curso virtual y/o presencial como estrategia para 
introducir a la comunidad del instituto en el reconocimiento y práctica de valores de 
igualdad y equidad tanto en su vida personal como profesional y social; elementos que le 
permitirán ajustarse a los cambios del entorno además  de adecuarse a los 
planteamientos del modelo educativo institucional actual. El reto consiste en aprovechar 
aptitudes y valores  para generar interés y compromiso para el aprendizaje y favorecer el 
desarrollo de una personalidad equilibrada en los estudiantes, a partir de la integración de 
diferentes productos de aprendizaje (conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos y 
destrezas), para el ejercicio competente de una profesión u oficio (enfoque conceptual y 
práctico). 

Metodología. Caso de estudio:  
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Discriminación o inclusión: Determinación del género más afectado en la escuela Superior 
de Comercio y Administración U. Santo Tomás. Tipo de Investigación. En el período  
agosto- diciembre 2009 se llevó a cabo en esta unidad académica un estudio que 
consistió en  un análisis cuantitativo y cualitativo centrado en tomar en cuenta las 
experiencias de la comunidad donde se aplicó un cuestionario estratificando a la 
población de alumnos de las carreras de: CP, LRC, LNI, docentes y administrativos.                                                                 

Preguntas de investigación 

 ¿En qué género se hace más evidente la discriminación masculina o femenina? 

 ¿Cuál es el género con mayor interés en desarrollar una cultura de NO 
DISCRIMINACIÓN en la ESCA Unidad Santo Tomás? 

 ¿Además de la no equidad que otro tipo de discriminación se presenta en mayor 
frecuencia en la ESCA Unidad Santo Tomás? 

 ¿Cuáles son los factores sociales determinantes para que la comunidad en la ESCA 
Santo Tomás maneje los principios de NO DISCRIMINACION y equidad y se 
desarrolle una cultura ética de igualdad social? 

 ¿En qué medida la comunidad está informada de las estrategias y políticas que el 
Instituto ha desarrollado para contribuir a la formación de una cultura de equidad, 
flexibilidad y aceptación sin discriminación? 

 ¿Qué estrategias se sugiere implementar en la ESCA Unidad Santo Tomás para 
fomentar en la comunidad principios de equidad, flexibilidad y aceptación sin 
discriminación? 

Objetivo general de la Investigación. 

Estudiar la perspectiva y actitudes relacionadas con la  discriminación de género que tiene 
los grupos sociales que integran la ESCA Santo Tomás. 

Cálculo de la Muestra La siguiente es una fórmula derivada de la teoría de distribución 
de proporciones para poblaciones finitas: 

Fórmula        n=              N      

                    E² (N-1) + 1 

                                      Z²pq 

Resultados de la aplicación de la fórmula: 

 

Para el estrato de alumnos, se utilizó la siguiente fórmula para calcular la muestra: 

 

Fórmula         n=              Z²pqN 

                                      Ne²+Z²pq 

Tipo de población Total población 
activa 

Muestra 
calculada 

Muestra encuestada 

Personal administrativo 215 125 86 

Funcionarios  24 22 24 

Personal docente 453 154 193 

TOTALES 931 301 303 
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 Análisis de datos y discusión de resultados 
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Conclusiones y propuestas 

La población masculina manifestó caos aislados de discriminación (Preg.3). Habrá que 
considerar acciones que contribuyan a su erradicación. El personal administrativo 
demanda igualdad (Preg. 4). Los alumnos refieren que la tendencia es a que el docente 
procura un trato igualitario hacia ellos no así el  personal administrativo (preg.5 y 6) por lo 
que se recomienda iniciar los docentes las diferentes acciones y estrategias para 
desarrollar una cultura de responsabilidad social en la comunidad de la ESCA unidad 
Santo Tomás. La población en general demanda  formación y propone se organicen foros 
y se faciliten espacios para informarse del tema (preguntas 7, 8 y 9). La comunicación 
respecto a los programas institucionales no ha alcanzado la comunidad en todos los 
niveles (Pregunta 9). Los alumnos se interesan en una formación humanística. Una 
propuesta es la creación de módulos de atención e información de fácil acceso y 
localización en las distintas unidades académicas y demás instalaciones del IPN ya sea 
presenciales y/ó virtuales que difundan información y atiendan a la comunidad que lo 
requiera. La comunidad respondió (preg.11 y 12) no existe discriminación en la ESCA 
Santo Tomás, se considera importante estudiar los casos aunque aislados de inequidad y 
los señalamientos de discriminación a nivel laboral.                                       

Propuesta final.  
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La dualidad competencias nucleares – ética, puede constituirse en garantía para el éxito 
de los distintos programas educativos, de ahí el interés por capacitar al maestro tutor bajo 
una perspectiva diferente.       

Ante la evidencia de que la comunidad demanda desarrollar estrategias para prevenir 
combatir y erradicar conflictos. Surge entonces la idea de diseñar un curso virtual y/o 
presencial como estrategia para introducir a la comunidad del instituto en el 
reconocimiento y práctica de valores de igualdad y equidad tanto en su vida personal 
como profesional y social lo que les permitirá ajustarse a los cambios y adecuarse a los 
planteamientos del modelo educativo institucional actual, aprovechando aptitudes y 
valores  para generar interés y compromiso para el aprendizaje y favoreciendo el 
desarrollo de una personalidad equilibrada en los estudiantes, a partir de la integración de 
diferentes productos de aprendizaje (conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos y 
destrezas), para el ejercicio competente de una profesión u oficio (enfoque conceptual y 
práctico). 

Nombre del curso: "EDUCACIÓN CON SENTIDO ÉTICO, ELEMENTO A CONSIDERAR 

PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DENTRO DEL 

MARCO DE UN MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS” 

Dirigido a: 

Catedràticos del IPN interesados en propiciar el perfeccionamiento del saber, del hacer y 
del ser. 

En el programa de: 

Formación Docente y Actualización Profesional 

Duración: 

40 horas 

Objetivo General: 

Sensibilizar a la comunidad del IPN en el reconocimiento y práctica de valores de igualdad 
y equidad en su entorno de vida, de acuerdo a los planteamientos del modelo educativo 
actual aprovechando aptitudes y experiencia para generar interés y compromiso por el 
aprendizaje y el desarrollo de competencias.  

  Fundamentación      

Las capacidades se matizan con una formación ética integral, que se alcanza al 
reflexionar y actuar en base a valores de integridad, equidad desempeño ambiental y 
buenas prácticas laborales entre otros. Así mismo permite al docente constituirse en un 
modelo congruente y compartir con los miembros de su comunidad en busca de un mejor 
desempeño y por ende una mayor productividad lo que lo convierte en una persona cada 
vez más competente. En la búsqueda de opciones, el IPN y otras instituciones han puesto 
en  marcha diversos programas de integración con el propósito de extender la justicia 
social para que nuestros pueblos alcancen mejores estándares de vida apoyados en 
valores comunes a toda la humanidad: los valores universales, siendo en el fondo esta 
Justicia Social, la más alta expresión de la justicia humana y de la equidad.  

Finalmente y para concluir con esta contribución diremos que si una institución cuenta con 
una cultura de responsabilidad social, es decir, si la organización condiciona su actuar a 
sus propios valores éticos incluidos en su filosofía influye en los individuos integrantes de 
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la institución así que éstos lleven también vidas éticas y para que actúen con eficacia en 
pro de  los intereses, de la institución y de su comunidad.  
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Resumen 
Se presenta una propuesta metodológica para crear unidades didácticas con base al 
protocolo del Diplomado de Formación y Actualización Dicente para un Nuevo Modelo 
Educativo. Esta metodología facilita la Planeación Didáctica y la integración de los 
elementos necesarios para el desarrollo del aprendizaje orientado a los alumnos dentro 
del entorno de las competencias en el campo de la ingeniería. 
Palabras clave: unidad didáctica, metodología, competencias laborales, nuevo modelo 
educativo 
 
Abstract 
A methodologic proposal appears to create didactic units with base to the protocol of the 
Diplomado de Formación y Actualización Docente para un nuevo Modelo Educativo. This 
methodology facilitates the Didactic Planning and the integration of the necessary 
elements for the development of the learning oriented to the students within the 
surroundings of the competitions in the field of engineering. 
Key words: didactic unit, methodology, job competencies, new educative model 

 

Introducción 

El mundo moderno se caracteriza por la alta competencia en todas las esferas del entorno 
socioeconómico. Esta condición alcanza a la totalidad los actores que se relacionan de 
manera directa o indirecta con los sectores productivos y tiene una fuerte repercusión en 
el ámbito social. 

Dentro de las estrategias que se han establecido para enfrentar la alta competencia, se 
encuentra la normalización, misma que se presenta mediante el establecimiento de 
parámetros y procedimientos metodológicos que guían las acciones, tanto de los 
individuos como de las organizaciones hacia la consecución de metas y objetivos 
claramente definidos. Tales parámetros y procedimientos son evidentes en los campos de 
la medicina o la construcción por citar solo unos ejemplos, mas no son muy claros en el 
campo de la educación. 

En el campo educativo se hace patente la necesidad de establecer procedimientos 
normalizados que permitan reorientar el quehacer cotidiano para llevarlo desde el trabajo 
artesanal de la enseñanza tradicional, basada en la cátedra expositiva por parte del 
profesor dentro del aula, hacia ambientes de aprendizaje sistematizados y de amplio 
espectro que le permitirán a los alumnos ser mas competitivos para apropiarse del 
conocimiento, aprovechando de la mejor forma posible las herramientas existentes en la 
actualidad, lo cuál, bien puede darse dentro de las fronteras de una institución educativa o 
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en la vastedad del ciberespacio para el desarrollo de sus competencias previstas en los 
planes y programas de estudio. 

Cabe señalar que los ambientes de aprendizaje a que nos referimos no excluyen de 
ninguna manera al profesor ni a las técnicas tradicionales; por el contrario, el profesor 
adquiere un rol creativo, directivo y facilitador en la búsqueda del conocimiento, 
convirtiéndose en arquitecto diseñador y planeador de los ambientes de aprendizaje 
dentro del aula y mas allá de ella, a la vez de que se constituye en el orientador de la 
construcción del aprendizaje que realizan los alumnos. 

Como se ha señalado anteriormente, las tendencias de normalización que se están 
generalizando en todos los campos de la actividad humana como una consecuencia de 
los requerimientos de calidad, transparencia, pertinencia y equidad, conllevan a la práctica 
educativa hacia esquemas pragmáticos y tangibles que permitan a los diferentes actores 
sociales, mantener una vigencia  tecnológica congruente con el desarrollo del entorno, a 
la vez que favorecen una valoración mas objetiva de los resultados que alcanzan los 
procesos educativos. 

Definición del problema 

Un reto que se presenta en las instituciones educativas de nivel superior, es precisamente 
el establecimiento de los procedimientos normalizados, sobre todo en el momento en que 
maestros deben establecer la forma en que los alumnos habrán de construir el 
conocimiento. 

Entre las condiciones de problema que se han identificado, se encuentran las limitantes 
que tienen  muchos profesores para el manejo de las técnicas pedagógicas modernas, 
como son aquellas relacionadas con los nuevos modelos educativos. A muchos maestros 
les ha resultado difícil crear e integrar sus Unidades Didácticas, en buena medida, porque 
no cuentan con una metodología que los ayude a realizar esta tarea en forma sencilla, ya 
que no siempre se tiene una formación especializada y los recursos para hacerlo. 

Esta causal, evidencia la necesidad de proporcionar a estos profesores una herramienta 
que los auxilie para la integración de las unidades didácticas correspondientes a las 
asignaturas que imparten. 

Propuesta metodológica 

En esta propuesta se establecen específicamente dos etapas: la Planeación Didáctica y la 
Integración de Recursos, mismas que al realizarse conducen hacía la creación de la 
unidad didáctica de un programa académico o curso determinado.   

Cada una de estas etapas, contiene una serie de elementos que deben ser cubiertos, a 
efecto de conformar adecuadamente la unidad didáctica. Los elementos de referencia 
pueden observarse en el modelo de esta Metodología para la integración de Unidades 
Didácticas Basadas en Competencias que se muestra en la figura 1. 

Beneficios 

La integración de las unidades didácticas bajo un enfoque sistémico ofrece los elementos 
adecuados para que el profesor planifique las actividades de los cursos, prevea con 
oportunidad los recursos que habrán de necesitarse, coordine con efectividad las 
actividades del grupo y evalúe con objetividad los resultados del aprendizaje en cada uno 
de sus alumnos. 

Por su lado, los alumnos se benefician con el conocimiento claro y preciso de lo que se 
espera de ellos, así como de las actividades que habrán de desarrollar durante el curso, 
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premitiendoles organizar mejor sus tiempos y sus recursos. Adicionalmente, cuentan con 
elementos que les permiten auto evaluar su aprendizaje y en su momento, realizar las 
acciones necesarias para alcanzar los mejores resultados. 

Por parte de las instituciones educativas, al contar con Unidades Didácticas bien 
construidas se obtienen beneficios significativos, ya que es posible hacer una planeación 
de los calendarios escolares y la administración de los insumos escolares con la 
información real  sobre lo que demanda cada curso. Asimismo se puede optimizar el 
manejo de los recursos, la instrumentación de talleres, laboratorios, bibliotecas y demás 
de la infraestructura sin menoscabo de la calidad del aprendizaje. 

Bajo estos criterios, la presente metodología para la integración de las Unidades 
Didácticas ofrece una alternativa viable para que los maestros puedan construir esta 
herramienta en forma ágil, sencilla y sin complicaciones, con lo cual seguramente se 
incrementará la profesionalización de su labor pedagógica. 
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Figura 1. Modelo de la Metodología para la integración de  
Unidades Didácticas Basadas en Competencias 
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Conclusiones 

La resistencia natural al cambio dificulta a los maestros la transición hacia los nuevos 
modelos de aprendizaje, sin embargo, una vez que logran superar esta resistencia inicial, 
adoptan gradualmente nuevas formas de conducir sus cursos aprovechando las 
bondades que ofrecen estos nuevos modelos. 

Las instituciones de educación superior deben aplicar estrategias de concientización entre 
sus profesores, con el fin de que éstos comprendan la trascendencia que conlleva el 
trabajo basado en competencias, sobre todo en lo que se refiere al futuro profesional de 
sus egresados, quienes deberán enfrentar un mundo globalizado en el que los parámetros 
de medición laboral forman parte de las competencias laborales. 

La metodología que aquí se propone, ha sido aplicada en forma piloto con el fin de medir 
los resultados y las variabilidades, del cual se puede mencionar que estos han sido 
satisfactorios en virtud de que los alumnos desarrollan a la par competencias genéricas y 
específicas con un crecimiento libre en la construcción de su conocimiento. 

Actualmente se está aplicando por más de 100 profesores de la ESIME Zacatenco en las 
cuatro carreras de ingeniería que se imparten. 
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Resumen  
Uno de los puntos relevantes en el proceso aprendizaje-enseñanza es la evaluación ya que en 
esta nos basamos para planear y, en un momento dado del proceso, para buscar alternativas de 
mejora; dividiremos la de evaluación en tres partes: diagnóstica, formativa y sumativa. La elección 
de los instrumentos de evaluación que ocuparemos es la parte sustantiva en este proceso, por lo 
que en el presente trabajo nos abocaremos en una propuesta de dichos instrumentos de 
evaluación como evidencias de aprendizaje para la Unidad de Aprendizaje de Cálculo Integral del 
nivel medio superior.  
Palabras clave: Instrumentos de evaluación, diagnostica, formativa y sumativa, rubricas, cálculo 
integral.  
 
Abstract 
One of the highlights in the learning-teaching process is the evaluation, since this is the basis for 
planning and, at one point in the process, to identify alternatives for improvement; divide the 
evaluation into three parts: diagnostic, formative and summative. The choice of assessment tools 
that will deal is the most important part in this process, so in this paper we make a proposal of such 
assessment tools as evidence of the learning Unit of Integral Calculus from high school .  
Keywords: assessment tools, diagnostic, formative and summative assessment, rubrics, integral 
calculus.  

 

Introducción  

El actual programa de Cálculo Integral del Instituto Politécnico Nacional del Nivel Medio 
Superior se diseñó basado en competencias, uno de los cambios al modelo anterior 
basado en objetivos es que básicamente la evaluación consistía en asignar una 
calificación como resultado del aprendizaje obtenido, con el nuevo diseño también se está 
privilegiando la evaluación del proceso, del cómo se llega al resultado final, entendido 
como el logro de la competencia, valorando las estrategias, habilidades o ideas 
ensayadas, y algo bien importante es diseñar instrumentos que nos permitan cualificar y 
cuantificar en forma clara y precisa los avances y deficiencias que presentan los alumnos, 
el docente, el proceso de aprendizaje-enseñanza. Es importante hablar de evaluación al 
inicio del proceso porque así nos podemos ubicar en un contexto de la situación de 
aprendizaje previo, dado que los alumnos al llegar a 5° semestre deberán tener 
conocimientos de los grados anteriores, aunque pueden variar de alumno a alumno. No 
menos importante es darnos cuenta qué tanto están avanzando en su aprendizaje, una 
vez que cursa la unidad de aprendizaje de cálculo integral, a través de los diferentes 
métodos de integración y las aplicaciones a que puede acceder; otro aspecto es que el 
estudiante desde un principio del programa debe estar enterado de los instrumentos de 
evaluación y los requisitos que debe cubrir, pues tiene que cumplir con evaluaciones y 
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coevaluaciones que nos ofrecerán indicadores para cambiar la forma de la enseñanza y 
que pueda transferir esos conocimientos a otras disciplinas, a su medio ambiente, a su 
vida cotidiana y que le sea útil, pero algo también muy importante es que el estudiante 
esta evaluación la consideré no como evidencia de sus deficiencias sino como los 
avances y sobre todo para una mejora continua que algunos autores lo consideran como 
aseguramiento de la calidad. 

Metodología 

Los estudiantes ya no memorizan porque todo lo quieren obtener de pantalla y esto hace 
que los procedimientos cambien para su contexto, una de las características principales 
es que no tienen la capacidad de transferir los conocimientos de diferentes disciplinas, el 
cambio en la forma de evaluar y sobre todo los instrumentos que se utilicen cambiaran en 
forma radical la forma de transmitir los conocimientos por lo que este trabajo pretende 
proponer estos documentos de evaluación, uno de los instrumentos que se adapta a la 
evaluación de las competencias son las rubricas.  

 

 
 

El diagrama de flujo anterior nos permite entregar a tiempo la retroalimentación, promueve 
en el estudiante el pensamiento crítico, facilita la comunicación con el estudiante, modifica 
en caso necesario los métodos de enseñanza.  

Existen cuatro etapas para el diseño de la rúbrica:  

Reflexión: en este punto se debe pensar qué se espera de la tarea, qué se quisiera 
encontrar en la tarea o proyecto, la forma en que voy a comunicar a los estudiantes la 
tarea para no crear conflictos en las instrucciones.  

Hacer la lista: todos los criterios de valor considerando los conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes que los estudiantes deberán cumplir.  

Agrupar y etiquetar: establecer qué desempeños se están evaluando además de dejar 
precisas las puntuaciones que se otorgan.  
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Aplicar: Como ya se menciono la aplicación de las rubricas nos proporcionarán en forma 
objetiva lo que se ve, lo real, lo significativo y lo conducente en la toma de decisiones a 
manera de retroalimentación, al estudiante lo apoya en su proceso de autorregulación 
aprender a aprender y al docente en su planeación  

En la técnica de aprendizaje basado en competencias usualmente el profesor al 
incorporar la técnica por primera vez, suele preocuparse debido a que el ―escenario‖ es 
demasiado abierto, de tal forma que un diseño apropiado en las rúbricas, sería la 
herramienta que mejor aplicaría con el programa Cálculo integral.  

Competencia General.  

Resuelve problemas con integrales de una variable real, mediante el teorema fundamental 
del cálculo y los métodos de integración, en su entorno académico, social y global.  

Competencia Particular 1  

Resuelve integrales indefinidas, mediante el concepto de la antiderivada y 
transformaciones algebraicas (cambio de variable, potencias trigonométricas,…), en su 
entorno académico.  

Competencia Particular 2  

Resuelve integrales empleando los métodos de integración (por partes, sustitución 
trigonométrica, fracciones parciales), en su entorno académico.  

Competencia Particular 3  

Resuelve problemas de la integral definida (área bajo la curva,…), en su entorno 
académico, social y global.  

La rúbrica tendrá una matriz la cual en la primer columna indicará los aspectos a evaluar, 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes que deberá relacionarse con la 
competencia que se evalúa, la escala de calificación en algunas rubricas indican el nivel 
de complejidad de una forma cualitativa como experto, muy bueno, bueno y principiante 
en la presente propuesta estableceremos una cuantificación, para que el alumno se 
evalúe de 0 a 100 de tal forma mostrará el proceso de solución y no solo un resultado, el 
nivel de complejidad de los indicadores o criterios nos indicaran el avance en tal 
competencia en forma cuantitativa.  

 

 
Análisis de resultados  

Los conocimientos previos con los que cuenta el estudiante toma un carácter esencial, 
deberá quedar explicito en el diseño de las rubricas, en su evaluación diagnostica y 
formativa se le informará al estudiante que no se tomará en cuenta para la calificación del 
curso pues solo medirá el avance, la evaluación sumativa usara el mismo instrumento 
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solo que se indicará con anterioridad al alumno que contará para su calificación final, en 
seguida presentaremos una propuesta de rubrica para la evaluación de las tres unidades, 
que corresponden a las tres competencias particulares, en forma general evaluará el 
cómo resuelve integrales y problemas de la integral definida.  

 

 

Estas rúbricas se entregan al alumno desde el inicio del curso,  

A continuación se propone una rúbrica que puede ser usada como coevaluación para el 
caso de un trabajo colaborativo, esta rubrica la aplicarán todos y cada uno de los 
integrantes del equipo, así un alumno en el renglón de los aspectos a evaluar indicará con 
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respecto a los criterios, una puntuación dependiendo de su desempeño, alcanzando un 
puntaje máximo de 100  

 

 

Conclusión  

Es claro que tener un instrumento de evaluación, el cual sea objetivo y transparente, 
facilitará el proceso de evaluación, independientemente de la estrategia aprendizaje- 
enseñanza usada en un curso, pero en el caso de las técnicas de constructivismo, y en 
particular en el Aprendizaje basado en competencias, las rúbricas juegan un papel 
importante en el proceso, dando confianza al profesor, seguridad al alumno y dando 
objetividad al proceso y también sería un ―tamizador‖ para la academia que permitirá 
hacer una estandarización en los cursos, y son las rúbricas el mecanismo que mejor 
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cumpliría con este punto, dado que las evaluaciones institucionales se realizan sobre 
conocimientos y habilidades, valores y actitudes.  
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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 basadas en competencias 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 más sólidas. 
 
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 

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. 
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Figura 1. Portada de la plataforma virtual empleada 

 

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 CAE1 

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. 

                                                 
1
 Centro de Apoyo a Estudiantes. En espacio creado para que los alumnos puedan apoyarse en el 

desarrollo de sus tareas escolares 



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

346 

 

 

Las actividades que se cargan en una forma organizada constan de 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. 

 

 
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 
correspondientes a las diferentes asignaturas que el alumnos cursa, procurando que los 
profesores sigan la tendencia a la integración de contenidos.  
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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. 

 

 
Figura 3. Plataforma Virtual 2.0 

 
La plataforma virtual se aplico durante ciclo 2008 - 2009 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, en el ciclo 2009 – 
2010 este proyecto se encuentra 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), para este ciclo 2010 – 2011, el 
proyecto está en su tercer versión incorporando al 100% de los alumnos (cuando menos 
en una asignatura) y con el 100% de las asignaturas de tercer y cuarto semestre con su 
versión de apoyo en línea. 
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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 
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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Eje 3. 
Modalidades Educativas y 

el enfoque basado en 

competencias 
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Resumen 
El área de Francés de la Facultad de Educación aún no muestra una línea clara ante los cambios 
pedagógicos y sociales, ya que continúa con una enseñanza tradicionalista, en la que el libro de 
texto es el centro de enseñanza y aprendizaje, de manera que se limita al alumno al tiempo 
disponible en el salón de clases y al de uso principalmente de medios tradicionales como la 
televisión, el vídeo y el audio casete. El presente trabajo corresponde a un proyecto de 
investigación y desarrollo, el cual tuvo como objetivo diseñar y evaluar las estrategias pedagógicas  
para el aprendizaje del Francés a través de  la modalidad Blended Learning  para estudiantes de 
idiomas de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés. Esta experiencia permitió favorecer el 
aprendizaje significativo, optimizar los recursos disponibles en la institución, así como crear  
materiales y procesos de aprendizaje paralelos y complementarios al aula. El uso las  herramientas 
web  acompañadas de un plan de aprendizaje y de una metodología bien fundamentada 
transformó las estrategias pedagógicas utilizadas y ofreció mayores oportunidades de aprendizaje 
al alumno, favoreciendo al aprendizaje significativo. 
Palabras clave: b-learning, herramientas web, FLE (Francés Lengua Extranjera), enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Abstract 
The French area, which is part of the Language Department of  the Faculty of Education of the 
Autonomous University of Yucatan has not proved to have a clear view about the pedagogical and 
social changes, since it is still based on a traditional language teaching methodology in which the 
textbook becomes the learning and teaching tool, thus limiting the student to using the language 
classroom as the only place where learning takes place through traditional means, such as TV, 
video and cassette players. The following piece of work corresponds to a research and 
development project, which had as the main objective, to design and evaluate the pedagogical 
strategies in the learning of French through ―Blended Learning‖ for language students who are part 
of the BA in English Language Teaching program. This experience allowed to promote meaningful 
leaning, taking advantage of the resources which were available in this institution, as well as 
creating materials which could work alongside the program and learning processes as a 
complement to the language classroom. 
The use of web tools along with a learning program and a well grounded methodology, transformed 
the pedagogical tools used and offered better learning opportunities to the student, which allowed 
for meaningful learning to happen. 
Key words: b-learning, web tools, FLE (French as a Foreign Language), learning and teaching. 

Introducción 

Las tradicionales metodologías de enseñanza, basadas en la transmisión de información, 
ya no responden a las demandas socioculturales actuales, ni se ajustan a los principios de 
construcción del conocimiento que caracterizan a la mayor parte de las reformas 
educativas. Es por ello que se hace necesaria la búsqueda de estrategias docentes 
alternativas, que tomen en consideración los principios de Creatividad, Calidad, 
Competencia y Colaboración (De la Torre, 2000). 

Actualmente las TIC ponen al servicio de pedagogos y profesores de lenguas 
herramientas que permiten potencializar la actividad y comunicación, son capaces de 
provocar la motivación en el sujeto que aprende consigo mismo, con otros, y con la 
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diversidad de recursos; sin embargo la tecnología por si misma difícilmente podrá dar los 
resultados que se esperan de ella si no se integra dentro de un plan de aprendizaje que 
considere las características personales del usuario (Sanz, 2003). 

Metodología 

Este trabajo corresponde a un proyecto de investigación y desarrollo,   ya que  tiene como 
propósito diseñar y probar nuevos materiales, productos y métodos  para poder establecer 
programas y servicios piloto en el área de Francés que se imparte en la Facultad de 
Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán (FEUADY) (Moreno-Bayardo, 1995). 
Para el diseño del curso se utilizó el modelo instruccional  PRADDIE del Dr. Cookson 
(2003), el cual se escogió debido a su sencillez, reciprocidad mutua de sus etapas y por  
poder aplicar la evaluación en todas ellas. Las etapas comprendidas en el modelo 
PRADDIE son: el pre-análisis, el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y la 
evaluación. 

.   

 

Figura 1. Modelo PRADDIE (Cookson, 2003) 

Puesto que este proyecto pretendía innovar y  posibilitar nuevos entornos de enseñanza y 
aprendizaje, centrándose principalmente en el aprendizaje y en las características y 
necesidades de los alumnos del nuevo milenio, se diseñó el programa del curso 
considerando las características: del alumno, de la modalidad b-learning,  y el MCER   
(Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza y aprendizaje de lenguas), bajo 
un enfoque holístico, pero principalmente comunicativo. La dinámica consistió en trabajar 
en  el Sistema de Gestión del Aprendizaje (SGA) ―Moodle‖ la gramática, el vocabulario,   
la interacción escrita y la competencia lingüística, a través de una guía (unidades 
didácticas de aprendizaje autónomo) con las explicaciones  de los temas,  ejercicios y 
respuestas; una serie de  hipervínculos a sitios web y  objetos de aprendizaje, con el fin 
de consolidar y practicar los temas vistos en la guía;  como actividades  de  la plataforma, 
foros, wiki, tarea  en línea, un glosario o una webquest. Mientras que las sesiones 
presenciales se enfocaron  al desarrollo de  la expresión y la interacción oral, a través de 
juegos didácticos y actividades. 

La evaluación del proyecto se realizó en tres fases: la formativa, la cual tuvo lugar a lo 
largo de todo el curso; la sumativa al término del curso,  y la de satisfacción del 
estudiante. 

La recolección de los datos se llevo a cabo mediante un portafolio de tareas, exámenes, 
evaluaciones continuas y participación en clases. Para medir el grado de satisfacción del 
estudiante y las estrategias utilizadas durante el curso se realizó una entrevista semi-
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estructurada a cada una de las participantes en el último día de clases. Para la realización 
de dicha entrevista se utilizó una adaptación del instrumento  de  evaluación de un curso 
B-learning de Ruíz Bolívar (2008), el cual permite conocer el nivel de satisfacción de los 
estudiantes, a partir del logro de los objetivos instruccionales, el cumplimiento de las 
expectativas de aprendizaje y el reconocimiento de las fortalezas y debilidades del  curso, 
así como la opinión de los mismos sobre la efectividad del blended learning como 
modalidad instruccional. 

Análisis de datos y discusión de los Resultados 

El análisis de los datos fue a través de la descripción de los resultados obtenidos en la 
entrevista, en el portafolio de tareas y  en la observación del desempeño de las 
estudiantes en clases, tomando como referencia los objetivos específicos del proyecto, los 
cuales consistían en: (1) Diseñar un curso en la modalidad Blended Learning, apoyado en 
el Sistema de Gestión de Aprendizaje Moodle. (2) Evaluar las estrategias pedagógicas del 
curso y detectar las  que resulten más atractivas para los estudiantes y  que favorezcan 
su aprendizaje significativo.  Después de analizar los resultados obtenidos en la 
evaluación del aprendizaje y la entrevista, éstos se resumieron y se presentan a 
continuación. 

Respecto al desempeño académico, todas las alumnas afirmaron, haber logrado un 
progreso en el idioma francés, haber alcanzado los objetivos y haber cubierto sus 
expectativas, a pesar de haber llevado por primera vez el curso en la modalidad mixta, 
con una clase presencial a la semana. Es conveniente comentar que el promedio del 
grupo fue de 90 puntos y sin reprobados. 

En cuanto a la satisfacción del aprendizaje y con el curso, las alumnas aseguraron 
sentirse satisfechas con su aprendizaje y con las herramientas y recursos utilizados. 
Afirmaron que el uso de las herramientas web y los juegos didácticos  provocaron en ellas 
un aprendizaje significativo, catalogando con un valor prioritario el uso de la plataforma 
como complemento a las clases presenciales. De igual forma manifestaron su interés por 
cursar la siguiente asignatura, Francés Principiante III.  

A cerca de la efectividad del B-learning,  las alumnas manifestaron inconformidad con el 
horario asignado por la administración de la facultad  para la asignatura Francés 
Principiantes II (sábados de 8 a 12 hrs) por lo que fue de su agrado disminuir el tiempo en 
clases y trabajar en la plataforma, lo que permitió optimizar el tiempo y los recursos 
disponibles en pro de un aprendizaje significativo. Sin embargo en sus portafolios y 
entrevistas sugirieron trabajar una hora más presencial, o dividir el horario en dos días 
para trabajar en el salón de clases la explicación de la gramática y la comprensión oral, 
además de la expresión oral como se manejó, pero siempre incluyendo el uso del SGA. 

Con relación a las herramientas tecnológicas con mayor aceptación las alumnas afirmaron 
que los enlaces a páginas web y objetos de aprendizaje fueron de gran utilidad porque las 
guiaron en su aprendizaje y sirvieron de práctica y reforzamiento, además de que al ser 
interactivas y con sonido, facilitó la práctica de pronunciación; de igual manera los quizzes 
en hot potatoes porque marcaban el error, lo que les permitía analizarlo y corregirlo o les 
daba alguna pista para recordar; los wikis porque podían trabajar en forma colaborativa, 
identificar errores y corregirlos; los foros porque permitió mayor interacción entre las 
alumnas, ya que además de practicar la expresión escrita en la lengua meta, éstas 
pudieron conocer un poco más de la personalidad de cada una sus compañeras, lo que 
generó mayor interacción entre ellas. De igual manera recalcaron su interés por las 
webquest,  ya que éstas les permitían tener un contacto más profundo y significativo con 
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la civilización al mismo tiempo que aumentaban su vocabulario y desarrollaban sus 
habilidades en el idioma.  

Cabe mencionar que los juegos didácticos fueron de gran aceptación entre las alumnas 
quienes externaron en sus portafolios la importancia de éstos para su aprendizaje 
significativo y para crear un clima de confianza y libertad en el salón de clases. 

Conclusiones 

El curso  fue enriquecedor y productivo, permitió gracias a su flexibilidad ayudó a combatir 
el desagrado de las alumnas por un horario de cuatro horas seguidas en sábado, 
reduciendo las clases presenciales a dos horas, en cuales se trabajó la habilidad oral 
principalmente a través de juegos didácticos.  El SGA permitió dar continuidad a la 
asignatura a lo largo de la semana, a pesar de los días inhábiles, así como ofrecer a las 
alumnas una amplia variedad de actividades,  materiales y recursos actuales e 
interactivos que favorecieron el logro de su aprendizaje significativo y el desarrollo de sus 
habilidades en el idioma Francés.  Entre las herramientas de mayor aceptación y de 
mayor utilidad destacan los enlaces a páginas web y objetos de aprendizaje,  las 
webquest, las tareas en línea, los foros y los wikis; cada una de las actividades estaba 
enfocada  a practicar los conocimientos adquiridos  durante  la semana  a través del 
desarrollo de diferentes habilidades en el idioma francés. Lo que coincide con el estudio 
realizado en el 2008 por Morales y Ferreira, en el que aseguran que durante el desarrollo 
de plataformas b-learning para la enseñanza de lenguas es crucial tomar decisiones 
basadas en principios metodológicos que sustenten el enfoque, el diseño y la  
implementación apoyada por los recursos tecnológicos a utilizar (Morales y Ferreira, 
2008).  

A pesar de que las alumnas externaron su interés por el uso de la tecnología y 
reconocieron sus beneficios, es importante subrayar que también existe una resistencia al 
cambio al paradigma educativo que promueve el auto-aprendizaje apoyado en 
tecnologías, debido probablemente  a la educación paternalista que se promueve en 
nuestro país desde los niveles básicos, en la cual se habitúa al estudiante a un rol pasivo 
y deja en el profesor la principal responsabilidad del aprendizaje. Lo que tiene relación 
con coincide con  el estudio previo realizado por Sanz (2003) quien afirma que  el 
estudiante con tendencia a la autonomía encontrará en las TIC un espacio idóneo a través 
del cual desarrollar su aprendizaje, mientras que el estudiante de perfil más dependiente 
deberá encontrar propuestas que se adapten a su estilo de aprendizaje. 

Para poder hablar de una verdadera incorporación de las TIC a la educación es 
indispensable que éstas vayan acompañadas de un plan de aprendizaje y de una 
metodología bien fundamentada, ya que  por sí solas no producirán beneficio alguno y sí 
por el contrario generarían experiencias desagradables tanto para profesores como para  
alumnos, aumentando de esta manera su resistencia al cambio.   
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Resumen 
El diseño curricular con un enfoque en competencias es un proceso que requiere de la 
participación de diversos actores tanto institucionales como externos, cada uno jugando un papel 
importante ya sea aportando información, construyendo propuestas, analizando, discutiendo 
reflexionando, etc. Para lograr los propósitos, habrá que conjugar una serie de estrategias que 
permitan desde el análisis y reflexión de problemáticas, necesidades, tendencias y orientaciones, 
hasta la determinación de saberes, competencias y perfiles a incorporar en los planes y programas 
de estudio. 
Las exigencias de este enfoque involucran a todos los actores en una metodología deliberativa que 
favorece la construcción conjunta de una propuesta curricular. Esta ponencia trata de un estudio 
cualitativo, exploratorio y descriptivo, en el que se narran las experiencias que se han tenido en el 
diseño curricular para nivel superior en carreras del área de la salud, enfatizando en los resultados 
logrados y en un conjunto de recomendaciones. 
Palabras clave: Diseño, Curricular, Competencias, Deliberativo, Colaborativo. 
 
Abstract  
The curricular design with an approach in competitions is a process that it requires of the 
participation of diverse institutional actors as much external, each of them playing an important role 
or contributing information, analyzing, discussing reflecting, constructing propose, etc. Achieve the 
purposes, will need to combine a series of strategies from the analysis and reflection on issues, 
needs, trends and directions, until the determination of knowledges, skills, and profiles in the plans 
and programmes of study. 
The exigencies of this approach involve to all the actors in a deliberative methodology that favors 
the joint construction of a curricular proposal. This conference, one is a study qualitative, 
exploratory and descriptive, in that the experiences are narrated that have had in the curricular 
design for level superior in races of the area of the health, emphasizing in the obtained results and 
a set of recommendations.  
Key words: Design, Curricular, Competitions, Deliberative 

 

Introducción  

Las instituciones de educación superior enfrentan retos de gran magnitud, como los que 
son planteados por la UNESCO (2009): demanda creciente de jóvenes a incorporarse a 
este nivel de estudios, diversificación de tipos de instituciones y programas, cooperación 
institucional y  creación de redes educativas y de  investigación, aprendizaje permanente 
indispensable para fortalecer las sociedades del conocimiento, impacto de las TIC, una 
economía desgastada que impulsa buscar fuentes de financiamiento alternas, entre otras. 

Algunas de las respuestas que han tenido las IES en este escenario, son: la creación de 
Modelos Educativos centrados en el estudiante, la revisión de sus planes y programas de 
estudio basados en teorías curriculares de orden crítico, el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje, entre otras. En este proceso se enfrentan con actitudes anquilosadas de sus 
diferentes actores, que hacen que los procesos sean lentos o a veces hasta inoperantes o 
entorpecidos; este escenario es común encontrarlo cuando los actores han de realizar 
nuevas funciones sin tener una formación clara en esos procesos de transformación. 
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De estas estrategias la que mayores dificultades enfrenta es el diseño curricular, debido a 
que se piensa que para esa tarea han de ser expertos pedagogos quienes la atiendan. 

Algunas interrogantes que me he planteado desde hace ya quince años en que he tenido 
oportunidad de trabajar en esta línea del diseño curricular, y que me han llevado a buscar 
o crear diversas alternativas, son: 

 ¿Cuál ha de ser la metodología a seguir para convencer a la academia y a 
autoridades de tomar una actitud participativa?  

 ¿Existen estrategias para trabajar con los docentes que les convenza de formar parte 
de esos equipos dedicados al diseño curricular?  

 ¿Qué competencias docentes se requieren para hacer esa tarea? 

Como me ha tocado compartir esta tarea en diversas instituciones del país, he ido 
probando una metodología deliberativa que me ha permitido incorporar estrategias con 
resultados que ahora compartiré. 

Metodología 

La metodología que se ha elegido para encontrar las respuestas planteadas es de orden 
cualitativo como se verá a continuación: 

a. Elaboración de un programa de formación docente en el diseño curricular que 
oriente en lo general sobre las teorías curriculares, los modelos pedagógicos y la 
metodología deliberativa. 

b. Establecimiento de estrategias de trabajo en equipo, colaborativas, de 
construcción conjunta y de reflexión. 

c. Seguimiento a los resultados logrados en la actitud de los docentes que se 
incorporan durante el desarrollo del diseño curricular. 

d. Descripción del informe con los resultados obtenidos. 

Análisis de datos y discusión de resultados 

a. Marco teórico conceptual 

Es claro que se requiere tener una brújula teórica y metodológica en estas tareas de 
transformación curricular, de las concepciones a adoptar y de la cultura docente 
(individual y colectiva), lo cual implica llevarlo a un plano operativo, con el apoyo de la 
planeación estratégica para asegurar el logro de los propósitos. Emprender una tarea 
compartida, colaborativa e interdisciplinaria en torno del diseño curricular exige tener un 
punto de partida común que ayude a lograr un acuerdo sobre las acciones, estrategias, 
etapas, formas de abordaje, etc. que nos arriben a un puerto de llegada. 

Los paradigmas de diseño curricular no sólo aportan elementos teóricos, también incluyen 
elementos metodológicos; ya pasó la época en que se contrataba a un grupo externo, o 
bien se nombraba a un responsable del diseño en una carrera, o, en el mejor de los 
casos, se daba el nombramiento a una comisión para presentar la propuesta al colectivo.  

 

Ya estas formas de abordaje han sido sustituidas, generándose una forma diferente de 
participación, en la que se involucra al conjunto de la comunidad de la escuela o facultad 
(docentes, estudiantes, personal administrativo, autoridades), a los que se va formando 
para incorporarse poco a poco hasta lograr que la gran mayoría se encuentre involucrado 
en este cambio de forma reflexiva y participativa; esta metodología es planteada por la 
Teoría Crítica del Diseño Curricular (Gimeno, J. y A. Pérez. 2004:265-300). 
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Para afrontar esta tarea compartida, Aranda y Salgado (2005) orientan hacia la 
planeación estratégica para llevar a cabo un proceso que ayude a definir la razón de ser y 
vislumbrar el estado deseado del futuro curricular de la institución, por donde el grupo 
decida transitar; en donde el inicio sea un diagnóstico de la situación que prevalece, 
seguido del planteamiento de objetivos, metas, recursos, definición de acciones en 
tiempos y organizadas coherentemente, lo que permite asegurar la participación oportuna 
de los diferentes actores que han de involucrarse. Un currículum innovador, viable, 
pertinente, coherente interna y externamente, se logra sólo si se organizan los esfuerzos 
del conjunto involucrado de manera sistemática. Lograr una visión grupal sobre la 
dirección adecuada de los esfuerzos de sus integrantes, que globalmente oriente con 
claridad las decisiones, acciones y estrategias, puede detallarse ese plan que guíe por las 
diferentes etapas del diseño curricular. 

Algunos principios que habrán de retomarse en la planeación para el diseño curricular son 
la participación interdisciplinaria, el trabajo representativo de todos los sectores, la 
apertura a la diversidad de opiniones del colectivo, la inclusión de puntos de vista 
disímiles, el fomento del trabajo en equipo, entre otros. Lograr una estructura curricular 
que al mismo tiempo responda a estos principios como a las exigencias del proyecto 
educativo de la institución, requiere de esfuerzos, en donde es de vital importancia 
promover el trabajo cooperativo, deliberativo e interdisciplinario, en donde el compromiso 
de cada miembro del grupo esté presente; para lograrlo, es conveniente una fase de 
sensibilización, otra de formación y finalmente la del diseño propiamente dicho. Ver este 
trabajo como parte del proyecto educativo es una tarea en la que hay que trabajar para 
lograr que los miembros aporten generosamente el fruto de la experiencia acumulada, 
junto con sus iniciativas innovadoras. 

Un método de trabajo deliberativo admite el diálogo permanente de los integrantes de las 
Unidades Académicas, permite una visión democrática del trabajo colectivo, donde nadie 
tiene toda la razón y nadie está completamente equivocado, sino que en conjunto se 
avanza sobre la base de los acuerdos y consensos (UMSNH, 2008: 151-153). Una 
interrogante que debe estar presente en este proceso de planeación es ¿Cómo lograr del 
diseño curricular una experiencia que permita un aprendizaje institucional?, en el que se 
aprenda por todos, tanto de los aciertos como de los posibles errores. Al respecto, Nieto 
Caraveo (1999) señala que es un arte llevar al grupo a hacer de esta tarea no un diseño 
instrumental en donde se cumplen los pasos establecidos, sino el tomar en cuenta ideas, 
pensamientos, experiencias, de las personas involucradas, haciendo de este proceso una 
oportunidad de trabajo conjunto. 

También Hernández de Rincón (2007: 51-82) afirma que el interés personal genera una 
interacción entre sujetos, no sobre objetos, y que lo importante en el diseño curricular es 
ejercitar el juicio por medio de la deliberación o reflexión, lo cual permite tomar en cuenta 
los procesos de interpretación de la situación y darle sentido a la misma acción, de forma 
que se decida y lleve a cabo la más apropiada. Si el método de la deliberación ayuda a 
desarrollar la capacidad de percepción de la realidad desde las diversas perspectivas de 
los integrantes del equipo que participa en el diseño, habrá de aprovecharse para 
reflexionar el estudio del marco referencial para determinar las competencias 
profesionales integrales que ha de determinar el perfil y los contenidos de los programas 
de estudio. Permitir trabajar en la discusión de problemas concretos ligados a la 
experiencia del propio diseño, es impulsar un trabajo reflexivo no limitado a cuestiones 
puramente teóricas, lo cual hace que los cambios curriculares sean pertinentes, 
coherentes y congruentes. 
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Es importante reflexionar que la deliberación promueve una metodología flexible en dos 
sentidos: considerar diversos tiempos, ritmos y modalidades de acuerdo a las 
características propias de los miembros de cada Unidad Académica y contextualizar los 
puntos a discutir, analizar y reflexionar en los equipos de trabajo que se conforman para 
esta tarea. 

Es decir, habrá que generar el ambiente en donde la dinámica de trabajo grupal de 
discusión y construcción permita los consensos, combine la experiencia pasada con lo 
nuevo que se pretende construir; abriendo la reflexión hacia el futuro, contemplando lo 
novedoso, lo incierto y lo posible (UAG, 2003: 7-8). Esta metodología de diseño y 
construcción, transforma este proceso en una experiencia formativa para los involucrados, 
porque lleva a la indagación y a la reflexión colectiva, al diálogo, al trabajo en equipo, a 
respetar las opiniones divergentes, a pensar y construir juntos, generando entre los 
docentes el tipo de participación e interacción con el que se aspira impulsar entre los 
jóvenes estudiantes, una cultura democrática. 

Se trata de un enfoque cualitativo, que prioriza los puntos de vista de los actores, así 
como de diversos sectores directa o indirectamente involucrados en la formación de los 
futuros profesionistas, como el social, el mercado laboral y el profesional. Si este proceso 
se suma además a un trabajo en red con comisiones de diseño curricular de diferentes 
dependencias, se puede lograr una participación interdisciplinaria que ayude a construir 
características en los currícula como la movilidad, la integralidad, la internacionalización, 
entre otros. 

b. Resultados obtenidos 

Bajo estas premisas, se han tenido diversas experiencias que nos han permitido poner en 
práctica una metodología deliberativa con resultados favorables para el diseño curricular. 
Tal es el caso de las carreras del Área de Agropecuarias de la Universidad Autónoma de 
Guerrero y las carreras de Enfermería y Odontología en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, de las cuales me permito presentar los resultados obtenidos. 

El inicio a través de un taller, se conforma una cadena de apoyo en donde el grupo se 
identifica tanto en lo personal como en sus fortalezas y áreas de oportunidad, en él se 
identifican temores, inclinaciones, experiencias en torno de diseño curricular, entre otros. 
La temática que se aborda lleva a los participantes a discutir, analizar y reflexionar tanto 
aspectos teóricos como metodológicos del diseño curricular, identificar las diferentes 
corrientes, así como los modelos pedagógicos y la metodología que cada paradigma 
establece, hasta concluir en la necesidad de abrazar una teoría de andamiaje, que, para 
tener un enfoque innovador en esta temática, coincidimos en abrigar la Teoría Crítica del 
diseño curricular, el modelo pedagógico centrado en el estudiante, el enfoque por 
competencias profesionales integrales y la metodología deliberativa. 
 
Las estrategias que se utilizan en el taller favorecen el trabajo en grupos pequeños que se 
integran en plenarias en las que se consensa el trabajo, se toman acuerdos y se toman 
decisiones; lo anterior se sustenta en construcciones individuales que se comparten de 
manera grupal; se realizan lecturas que llevan a construir esquemas de trabajo, incluso 
hasta elaborar un programa de trabajo compartido que sirve de guía a lo largo del proceso 
de diseño curricular.  
  
En cada etapa se identifican necesidades de formación que se van atendiendo mediante 
talleres, seminarios, foros, investigaciones de campo y bibliohemerográficas, grupos de 
discusión, entre otras, de tal forma que se retoman áreas de oportunidad, se acrecientan  
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las posibilidades de decisión fundamentada y se comparten al mismo tiempo, tanto 
resultados como posibles estrategias.  
 
Esta metodología requiere de la incorporación de cada vez más miembros de la 
comunidad, que son convocados a incorporarse, de manera conjunta con sus 
autoridades, al proceso de transformación curricular y a generar en conjunto estrategias 
orientadas al proyecto que como institución educativa se ha trazado. De esta manera, se 
garantiza conformar un equipo estratégico en donde están representados académicos, 
personal administrativo, estudiantes, egresados y autoridades. 
 
Gracias a esta metodología se aprende con naturalidad, tanto de los aciertos como de los 
posibles errores, pasando del análisis de los problemas a las propuestas de solución, lo 
que permite transitar a un aprendizaje institucional. 
 
Finalmente, podemos aseverar que la deliberación es una metodología que ayuda a 
desarrollar la capacidad de percepción de la realidad desde las diversas perspectivas de 
los integrantes del equipo que participa en el rediseño; también permite trabajar en los 
problemas concretos ligados a la disciplina, mediante la recuperación de la experiencia de 
los involucrados, para asegurar la pertinencia de los productos; incluso favorece una 
metodología flexible, con carácter orientador para asumir la diversidad de opiniones, 
formas de solucionar  las problemáticas y necesidades sociales, humanas y culturales 
para ser incorporadas en los programas académicos, tomando en cuenta las condiciones 
particulares de los niveles de formación de la profesión.  

Conclusiones 

 La metodología a utilizar para incorporar a la academia y a autoridades de tomar una 
actitud participativa es la deliberativa, ya que permite considerar diversos tiempos, 
ritmos y modalidades de trabajo que responden a sus características, incluso redunda 
en el clima organizacional y en la cultura del trabajo institucional. 

 Las estrategias de esta metodología se favorece la discusión y construcción de 
consensos, la combinación de experiencias con lo nuevo que se pretende construir, 
abriendo la reflexión hacia el futuro, contemplando la práctica dominante o novedosa, 
la decadente, lo incierto y lo posible, lo cual ha convencido para trabajar en equipos de 
diseño curricular. 

 Las competencias de los docentes en torno del diseño curricular se van adquiriendo, 
toda vez que se transforma en una experiencia formativa para los involucrados, 
mediante la indagación y la reflexión colectiva, el diálogo, el trabajo en equipo, el 
respeto a opiniones divergentes, a pensar y construir juntos, generando el tipo de 
participación e interacción con el que se aspira impulsar una cultura democrática.  
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Resumen 
El Instituto Politécnico Nacional vive un proceso de reforma en todas sus funciones. Para ello, se 
actualizan los planes y programas de estudio que definen el camino de la formación universitaria 
considerando el complejo entorno cambiante que requiere de estrategias flexibles e integradoras. 
Esto nos ha llevado a reflexionar entorno al desarrollo de modelos de programas innovadores con 
el fin de proporcionar a los estudiantes politécnicos los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para liderar y prosperar en el complejo mundo de la organización. En la UPIICSA se 
vive el cambio y para agosto de 2010 se da inicio a los nuevos programas en sus distintas 
disciplinas. En este trabajo se presentan algunas formas de entender el nuevo currículum y se 
muestran las etapas por las cuales ha transitado una unidad de aprendizaje en su propio rediseño 
basado en competencias.  
Palabras clave: innovación curricular, rediseño, competencias  
 
Abstract 
The National Polytechnic Institute is undergoing a process of reform in all its functions. To do this, 
updating the plans and programs of study that define the way of university education by considering 
the complex changing environment that requires flexible and inclusive strategies. This has led us to 
think around the development of innovative program models to provide polytechnic students the 
knowledge, competencies and attitudes necessary to lead and prosper in the complex world of the 
organization. In UPIICSA live the change and August 2010 is started new programs in their various 
disciplines. In this paper we present some ways of understanding the new curriculum and show the 
stages through which has passed a unit of learning in their own competency-based redesign.  
Keywords: curriculum innovation, redesign, competencies  

 

Introducción  

―Una oportunidad renovada‖2da sustento al espíritu con el cual se imprime una mayor 
intensidad a los programas, proyectos y acciones que preparen a los futuros profesionales 
para su mejor desempeño en la incertidumbre que posiblemente vivirán, dotándolos de los 
conocimientos, habilidades y destrezas que les permitirán ser factores de transformación 
para nuestro país. Así, la reforma académica del Instituto busca proporcionar una 
formación centrada en el aprendizaje. Esto es, construir y gestionar un nuevo enfoque del 
proceso de enseñanza – aprendizaje y de la relación que este guarda con la transmisión, 
recreación y producción de conocimiento para lograr, tanto en el docente como en el 
discente, una nueva actitud frente al conocimiento.  

La rigidez de los planes de estudio y la orientación altamente especializada que se 
caracteriza de muchas instituciones educativas del nivel superior, limita las posibilidades 
de los estudiantes, ya que no reconoce las diferencias en antecedentes, estilos de 

                                                 
2
 Plan de Trabajo 2009 – 2012; Dra, Yoloxóchitl Bustamante Diez, Directora – General del IPN. Gaceta Politécnica, No. 777, 

Año XLVI, Vol. 12  
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aprendizaje, tiempos de dedicación y necesidades. Considerando que el currículum es 
una condición necesaria para mejorar la calidad de los servicios educativos (Tünnermann, 
2001), donde se define el currículum como el conjunto de acciones desarrolladas par la 
escuela con el fin de brindar oportunidades para el aprendizaje… se diseña y se practica 
para que el maestro enseñe y el alumno aprenda.. (Estévez y Fimbres, 1998). En el IPN 
se ha desarrollado un Manual para el rediseño de planes y programas3 donde se citan las 
directrices que deben guiar el trabajo de diseño o rediseño de los mismos. Más adelante 
se irán mencionando las etapas por las cuales ha transitado la unidad de aprendizaje 
Administración Integral afín a las cinco carreras que se imparten en esta Unidad 
Académica. Al igual, las competencias profesionales integradas en los componentes 
disciplinario, profesional y práctico productivo.  

El enfoque por competencias surge como una alternativa para dar respuesta a las 
demandas de una sociedad, que muchos llaman hoy día la sociedad del conocimiento o 
de la información, en la que una de sus mayores exigencias es la búsqueda de una 
articulación entre la educación y la sociedad. En el ámbito laboral, se busca que los 
estudiantes obtengan una formación acorde con los requerimientos sociales, y que a su 
vez promueva una participación más efectiva en el sector productivo.  

Como eje para el diseño, el modelo curricular basado en competencias pretende enfocar 
los problemas que abordarán los jóvenes profesionales al concluir sus estudios. Se 
caracteriza por utilizar tácticas que simulan la vida real, ofrecer una gran variedad de 
recursos para que los estudiantes analicen y resuelvan problemas, enfatizan el trabajo 
colaborativo apoyado por un tutor y abordan de manera integral un problema diferente 
cada vez.  

Así pues, las principales competencias que los estudiantes tendrán que desarrollar deben 
ser cuidadosamente identificadas, verificadas por expertos y pertenecer además al 
conocimiento público. La instrucción que se imparta tiene que ser individualizada y dirigida 
al desarrollo de cada competencia y su evaluación misma que se pretende tome en 
cuenta el conocimiento, las actitudes y el desempeño de la competencia como principal 
fuente de evidencia. El progreso de los alumnos en el programa seguiría el ritmo que ellos 
determinan, según las competencias demostradas. Además, los hechos, conceptos, 
principios y otro tipo de conocimiento deben ser parte integrante del trabajo independiente 
que se le recomiende desarrollar al alumno.  

De este modo, la innovación en el diseño curricular involucra a personas e instituciones 
en diversos planos: como creadores, como agentes de cambio, como tomadores de 
decisiones, como realizadores, como usuarios, como evaluadores, pudiendo recaer en las 
mismas personas o instituciones una función múltiple; por ejemplo la de creadores, 
realizadores y evaluadores de determinada innovación. Las personas e instituciones que 
se involucran en un proceso de cambio pueden encontrarse vinculados por intereses y 
actividades comunes desde antes de iniciar el proceso de transformación, o constituirse 
como grupo temporal a propósito de la misma; lo fundamental es que, tanto las personas 
como las instituciones involucradas en cualquiera de los planos mencionados, realmente 
compartan, de manera sustancial, el interés por la mejora y el convencimiento de que 
puede dar lugar a una transformación importante.  

Metodología  

                                                 
3
 Manual para el rediseño de planes y programas en el marco del Nuevo Modelo Educativo y Académico. Materiales para la 

reforma, libro 12, primera reimpresión, 2004. IPN  



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

363 

 

La definición y la organización del programa sintético se basan en un conjunto de criterios 
y supuestos sobre su racionalidad y utilidad futuras para los estudiantes que a él acceden. 
A su vez, estas características se refieren a supuestos y expectativas sobre el futuro 
desempeño ocupacional del egresado. ¿En qué están basados estos supuestos y 
expectativas?, ¿Qué tan determinante es el peso de la tradición, de las inercias, de los 
intereses creados y del conocimiento del pasado? Son algunas de las interrogantes que 
nos hemos planteado ya que creemos son de gran importancia en el proceso de definición 
y organización curricular.  

Para ello en la UPIICSA se ha utilizado el método deductivo para guiar la identificación de 
las áreas de formación y luego a los niveles de las nuevas unidades de aprendizaje afines 
a las carreras que se imparten. Un caso en particular es el rediseño de la unidad 
Administración Integral. Para finales del 2009 se contaba con una definición de la Misión, 
Visión y Perfil de la carrera de Administración Industrial; un grupo de profesores 
avanzaron en la elaboración del Mapa Reticular de la carrera otorgándole a la asignatura 
en cuestión 4 ½ horas a la semana quedando como parte del área de formación científica 
básica. Asimismo, se definieron los elementos que se muestran en la tabla siguiente.  

 

Uso del Método deductivo  Meta competencia  

Competencia 

Unidad de Aprendizaje 

Unidad Temática 

Eje Temático 

Tabla 1. Derivaciones y estrategia empleada en el rediseño curricular. 

 

El trabajo realizado es resultado del fruto de varias iniciativas y diferentes personajes 
involucrados en diversos momentos. Ha habido espacios y discontinuidad en el proceso 
de construcción del programa. Ahora se presenta un ejemplo de lo que son los saberes 
contemplados en el rediseño curricular en referencia.  

 
SABER REFERENCIAL SABER HACER SABER SER Y ESTAR 

Conocimientos Habilidades Actitudes Valores 

Funciones de la 
administración y su 
importancia para la 
sobrevivencia de la 
empresa en ambientes 
tipificados como 
cambiantes y turbulentos.  

Comprender la naturaleza 
del proceso de 
administración y su 
importancia en la 
sobrevivencia de la empresa 
en ambientes cambiantes y 
turbulentos.  

Analizar y reconocer 
asuntos complejos y 
dinámicos  

Asumir y 
enfrentar 
retos.  

Comportamiento 
ético.  

Tabla 2. Fracción del mapa en función de los saberes alineados al perfil del administrador 
industrial. 

Resultados  

Como producto de los esfuerzos realizados se contemplan primeramente cuatro factores 
identificados en el contexto del rediseño. En primer lugar es necesario señalar algunas 
tendencias en el mundo del trabajo que afectan significativamente los criterios de 
definición y rediseño curricular, en particular aquellos que privilegian la importancia de los 

„perfiles ocupacionales‟, la previsión de desempeños ocupacionales específicos, y la 

supuesta adecuación a las demandas del mercado de trabajo. Además la producción del 
conocimiento como factor de cambio en las concepciones curriculares referido a las 
nuevas formas y tendencias de organización, diferenciación, identidad y delimitación del 
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conocimiento; el aprendizaje como factor de transformación en las concepciones y 
prácticas curriculares conformado por las inmensas posibilidades de creación de nuevas 
formas generadas por las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, NTIC. 
Finalmente, el mundo de la cultura con su creciente valoración de la subjetividad, la 
individualización, las opciones personales, el free choice, y la consiguiente flexibilidad en 
la experiencia educativa y la posibilidad de cambiar de área de estudio, en lugar de la 
homogenización, estandarización y rigidez en los que el estudiante es sometido a 
experiencias educativas, evaluaciones y expectativas de logro homogéneas, sin atención 
a sus intereses, capacidades y formas o estilos de aprendizaje.  

En la parte institucional y con apoyo de la Dirección de Estudios Profesionales, DES – 
IPN, en enero de 2010, se trabajó el Programa Sintético basado en una metodología 
apoyada en el trabajo colaborativo, y estructura de las competencias. Las unidades 
fundamentales de la competencia quedaron de la siguiente forma.  

 

Administración Integral 

Identificar los elementos de la organización para aplicarlos en 
cualquier organismo social; el papel del líder en el ejercicio de las 
funciones de la Dirección.  

Describir la interrelación de la administración con otras disciplinas. 

Ejemplificar el proceso administrativo en situaciones específicas 
en las organizaciones. Aplicar la clasificación de organizaciones y 
las áreas funcionales en un caso real; los elementos del proceso 
de control. 

Tabla 3. Competencias relativas al primer nivel del plan de estudios. 
 

De aquí, tanto las unidades temáticas como las unidades de competencia específicas han 
sido elaboradas. De igual modo se desarrollaron las estrategias de aprendizaje y 
evaluación de los mismos. Los contenidos y actividades de enseñanza y aprendizaje se 
han planificado a partir de las características del entorno productivo local y regional 
expresado en el Perfil Profesional; así mismo del conocimiento y utilización de recursos y 
tecnologías locales, a fin de aprovecharlas como valor agregado en productos y/o 
servicios. También se enfatiza y focaliza, la valoración de las personas en sus 
capacidades de autoestima, responsabilidad, actitud positiva hacia el cambio, trabajo en 
equipo, capacidad humana para innovar, imprimiendo un énfasis y valor para enfrentar el 
cambio y gestionarlo, y la capacidad humana para la construcción del desarrollo 
económico y social, recuperando la humanización del trabajo, centrado en el proceso de 
crecimiento económico y desarrollo social en el ser humano, como agente y beneficiario 
del cambio.  

En primer lugar es necesario señalar algunas tendencias en el mundo del trabajo que 
afectan significativamente los criterios de definición y (re)diseño curricular, en particular 
aquellos que privilegian la importancia de los ‗perfiles ocupacionales‘, la previsión de 
desempeños ocupacionales específicos, y la supuesta adecuación a las demandas del 
mercado de trabajo. Luego, las nuevas formas y tendencias de organización, 
diferenciación, identidad y delimitación del conocimiento. Un tercer factor de cambio 
importante está conformado por las inmensas posibilidades de creación de nuevas formas 
de aprendizaje, generadas por las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y como último factor de innovación curricular es de índole cultural. Todo lo 
cual implica nuevos contextos de flexibilidad curricular, diversificación institucional y de 
oferta de programas de estudio, y utilización creativa de las potencialidades de 
aprendizaje activo y autónomo.  
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Conclusiones  

En nuestra opinión el (re)diseño curricular por competencias responde a las necesidades 
de nuestros profesionales, así como a los cambios de los contextos. Los individuos 
formados en el modelo de competencias profesionales reciben una preparación que les 
permite responder de forma integral a los problemas que se les presenten con la 
capacidad de incorporarse más fácilmente a procesos permanentes de actualización, 
independientemente del lugar en donde se desempeñen.  

Los procesos de formación basada en competencias son bastante nuevos y parecen 
surgir, principalmente en la necesidad del trabajador de obtener un servicio de formación 
para superar un resultado de evaluación y en los procesos de modernización de los 
sistemas de formación que ven en el movimiento de las competencias un referente muy 
válido para optimizar los insumos del diseño curricular y organizar el proceso enseñanza – 
aprendizaje entorno a la construcción de capacidades que favorezcan un desempeño 
exitoso.  

Ha sido muy complejo el rediseñar esta unidad de aprendizaje. Su aprobación por parte 
del Consejo Técnico Consultivo Escolar y autorización por la Comisión de Programas 
Académicos del Consejo General Consultivo del IPN, ha estado fracturada y también 
propiciado fricciones entre los tomadores de decisiones, ya que, según nosotros existen 
supuestos y expectativas de diferente índole. A pesar de su aprobación y puesta en 
marcha, su interpretación aún no llega a consenso ya que creemos que en éste particular 
rediseño de la formación existen poderosos determinantes que subyacen, por desventura, 
en el peso de la tradición, de las inercias, de los intereses creados y del conocimiento del 
pasado.  
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Resumen 
La planeación didáctica o de clase, permite entre otras ventajas, organizar de forma sistemática, 
coherente y pertinente los elementos de la actividad de aprendizaje. Permite al docente estructurar 
previamente el trabajo de clase, así como diseñar las estrategias de aprendizaje adecuadas a cada 
grupo de alumnos. Pero, ¿cómo realizarla si se desconoce cómo aprenden los estudiantes? 
Realizar la planeación didáctica en un enfoque basado en competencias y centrado en el 
estudiante, requiere más allá de buenas ideas o tesis que se prueben en un discurso docente en el 
aula. Exige, conocer lo que se pretende educar, es decir, conocer al alumno y sus preferencias 
cognitivas básicas o competencias genéricas, de lo contrario, ¿qué caso tiene realizar la 
planeación didáctica? Es educar a ciegas. 
Esta ponencia, presenta un proyecto de evaluación diagnóstica expedita sobre las competencias 
genéricas de los estudiantes de tres unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional, donde 
los resultados son significativos para estructurar estrategias de aprendizaje ad hoc, a las 
necesidades de los grupos. Obteniéndose planeaciones didácticas con sentido y pertinencia. 
Palabras clave: Competencias, VARK, Planeación didáctica, Aprendizaje 
 
Abstract 
The structure of class, allows between other advantages, to organize of systematic, coherent and 
pertinent form the elements of the activity of learning. It allows to the teacher to structure before to 
work of class, as well as to design the learning strategies adapted to every group of pupils. But, 
how to realize it if there is not known how the students learn? 
To fulfil the structure of class in an approach based on competitions and centred on the student, it 
needs beyond good ideas or proposals that they are proved in an educational speech in the 
classroom. It is required, to know what is tried to educate, that is to say, to know to the pupil and his 
cognitive basic preferences, otherwise, what case has to fulfil the structure of class? It‘s like 
educate blindly. 
The presentation, presents a project of diagnostic rapid evaluation on the cognitive preferences of 
the students of three academic units of the Instituto Politécnico Nacional, where the results are 
developers to structure ad hoc learning strategies, to the needs of the groups. We obtained 
structure of class, by sense and relevancy. 
Key words: Competencies, VARK, Structure of class, Learning 

 

Metodología 

La propuesta es cómo realizar una planeación didáctica bajo el enfoque del Modelo 
Educativo Institucional. Debido a que éste modelo está centrado en el estudiante y 
sugiere enfoques basados en competencias, la planeación didáctica no puede continuar 
haciéndose estructurando en los temas y cómo el docente pretender enseñarlos. Ahora 
bien, se tiene que pensar en qué se pretende que los estudiantes aprendan, y en cómo 
tiene un docente que facilitar el aprendizaje. 

 

Una vez hecho el planteamiento, se investigó acerca de pruebas que existen en el 
mercado para evaluar estilos y/o estrategias de aprendizaje, tomando en cuenta que los 
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resultados son básicamente competencias ya desarrolladas con anterioridad por el 
alumno. Una de las características de la prueba debía ser que fuera de rápida y fácil 
aplicación y evaluación por el docente. La prueba seleccionada fue la de Fleming y Mills: 
VARK, versión 2. Esta prueba es utilizada para ―descubrir‖ el o los estilos de aprendizaje 
más desarrollados en los estudiantes, y además los resultados pueden ser comunicados a 
los mismos, para que tanto el profesor y el alumno puedan comunicarse óptimamente.  

Los resultados que se obtienen de la prueba (VARK), se dirigen a cuatro competencias de 
interés para el aprendizaje: 

 Visual. Preferencias por imágenes, cuadros, diagramas, círculos, flechas y láminas 

 Auditivo. Preferencias por exposiciones orales, conferencias, discusiones y todo lo 
que involucre escuchar 

 Lectura. Preferencias por todo lo que tenga que ver con leer o escribir 

 Quinestésico. Preferencias por lo que involucre experiencia y práctica (simulada o 
real) 

El cuestionario de preferencias de aprendizaje, se aplicó en una prueba piloto a cien 
estudiantes de la ESCOM y una vez analizados los resultados, se hicieron los ajustes 
necesarios a la prueba y se aplicó a una muestra de 550 estudiantes de las unidades 
académicas de la ESIQIE, UPIICSA y UPIITA del Instituto Politécnico Nacional. No hubo 
preferencia por un programa académico en específico, ni por un nivel o grado de avance 
dentro del mismo.   

Resultados 

―No se puede educar lo que no se conoce‖ 
   N. Mendoza 

De acuerdo al análisis de resultados, en términos generales, las competencias genéricas 
de la mayoría de los estudiantes oscilan entre lo auditivo y lo quinestésico (figura 1). Es 
decir, pueden oír y llevar a la práctica lo que se les indica. ¿Por qué no se utiliza el 
término ―escuchar‖? Porque escuchar requiere de una estructura mental más compleja en 
donde un estudiante es capaz de construir sus propios esquemas o estructuras de 
conocimiento,  a partir de la información que está captando; por su parte oír, se limita 
únicamente a guardar o archivar la información recibida y utilizarla tal cual cuando se le 
solicita. 
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Figura 1. Resultados de la prueba VARK, por grupo aplicado 

 

Efectuando un análisis de acuerdo a las variables solicitadas adicionalmente a la prueba –
edad, bachillerato de origen, género, programa académico y unidad académica entre 
otras-, se pueden observar cambios significativos en el desarrollo y la utilización de las 
competencias de acuerdo a la edad, bachillerato y al programa académico que se cursan 
actualmente los estudiantes. 

En cuanto a la edad (tabla1), se puede observar que entre los 18 y 21 años, las 
competencias además de auditivas y quinestésicas son también lectoras consistente e 
independientemente al número de estudiantes por edad. Es decir, en esa edad el alumno 
puede estar desarrollando el proceso de aprendizaje autónomo. Sin embargo, conforme la 
edad aumenta dichas competencias, vuelven a disminuir. Los factores concurrentes a 
esta oscilación entre las competencias amerita no sólo el estudio de detección de 
competencias genéricas, también de intereses y necesidades del entorno de desarrollo 
personal y profesional. 
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Edad # est 

Total por variable 

V A R K 

17 2 4 9 8 15 

18 112 452 732 605 746 

19 164 639 1062 904 1066 

20 117 391 683 600 732 

21 80 303 497 393 509 

22 45 170 278 249 299 

23 20 76 129 107 147 

24 9 32 58 50 57 

25 5 18 28 33 33 

26 5 19 26 34 42 

27 5 21 27 21 33 

28 2 2 13 10 4 

31 2 9 12 5 6 

33 1 3 7 5 8 

34 1 4 3 2 9 

NE 2 10 14 11 12 

Tabla 1. Resultados por edad y frecuencia de preferencia 

 

De acuerdo a la distribución por bachillerato de origen, se pudo observar que aquellos 
estudiantes que provienen de escuelas o instituciones con tendencia humanística, tienen 
supremacia hacia las habilidades lectoras/escritoras, y los estudiantes de procedencia 
técnica o tecnológica, tienen una marcada preferencia hacia las habilidades 
quinestésicas. Asimismo, la frecuencia por programa académico, indica que los alumnos 
con programas académicos relacionados con las áreas administrativas, impulsan las 
habilidades lectoras a diferencia de los relacionados con la ciencia y la tecnología. 

Lo anterior, es sólo una muestra de los resultados y muchas más deducciones que se 
pueden obtener de la aplicación de una simple prueba de detección de competencias 
genéricas para el aprendizaje. La explicación a las nuevas interrogantes, necesariamente 
obliga a aplicar pruebas complementarias que indaguen hacia los procesos biológicos, 
psicológicos y contextuales de desarrollo de un alumno. 
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Conclusiones 

En el aprendizaje se involucran al menos tres factores de peso: 1) el biológico o la aptitud 
para aprender; 2) el psicológico o las capacidades y motivaciones para aprender; y 3) el 
contexto o entorno social en el que crece y se desarrolla una persona. El último factor en 
particular, es casi un reflejo de la cultura familiar y social que influye en los mecanismos 
de aprendizaje de un estudiante, y que sería necesario indagar para correlacionar los 
resultados de esta investigación con una variable externa a la escuela.  

Los resultados de una prueba de detección de competencias genéricas, indican cómo 
están desarrolladas ciertas habilidades en los alumnos del Instituto Politécnico Nacional, y 
de inicio comenzar el diseño de estrategias de aprendizaje efectivas de acuerdo a la 
distribución de habilidades que se puede dar dentro de un grupo, de forma que la 
planeación didáctica se dirija a desarrollar lo que está poco desarrollado y al mismo 
tiempo a optimizar lo ya utilizado con buenos resultados. 

Las estrategias aprendizaje sugeridas para cada tipo de competencia genérica detectada 
según la prueba VARK se resumen en la tabla 2. Cabe señalar, que la utilización aislada 
de estas estrategias dentro de la planeación didáctica no es suficiente, se requiere la  
combinación de al menos dos de ellas para obtener resultados visibles, así como que 
cada estrategia sea dirigida y supervisada por el docente, no deben ser ―tareas‖ o trabajo 
fuera del aula. 

Visual Auditivo Lectura/escritura Quinestésico 

 Elaborar mapas 
conceptuales 

 Dibujar diagramas, 
modelos y cuadros 
sinópticos 

 Proyectar 
animaciones 
computacionales 

 Observar videos, 
transparencias, 
fotografías e 
ilustraciones 

 Usar audiocassettes 

 Tener debates, 
discusiones y 
confrontaciones 

 Lluvias de ideas 

 Lecturas guiadas y 
comentadas 

 Escritos de un 
minuto 

 Composiciones 
literarias, científicas, 
diarios de campo, 
bitácoras y reportes 

 Elaborar resúmenes, 
reseñas y síntesis de 
textos 

 Pedirles a los 
estudiantes que 
revisen los textos de 
sus compañeros 

 Juego de roles y 
dramatizaciones 

 Técnicas grupales 
que requieran 
sentarse y pararse 

 Utilizar la pizarra 
para resolver 
problemas 

 Manipulación de 
objetos para  la 
explicación de 
fenómenos 

 Experimentación de 
métodos para 
estudiar diversos 
fenómenos 

Tabla 2. Estrategias de aprendizaje sugeridas para cada competencia genérica del VARK 
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Resumen  
El presente trabajo tiene como objetivo abordar el resultado, en la elaboración del programa de 
cálculo integral, basado en competencias. Las características de la evaluación que se sugiere, por 
qué se establece como punto de partida y la relación entre las competencias genéricas y 
disciplinares a partir de los RAP.  
Palabras clave: Evaluación de competencias, competencias genéricas y disciplinares, cálculo 
integral,  
 
Abstract 
This paper aims to address the outcome in program design of integral calculus based on 
competencies. The characteristics of evaluation which are suggested, why is stated as a starting 
point and the relationship between generic and discipline from the PLR (Propposed Learning 
Results).  
Key words: Skill evaluation, generic skills and disciplinary, integral calculus  

 

Introducción  

El Instituto Politécnico Nacional es una institución que se preocupa por elevar la calidad 
educativa en cada una de las Unidades Académicas, recuperando la experiencia de cada 
uno de los profesores, impulsando el trabajo horizontal, generando una trayectoria 
educativa que desemboca en su Modelo Educativo.  

Por otra parte presenta el Modelo Académico que organiza los programas de estudio 
estableciendo dos aspectos básicos, estructura organizacional y la oferta educativa con 
planes de estudio en las modalidades presencial, no presencial y mixta, con una 
organización flexible y por créditos.  

El Modelo Educativo como base incorpora también el Modelo de Integración Social, con el 
fin de incorporar actividades de vinculación, internacionalización y cooperación para la 
mejora de la calidad en todos los niveles y modalidades en docencia e investigación. 

El modelo educativo del IPN centrado en el aprendizaje pretende formar egresados con 
las siguientes características:  

 Una formación integral de alta calidad científica, tecnológica y humanística.  

 Desarrollo equilibrado de conocimientos, actitudes, habilidades y valores.  

 Sólida formación que facilite el aprendizaje autónomo y un tránsito hacia el mercado 
de trabajo.  

 Procesos educativos flexibles e innovadores y espacios de relación con el entorno.  
El Plan Nacional de desarrollo 2007-2012 establece la necesidad en la igualdad de 
oportunidades, tomando en cuenta el objetivo de elevar la calidad educativa, fortaleciendo 
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el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una 
educación de calidad orientada al desarrollo de competencias.  

Elevar la calidad de la educación conlleva que los estudiantes mejoren su nivel de logro 
educativo y cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al 
desarrollo nacional.  

La Secretaria de Educación Pública promueve la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior con la cual se busca la flexibilidad y enriquecimiento del currículo, haciendo que 
el alumno adquiera las competencias que necesita para enfrentarse al mundo, de manera 
más fácil y en común con todos los egresados de otras instituciones, cristalizando en la 
creación del Sistema Nacional de Bachillerato en el Marco de la Diversidad.  

La formación basada en competencias es una opción educativa caracterizada por un 
nuevo rol de la formación, en la cual este proceso se convierte en generador de 
capacidades que permiten a los alumnos la adaptación al cambio, al desarrollo de 
raciocinio, la comprensión y la solución de situaciones complejas, mediante la 
combinación de conocimientos teóricos, prácticos, experiencias y conductas.  

Los rasgos caracterizados por las competencias son: los conceptuales, procedimentales, 
de valores y actitudinales y no solo el conocimiento como tal es lo principal ya que existen 
otras dimensiones en la tarea educativa estos rasgos promoverán las capacidades para 
generar estrategias de aprendizaje en situaciones que requieran resolver problemas 
relacionados con las ciencias y la tecnología, con una autonomía en los diferentes 
ámbitos (vida cotidiana, estudio y trabajo profesional), de manera exitosa, produciendo un 
crecimiento personal a lo largo de la vida.  

 
Metodología  
Los principios metodológicos que orientan el diseño del programa de Cálculo Integral, 
están orientados para que los estudiantes movilicen sus capacidades en:  

 La solución de situaciones complejas.  

 Combinar conocimientos teóricos, prácticos y experiencias en desempeños concretos.  

 Uso del conocimiento.  

 Integración de saberes.  

 Transferencia del aprendizaje a situaciones semejantes y diferentes.  

 Contextualizar el desempeño con sentido.  

 La forma como se diseño el programa de la Unidad de Aprendizaje Cálculo Integral 
implicaba una redacción de las competencias, redactada con la estructura de 
Verbo/Acción, seguido de Objeto/Contenido y para terminar Condición/Contexto.  

Verbo/acción  

El inicio de cada competencia o RAP debe ser un verbo de acción conjugado en tercera 
persona, respecto a esta primera etapa en la redacción los verbos tienen las siguientes 
orientaciones:  

 Expresen operaciones complejas.  

 Contenidos relevantes.  

 Contextos pertinentes.  
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Estos verbos presentan dos fases en cuanto al nivel de complejidad que son fase 
cuantitativa y cualitativa.  

 La fase cuantitativa abarca tres etapas:  

 Pre-estructurales, no requiere comprensión.  

 Uniestructural, establece conexiones evidentes pero su significado no es 
comprendido.  

 Multiestructural, estableciendo un número de conexiones posibles, sin sentido entre 
ellas y sin importancia para el conjunto.  

La fase cualitativa presenta dos etapas:  

 Relacional, el estudiante está en condiciones de apreciar el significado de las partes 
en relación del todo.  

 Abstracta ampliada, donde el estudiante realiza conexiones no solo dentro del área 
sino también fuera, capaz de transferir y generalizar los principios.  

Describir el grado de complejidad a través de las cinco etapas por medio de los verbos se 
aplica a Cálculo Integral, pero no necesariamente los estudiantes deberán transitar en ese 
orden y por todos a la vez en la enseñanza.  

Objeto/contenido  

Objeto expresa el contenido al que se refiere la competencia o el RAP y es lo que 
realmente se desea que el estudiante domine para satisfacer alguna necesidad, más que 
lo que la disciplina ha acumulado a lo largo de su desarrollo.  

Condición/contexto.  

Se considera en los casos donde es posible, en la que la situación o contexto adquiere 
sentido la competencia o RAP, estos pueden ser personal-familiar, social-comunitario y/o 
científico y académico  

La formulación de competencias entre otros aspectos deberá cuidar:  

 Ser observable y evaluable  

 Describir lo necesario, utilizando las palabras necesarias.  

 Evitar el uso de adverbios, ya que se interpretaría de forma ambigua (relacionar 
eficazmente,…..)  

Con esto podemos esperar una diferencia de los programas:  

Programa por objetivos: conocer información científica y humanística, enfocar la 
investigación como un conjunto de pasos aprendidos, estudiar los temas disciplinarios en 
forma aislada, separar los conocimientos de los procedimientos y actitudes.  

Programa por competencias: comprender categorías científicas y humanísticas para la 
indagación, enfocar la investigación como estrategias, habilidades o ideas a ser 
ensayadas, concentrarse en pocos contenidos fundamentales, aprender los temas 
disciplinarios en el contexto de la investigación, la tecnología y las perspectivas personal y 
social, organizar todos los aspectos del contenido científico y humanístico, en torno a 
proyectos integrales.  

La competencia general de la Unidad de Aprendizaje Cálculo Integral se vinculó con las 
competencias genéricas del bachiller establecidas en el Marco Curricular Común del 
Bachillerato de tal manera que son permeadas en el programa de forma transversal 
obteniéndose una matriz.  

La evaluación de las competencias y que es una de las razones para su consolidación, es 
que privilegia el desempeño del estudiante ante actividades reales o simuladas propias 
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del contexto, a diferencia de la evaluación de los contenidos de aprendizaje de un 
programa diseñado por objetivos, en el que la evaluación está enfocada en los contenidos 
académicos y resultados.  

Sin embargo la evaluación basada en competencias también analiza los contenidos 
teóricos pero lo hace teniendo como base el desempeño, la actuación ante actividades y 
problemas.  

Una más de las intenciones del diseño de Cálculo Integral es de que el alumno pueda 
comprobar su competencia y no necesariamente tendría que llevar el curso, en este caso 
el estudiante deberá evidenciar y valorar integralmente las competencias particulares y 
genéricas.  

La tarea-problema o producto integrador que en el diseño se denominó como evidencia 
integradora deberá contar con lo siguiente:  

Ser compleja en el uso de recursos del orden del conocimiento, del saber-hacer, saber-
ser,…., es finalizada orientada a la acción y deberá ser interactiva.  

Análisis de resultados  

La unidad de aprendizaje Cálculo integral se ubica en el 5° semestre en todas las carreras 
que ofrece el Instituto Politécnico Nacional en el Nivel Medio Superior, en su modalidad 
presencial 5 horas por semanas, con un número de créditos de 5.62, los tiempos 
asignados son 4 horas en el aula y 1 hora en otros ambientes de aprendizaje, el curso 
completo tiene un tiempo global de 90 horas, la vigencia a partir de Agosto de 2010.  

Competencia General.  

Resuelve problemas con integrales de una variable real, mediante el teorema fundamental 
del cálculo y los métodos de integración, en su entorno académico, social y global.  

Competencia Particular 1  

Resuelve integrales indefinidas, mediante el concepto de la antiderivada y 
transformaciones algebraicas (cambio de variable, potencias trigonométricas,…), en su 
entorno académico.  

Competencia Particular 2  

Resuelve integrales empleando los métodos de integración (por partes, sustitución 
trigonométrica, fracciones parciales), en su entorno académico.  

Competencia Particular 3  

Resuelve problemas de la integral definida (área bajo la curva,…), en su entorno 
académico, social y global.  

Los contenidos de aprendizaje conceptuales en realidad no fue un listado de conceptos, 
sino el conjunto de conceptos generales necesarios, el procedimental las habilidades en 
la representación de graficas…..y por último los contenidos de aprendizaje actitudinal que 
se relacionan con las competencias genéricas en el Marco Curricular Común del 
Bachillerato  

Actividades sustantivas tanto de aprendizaje y enseñanza son un conjunto acciones 
integradas que dan como resultado el logro de un elemento o atributo para alcanzar la 
competencia, las actividades sustantivas de aprendizaje deberán ser acciones practicas 
que pueden generar evidencias para la evaluación tanto formativa como sumativa, las 
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actividades de enseñanza desde la lógica del Cálculo Integral para que el alumno 
construya su conocimiento.  

Criterios de evaluación en este rubro: la evidencia está centrada en un desempeño, 
también se puede anotar el producto pero en el caso de Cálculo integral el producto está 
implícito, para el caso donde el alumno quiera certificar la competencia general la 
evidencia integradora comprende desempeño, producto y conocimiento  

Por último el material y recursos didácticos como las guías de estudio, Software, equipo 
de cómputo…, que al alumno le permita presentar de una forma creativa el procedimiento, 
cálculos y resultados en la solución de los problemas  

Conclusión  

El resultado que se obtuvo es el programa de Cálculo Integral basado en competencias y 
no fue una adecuación del programa de Cálculo Integral por objetivos que es el que hasta 
Agosto de 2009 se aplicó.  

Ya que el modelo académico organiza los programas de estudio de una forma flexible, 
con salidas laterales, la evaluación se debe volver flexible para tener una mejora continua 
en el proceso de aprendizaje-enseñanza.  

Por su parte, la evaluación de las competencias al alumno puede ser en tres momentos, 
al inicio a solicitud del alumno y en caso de demostrar su competencia no llevaría el 
curso, durante el semestre que propiamente sería una evaluación formativa, y al final de 
cada competencia particular una evaluación sumativa.  

Los criterios de evaluación deben ser pocos, este producto debe evidenciar que dentro se 
ha dado el aprendizaje con un contexto de aplicación y una congruencia entre el contexto 
de aprendizaje y contexto de aplicación, es importante resaltar que esta evidencia 
integradora nos indica que el desempeño no ha sido casual y la entrega de un proyecto, 
programa o estudio de caso no fue circunstancial.  

Las competencias genéricas en el Marco Curricular Común del Bachillerato son 
relacionadas con los aprendizajes actitudinales y de esta forma tanto las competencias 
disciplinares como genéricas se complementan.  
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Resumen 
Este trabajo expone el diseño y desarrollo curricular de un programa de orientación educativa 
basado en competencias para estudiantes – deportistas. Se recurrió a la evaluación diagnóstica 
para describir la situación actual, específica y puntual del Centro de Alto Rendimiento Deportivo 
(CARD), Yucatán como institución educativa especializada y única en el Estado. El programa se 
realizó bajo 6 etapas del desarrollo instruccional: Pre análisis, Análisis, Diseño, Desarrollo, 
Implementación y Evaluación. La recolección de datos se realizó con entrevistas semiestructuradas 
a los 70 alumnos de los cursos 2008-2010, cuatro directivos, grupo de enfoque para maestros, 
observaciones de aula y encuesta para los padres de familia. Se detectaron necesidades de 
motivación, hábitos de estudio inadecuados y falta de un proyecto de vida profesional a futuro lo 
que les causa problemas de bajo rendimiento, rezago educativo y falta de interés hacia el estudio 
de una carrera alterna al deporte. Este programa ad hoc, cuyo enfoque semipresencial, flexible e 
individual permite que estos jóvenes reciban atención según sus necesidades de orientación y 
aprendizaje expresadas, coadyuvando al desarrollo integral del estudiante – deportista del CARD. 
Palabras claves: orientación educativa, programa, estudiantes-deportista, deportistas de alto 
rendimiento, competencias. 
 
Abstract 
This paper presents the design and curriculum development of a orientation competency program 
for students - athletes. The diagnostic evaluation describes the specific and contextual situation 
about High Sport Performance Center (CARD), Yucatán as specialized and unique educational 
institution in the State. The program was based in instructional development: Preanalysis, Analysis, 
Design, Development, Implementation and Evaluation. Data collection was from semi-structured 
interviews with 70 students-athletes in generation 2008-2010, four managers, focus group for 
teachers, classroom observations and questionnaires for parents. 
The study revels low motivation, inadequate or lack of study habits, and they don´t have future 
professional plans, so they have low performance, back educational trajectory, they are not 
interested in study and they don´t have alternative careers. This program focuses on blended and 
flexible learning, which allows these students receive attention according to their orientation and 
learning needs for helping to develop the whole student - athlete of the CARD.  
Key words: educative orientation, program, students – athletes, high performance 
athlete, competencies. 

 

Introducción 

El Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), Yucatán inicia en septiembre de 2004; 
es un modelo que integra lo necesario para que los deportistas de alto rendimiento y 
talentos deportivos alcancen su máximo potencial, basados en sus volúmenes de 
entrenamiento y en un plan de estudios adecuado a sus necesidades. 
(http://www.idey.gob.mx/card.htm). 

El plan de estudios se sustenta en el Sistema Nacional del Bachillerato (SNB), en su 
modalidad abierta de la SEP. Sin embargo se realizó la adecuación de la enseñanza 
semiescolarizada para esta población, conservándose el total de asignaturas de tronco 
común y de especialidad. Los estudiantes-atletas representan una población especial 
definidos por sus dos roles: sus necesidades específicas y su estilo de vida único. Estos 
jóvenes deben estar constantemente trabajando en el balance entre la escuela y el 
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entrenamiento, entre ponerse al día con sus tareas y estar preparados para viajar a los 
campeonatos. En consecuencia, las demandas a este tipo de grupo de estudiantes se 
convierten en conflictos de horarios, pérdidas de clases, falta de materiales, falta de 
asistencia, estereotipos por parte de sus compañeros, etc. (Kreb y Lockee, 2009). 

La eficiencia terminal de los deportistas que se encuentran en la escuela, en promedio es 
del 50%, además de que algunos alumnos no egresan en el tiempo convenido en los 
lineamientos escolares, sino en más tiempo del propuesto (Friday, 2001). Lo anterior se 
debe a diversos factores relacionados con la vida del deportista, Benjamín (2004), 
menciona que el deportista necesita estar entre 30 ó 40 horas por semana entrenando por 
lo que no es fácil desempeñar los dos roles, y su prioridad no son precisamente los 
estudios. El colegio les proporciona un entrenamiento deportivo profesional incluso a 
costa de su vida social e integridad académica. A pesar de esta situación, los deportistas 
son admitidos en las universidades donde se sabe que no tendrán la oportunidad de 
graduarse ya que tan pronto se incorporan a las clases, reciben demandas de 
entrenamiento, dejando su situación académica como ambigua y sus deficiencias 
educativas cada vez más graves (Friday, 2001). 

Metodología 

Para el desarrollo del proyecto, se recurrió a la evaluación diagnóstica para describir la 
situación actual, específica y puntual del CARD como institución educativa especializada, 
única en el Estado. Posteriormente se diseñó el programa de orientación educativa bajo 
las etapas del desarrollo instruccional del Cookson (2003), considerando cada una de las 
etapas: Pre análisis, Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación 
(PRADDIE). 

La recolección de datos se realizó con instrumentos cuantitativos; entrevistas 
semiestructuradas a los 70 alumnos de los cursos 2008-2010 y cuatro directivos, grupo de 
enfoque para maestros, observaciones de aula y encuesta para los padres de familia. 

Para el diseño del programa se llevaron a cabo los análisis enfocados a dos aspectos 
importantes: 

1. La práctica deportiva exige compromiso, esfuerzo, disciplina y mucho tiempo, por 
lo que es difícil combinarlo con los estudios, teniendo, en algunos casos, que 
renunciar a la práctica deportiva. En otros casos, sobre todo cuando se pertenece 
al alto rendimiento, en los que se exigen viajes constantes a campeonatos o 
concentraciones, se renuncia a los estudios. 

2. Ante la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) orientada a la 
construcción de un Sistema Nacional de Bachillerato en el marco de la diversidad 
y competencias genéricas y perfil del egresado de la educación media superior se 
establece que éstas les permiten al egresado de bachillerato comprender el 
mundo e influir en él, los capacitan para continuar aprendiendo de forma autónoma 
a lo largo de sus vidas, y para desarrollar relaciones armónicas con quienes les 
rodean y participar eficazmente en su vida social, profesional y política a lo largo 
de la vida. 

Dada su importancia, las competencias genéricas se identifican como competencias 
clave; son transversales por lo que no se restringen a un campo específico del saber ni 
del quehacer profesional; su desarrollo no se limita a un campo disciplinar, asignatura o 
módulo de estudios. Por último se contemplan las competencias profesionales orientadas 
a la formación elemental para el trabajo y otorgando la calificación de nivel técnico para la 
incorporación del joven al ejercicio profesional.  



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

380 

 

Lo anterior se relaciona de manera directa con el presente proyecto, ya que bajo la 
normativa de la reforma y la especificación de las competencias a desarrollar en el perfil 
del bachiller, la orientación es el área que permite atender y desarrollar muchas de las 
competencias planteadas con base al desarrollo transversal de los contenidos acorde a 
las necesidades de los jóvenes del CARD. Resulta vital el desarrollo de estas 
competencias para los adolescentes como base para su desarrollo integral y para su 
futura inserción laboral y éxito profesional. 

Las competencias sujetas al área de orientación son: identificación de emociones, 
reconocer la necesidad de apoyo en situaciones difíciles, elección de alternativas y toma 
de decisiones con respecto a su proyecto de vida, analizar los factores que influyen en la 
toma de decisiones, planteamiento de metas, reconocer la actividad física como un medio 
para el desarrollo físico, mental y social, valoración de las consecuencias de hábitos de 
consumo y conductas de riesgo, establecer relaciones interpersonales para su desarrollo 
humano, habilidades de comunicación, define sus metas y les da seguimiento, identifica 
los retos, obstáculos y oportunidades, desarrolla proyectos en equipo, actúa de manera 
propositiva ante los fenómenos de la sociedad, contribuye al alcance de un equilibrio entre 
los intereses de corto y largo plazo con relación al ambiente, entre otros. 

En síntesis las competencias a desarrollar en orientación son aquellas relacionadas con la 
vida personal del individuo ante la toma de decisiones y formación de un proyecto de vida. 

Análisis de resultados 

Los resultados fueron analizados de manera cualitativa, sintetizando cada parte de las 
entrevistas y basándose de la información proporcionada de manera directa por los 
alumnos, padres y directivos a cerca de las necesidades y situación de los deportistas. 

Entre los resultados se encontró que el los alumnos le dan mucha importancia a su 
deporte y consideran el estudio como si fuera un futuro lejano. Les preocupa la escuela, 
pero una vez que ha concluido su ciclo deportivo y ya no pueden seguir en el sistema, de 
esta manera es cuando se dan cuenta que no tienen su futuro asegurado, ni siquiera un 
‗plan B‘. Algunos papás los condicionan con su deporte a cambio de que salgan bien en la 
escuela sin embargo no utilizan estrategias adecuadas de seguimiento, se vuelven 
amenazas que no surgen efecto ni cambian la conducta de sus hijos. Tienen poca 
motivación hacia la escuela y sobre todo al aprendizaje. Tienen metas adecuadas pero no 
irreales en cuanto al tiempo que pretenden alcanzarlas. Reconocen sus errores y qué les 
falta para mejorar pero no lo hacen. En su mayoría, los que cursan el sistema por primera 
vez tienen dificultades para adaptarse, debido a la metodología. Muchos se encuentran 
interesados por estudiar una carrera pero no hay nada que les permita saber si tienen las 
habilidades para triunfar en ella. 

No existe una comunicación constante entre los entrenadores, maestros y padres de 
familia lo que no permite crear acciones encaminadas hacia el éxito de los jóvenes en el 
área deportiva y académica. 

Algunos jóvenes entran con deficiencias de estudio acumuladas, no entienden lo que 
leen, no saben comunicarse, tienen problemas con matemáticas, etc., por lo que su 
desarrollo no es el adecuado para el nivel de bachillerato en el que se encuentran. 
Carecen de buenas estrategias de estudio y sobre todo de organización. 

Ante tales resultados, el programa de orientación para deportistas representa una 
metodología que facilita las acciones de prevención de los problemas de deserción, 
rezago, discontinuidad y bajo índice de egreso de estos jóvenes del sistema de 
preparatoria libre. Es un mecanismo de apoyo, (paralelo al servicio académico) que 
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permite la adquisición de competencias para el desarrollo integral del estudiante en torno 
a sus necesidades de integración al entorno escolar, seguimiento y apoyo individual, 
apoyo psicopedagógico y orientación vocacional. 

En programa atiende seis áreas o factores de influencia en el rendimiento del alumno: 
factores individuales, familiares, socialización cultural, sistema educativo, docente y centro 
docente. 

El programa se apoya en cuatro principios: 

1. Integración: Pretende integrar todos los servicios y acciones de ámbito 
académico–deportivo y formativo, hacia el desarrollo integral con base en el apoyo 
de todos los agentes institucionales. 

2. Individualidad: Las diferentes actuaciones van enmarcadas en un itinerario 
individualizado para cada deportista, dependiendo de su situación particular. 

3. Proactividad: El servicio actúa de forma proactiva, anticipándose a futuras 
necesidades, y según el alumno lo requiera. 

4. Confidencialidad de la información y tratamiento. El derecho a la reserva de la 
intimidad personal deberá ser respetado al máximo; los datos recogidos y los 
tratamientos realizados se reservan al uso interno exclusivo del departamento y de 
los miembros involucrados (alumno-orientador). 

Conclusiones 

Existe una metodología para el desarrollo de la acción tutorial en el bachillerato general, 
propuesto por la SEP para entrar en vigor en 2007 – 2012, en el que se establecen los 
servicios de orientación, tutoría y atención a las necesidades de los alumnos, con especial 
atención a aquellos con riesgo de abandono o fracaso escolar, este programa debe ser 
revisado en su totalidad para comprender y comparar el origen del presente programa y 
de las adaptaciones realizadas. 

Se prevé que este programa logre el desarrollo de las competencias genéricas de los 
jóvenes, a pesar de su situación escolar en riesgo; de tal manera que les permitan una 
base sólida para la toma de decisiones futuras y el desarrollo de un plan de vida realista. 
Por otra parte se considerar que este programa aumentará la cantidad y calidad de los 
egresados, con su función preventiva para la detección de problemas y remedial ante 
circunstancias presentes. 

El establecimiento del programa de orientación debe realizarse con en pleno respeto de 
las necesidades y objetivos del CARD. A continuación se presentan algunas estrategias 
que permitirán la incorporación de este programa en las actividades académicas del 
Centro. 

1. Diseño y presentación de la propuesta. Una vez finalizado el programa de orientación, 
contextualizado con el modelo educativo y académico, se debe hacer una 
presentación a las autoridades e integrantes del centro para que conozcan las 
características, ventajas, utilidad e importancia de la implementación de este 
programa. 

2. Socialización del sistema. Se deben realizar reuniones informativas con el personal 
académico y administrativo, así como con los alumnos y padres de familia para dar a 
conocer el programa, sus implicaciones y papel de cada uno. 

3. Adecuación de la normatividad. Para estimular la participación de los docentes será 
necesario realizar el reconocimiento legal de la función de la orientación y tutoría 
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mediante la inclusión explicita de esta función como una actividad complementaria del 
quehacer docente o contar con el personal adecuado que cumple con estas funciones. 

4. Adecuaciones de los espacios físicos destinados al programa. Aun cuando el 
programa no requiere de la construcción de espacios específicos, es importante 
sugerir que los espacios que ya existen en el Centro puedan ser adaptados a fin de 
crear un ambiente más acogedor que un aula común. 

5. Adopción del programa. Para lograr esta adopción es necesario que cada una de las 
partes involucradas, de acuerdo a las necesidades particulares, introduzcan el 
programa dentro de las funciones correspondientes. 

6. Selección de tutores. Dada la naturaleza de la institución, es necesario solicitar 
personas que cumplen con el perfil explicitado anteriormente. De preferencia que no 
sean los maestros que imparten clase, ya que por la complejidad del sistema les sería 
imposible y representaría un mayor consto por la capacitación. 

7. Capacitación y formación del personal académico. Ofrecer conocimiento teórico y 
práctico del funcionamiento del programa y de los participantes, de modo que se 
mantenga la comunicación entre todos los actores. En este caso no es necesaria una 
capacitación formal, más que para el orientador, responsable del programa. 

8. Establecimiento de trayectorias escolares. Debido a que la orientación y tutoría 
requieren de un conocimiento apropiado del alumno, se debe contar con un apartado 
del programa que proporcione información personal, académica y socioeconómica de 
los estudiantes. 

9. Especificar los términos de confidencialidad y resguardo de información. 

10. Evaluación y seguimiento del programa. Contar con un mecanismo de evaluación para 
ofrecer retroalimentación pertinente del sistema, a fin de realizar los ajustes 
necesarios para el logro de los objetivos propios del sistema. 
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Resumen 
En este trabajo se hace un análisis de La enseñanza universitaria, el escenario, sus protagonistas

43
,y las 

competencias que ha de desarrollar, así como los agentes externos e internos que la integran. Se hace 
una reflexión sobre las características de la Universidad actual en tanto que escenario institucional de la 
formación y se analiza su dinámica de funcionamiento, sobre todo lo que se refiere a la actuación de 
profesores

44
, individualmente y como colectivo: cómo se desarrolla la docencia, como se desarrollan las 

competencias cómo  podemos hacer para revisar y mejorar la calidad de vida de nuestra acción docente, 
así como la necesidad de un cambio para lograrlo. 
Palabras clave: Universidad, docente, competencias, cambio, y agentes. 
 
Abstract 
This work is an analysis of the University education, the stage, its protagonists, and competencies to be 
developed, as well as internal and external agents that integrate. Becomes a reflection on the 
characteristics of the current University as to institutional training scenario and discusses its dynamic 
operation, above all that refers to the performance of teachers, individually and as a collective: how 
develops teaching as develop competencies how can we do to revise and improve the quality of life of our 
teaching action, as well as the need for a change to achieve it. 
Key words: University, teaching skills, change, and agents. 

 

Introducción 

El análisis de la docencia mantiene el esquema recogido en el siguiente cuadro. Se trata de un 
modelo que, pese a su sencillez, posee capacidad para dar una visión suficientemente 
completa y rica de la Universidad y de los componentes principales que la integran. 

 

Metodología 

En el cuadro se considera la Universidad como un espacio de toma de decisiones formativas. 
Se insiste en este punto: no se entra a considerar otros aspectos igualmente relevantes de la 
vida universitaria (financiación, investigación, gestión, relaciones externas, etc.) salvo en lo que 

                                                 
43

 Zabalza, M. A. (2001). La enseñanza universitaria. Madrid: El escenario y sus protagonistas.  
44 Las exigencias de estilo convencionales (que utilizan el masculino genérico) no me hacen 
olvidar la incomodidad que tal uso puede generar en algunas colegas de profesión y posibles 
lectoras de este libro. Ruego que me disculpen por la simplificación y tengan a bien considerar 
que salvo indicación explicita, cuando  hablamos de profesores, alumnos, etc., nos estamos 
refiriendo a todo el colectivo sin hacer distinción de género. 
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afectan de forma directa a la docencia y a la formación de los estudiantes y profesores 
universitarios. 

 

Por lo que se puede considerar, que en el escenario formativo universitario se entrecruzan 
diversas dimensiones (agentes, condiciones, recursos, fuentes de presión, etc.). En tal sentido 
el cuadro anterior identifica cuatro grandes ejes vertebradores de la actuación formativa que se 
llevan a cabo en el escenario universitario. Esa actuación viene además marcada por un doble 
espacio de referencia: un espacio interno (que se correspondería, por así decirlo, con lo que se 
denomina ―la Universidad‖ o ―el Mundo Universitario‖ considerado en general) y un espacio 
exterior (que se correspondería con las dinámicas de diverso tipo, externas a la Universidad 
pero que afectan su funcionamiento). 

Como puede observarse en el cuadro el contexto institucional, los contenidos de las carreras, 
los profesores y los alumnos, constituyen los cuatro vectores del escenario didáctico 
universitario desde una visión ‖hacia adentro‖ de la Universidad. Por su parte, las políticas de 
educación superior, los avances de la ciencia, la cultura y la investigación, los colegios 
profesionales y el mundo del empleo son los cuatro ejes ―externos‖ que inciden de manera 
directa en el establecimiento del ―sentido‖ y en la gestión de lo ―universitario‖. Esto es, en cada 
uno de los cuatro ejes se entrecruzan las influencias internas y externas. 

Vista de esta manera, la Universidad queda constituida como un escenario complejo y 
multidimensional, en el que inciden y se entrecruzan influencias de muy diverso signo. 
Precisamente por ello cualquier consideración o estudio que quiera hacerse sobre los procesos 
que tienen lugar en el seno de la Universidad eligen una contextualización en ese marco más 
general. 

Sirva todo lo anterior para dejar claro, de partida, que la universidad no son las clases que en 
ella se imparten, ni lo es la organización de las carreras, sin más. La Universidad es todo 
complejo en cuyo seno se entrecruzan dimensiones de muy diverso signo que interactúan entre 
sí condicionando cada uno de los aspectos de su funcionamiento. 

El análisis se complicaría mucho más si se incluyeran otros componentes fundamentales del 
desarrollo universitario como son la investigación y la extensión cultural. 

Partimos de la idea de que la docencia universitaria, que se encuentra en el centro de esas 
cuatro fuentes de influencia, es una realidad cuyo conocimiento exige ampliar el marco de 
análisis para tomar en consideración no solamente aquellos aspectos más inmediatamente 
vinculados al hecho de ―dar clase‖ y atender a los alumnos, sino todos aquellos factores que 
más sustancialmente condicionan su desarrollo. 
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Análisis de resultados 

La razón última para fundamentar el cambio hacia el modelo de formación basado en 
competencias, es que su impulso, su sentido, como toda verdadera transformación, no proviene 
del propio mundo académico, sino de las enormes y recientes transformaciones sociales y 
productivas observadas a partir del último cuarto del siglo pasado, las cuales hacen emerger un 
nuevo campo de competencias y de exigencias en el desarrollo personal y profesional de las 
personas, agentes externos. 

Por tal razón, la Universidad ha de preparar ciudadanas y ciudadanos capaces de convivir en 
sociedades marcadas por la diversidad, capacitándolos para incorporar las diferencias de 
manera que contribuyan a la integración a y a la solidaridad, así como para enfrentar la 
fragmentación y la segmentación que amenaza a muchas sociedades en la actualidad. Por ello, 
los sistemas educativos serán responsables de distribuir equitativamente los conocimientos y el 
dominio de los códigos en los cuales circula información socialmente necesaria, y formar a las 
personas en los valores, principios éticos y habilidades para desempeñarse en los diferentes 
ámbitos de la vida social. 

La Universidad ha de capacitar al conjunto de la sociedad para convivir con la racionalidad de las 
nuevas tecnologías, transformándolas en instrumentos que mejoren la calidad de vida. Le 
corresponde a los sistemas educativos impulsar la creatividad en el acceso, difusión e 
innovación científica y tecnológica. Deben desarrollar capacidades de anticipación del fu turo y 
de actualización permanente para seleccionar información, para orientarse frente a los cambios, 
para generar nuevos cambios, para asumir con creatividad el abordaje y resolución de 
problemas. Los miembros activos de una sociedad no sólo necesitan tener una formación 
básica, sino que deben incorporar conocimientos sobre informática y tecnología, aspectos que 
no eran imprescindibles hace sólo una década.  

La Universidad ha de formar recursos humanos que respondan a los nuevos requerimientos del 
proceso productivo y a las formas de organización del trabajo resultantes de la revolución 
tecnológica. Para incrementar la competitividad, el mayor desafío es la transformación de la 
calidad educativa: grupos cada vez más numerosos de individuos con buena formación, impulso 
de la autonomía individual, logro de una mayor acercamiento entre el mundo de las 
comunicaciones, la esfera del trabajo y de la educación y la concesión de prioridad a las 
necesidades del desarrollo económico: los usuarios, los mercados laborales y las empresas que 
utilizan conocimientos. 

Se asume como gran reto para la educación universitaria en el siglo XXI, tal y como señalan la 
OCDE (1992), Marchesi y Martín (1998) y Gazïel et al. (2000) la búsqueda de la calidad, 
relacionada con la necesidad de proporcionar a los estudiantes una formación integral basada en 
competencias. Por esta razón se asume necesaria la explicitación de los elementos que 
conforman las competencias. 

Principales competencias requeridas por las empresas europeas en el futuro (tomado de 
Hätönen, 1998): 

 Aprender a aprender 

 Gestionar y tratar la información 

 Capacidades de deducción y de análisis 

 Capacidad de toma de decisiones 

 Capacidad de comunicación y de dominio de lenguas 

 Trabajar en equipos, aprender y enseñar basándose en equipos 

 Pensamiento creativo y capacidad de resolver problemas 

 Gestión y dirección, razonamiento estratégico 
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 Auto-dirección, auto-desarrollo 

 Flexibilidad 
La concreción del concepto de ―cambio‖, en una institución tan compleja como la Universidad, 
es todo menos sencilla. Especialmente, cuando se plantea un cambio de naturaleza cultural tan 
importante como el presente. No se debe olvidar que para los actuales profesores, en especial 
para el sector con mayor capacidad de influencia interna en la opinión y en la política 
institucional, el modelo vigente es el que valida la propia biografía académica, científica, 
profesional y personal. Desde este punto de vista, hay que asumir que el mismo concepto de 
cambio implica en muchos universitarios una profunda perplejidad, cuando no abierta 
desconfianza. 

Ahora bien, las realidades sociales no pueden ser ignoradas sin pagar el precio en términos de 
costes institucionales a medio plazo. De ahí que el cambio aflore de distintas maneras, pero 
progresivamente, en muchas partes. Y podemos aprender de estas experiencias, evitando 
errores, si es posible. En este sentido, el propósito de desarrollar cambios en la formación 
universitaria debería considerar los aspectos siguientes: 

 Adoptar un enfoque complejo del contexto universitario. 

 Conceptualizar adecuadamente dicho cambio y considerar la narración que lo sustenta así 
como su sentido. 

 Aportar solidez a la propuesta. 

 Vincular la naturaleza de la propuesta a la metodología y recursos empleados en el cambio. 

 Adoptar un modelo de desarrollo progresivo, sostenido y sostenible. 

 Desarrollar un sentido de agencia, es decir, de proyecto propio, en la institución 

 y en sus principales agentes responsables. 

 Fortalecer el aprendizaje del cambio, en la acción y a partir de o sobre la propia acción 
(Schön, 1992), a partir de evidencias y validando procesos y resultados. 

 Dar apoyo a los implicados en el mismo. 

De ahí que se deba contemplar la posibilidad de: solventar algunas dificultades conceptuales 
vinculadas a la noción de ―competencia‖ como los siguientes (Rué, 2007): 

 Denominar con el mismo término actuaciones humanas tanto simples como complejas. 

 Emplear el concepto para definir indistintamente las propiedades relativas a un individuo y 
las que requiere un contexto. 

 No distinguir convenientemente entre las competencias de la formación para un campo 
profesional y las competencias específicamente profesionales, de acuerdo con los 
estándares de los profesionales en ejercicio. 

 Mezclar las distintas concepciones de competencias, aquellas entendidas como 
propiedades individuales, es decir un cierto tipo de inteligencia o aptitudes, con aquellas 
otras que son producto del aprendizaje. 

 Establecer, en la evaluación, una relación simple entre competencia adquirida y actuación. 

No obstante lo anterior, algunas concepciones relativas a las competencias se están 
extendiendo y afianzando en el consenso entre expertos (Eraut 1994, 2006 y Winterton et alt., 
1996).  

Serían las siguientes: 

 Son de naturaleza compleja e incorporan actitudes, capacidades y habilidades, sin 
confundirse con ninguna de ellas en particular. 

 Son de naturaleza conductual y susceptibles de ser aprendidas. 
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 Se las concibe en términos dinámicos. Las competencias evolucionan con la actividad y el 
aprendizaje. 

 Se aprenden y desarrollan a partir de contextos (de experiencia y de aprendizaje) 

 Van más allá de las habilidades cognitivas y de las motrices. 

 Implican un tipo de conducta duradera a lo largo del tiempo. 

 Se relacionan con niveles superiores de actuación laboral u ocupacional y se consideran 
como generalizables entre diversas situaciones, siendo sólo las más básicas las que 
pueden ser más independientes de los contextos. 

 Su evaluación no siempre es fácil, especialmente para niveles de actuación elevados, por lo 
que deben emplearse diversas modalidades y procedimientos para hacerlo. 

Conclusión 

El desarrollo de la formación mediante competencias puede contemplarse como una opción 
potenciadora del individuo y de sus posibilidades, en tanto que persona, si bien hay que 
distinguir entre enfoques. Mientras que el paradigma conductista,-fundamentado en la noción 
de la instrucción, en el entrenamiento, en los resultados desvinculados de los procesos y del 
tipo de comprensión que en ellos hacen los estudiantes - insiste en la noción de competencia, 
priorizando la relación entre actuaciones personales y exigencias del ―mercado‖, entendido 
como el-puesto de trabajo-actual, desde un enfoque humanista y socio constructivista se 
contempla el desarrollo de competencias como una opción estratégica para alcanzar logros de 
un desarrollo personal orientado hacia el ejercicio profesional, social y cívico, en un sentido 
mucho más amplio. 
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Resumen  
La siguiente ponencia es el resumen de la tesis ―Enseñanza para la Comprensión: un marco conceptual 
para llevar la Reforma Integral de la Educación Básica al aula‖, elaborada para obtener el grado de 
Maestría en Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Yucatán.  
En primer lugar se hace referencia a la Reforma Integral de la Educación Básica 2007-2012, la cual 
plantea la implementación del enfoque basado en competencias como una exigencia para el sistema 
educativo mexicano y que es un reto para quienes deben llevarla a la práctica en las aulas.  
La implementación de los planes de estudios de manera que responda con calidad y coherencia a los 
planteamientos formativos del modelo por competencias, implica para los docentes dos tareas 
fundamentales relacionadas con el contexto: las adaptaciones curriculares y los ajustes de los procesos 
de planeación.  
Se propone entonces el uso del Marco Conceptual de la Enseñanza para la Comprensión como una 
manera innovadora para lograr una revisión y renovación de las prácticas de aula tendientes a la 
consolidación de una acción educativa creativa y significativa, que reoriente la clase de Español 
transformándola en una herramienta que cruce diferentes espacios y aspectos curriculares.  
Palabras clave: Reforma, Competencias, Currículo, Planeación, Práctica de aula. 
 
Abstract  
The next paper is a summary of the thesis "Teaching for Understanding: a conceptual framework to carry 
the Reform of Basic Education to the classroom" prepared for the degree of Master of Educational 
Innovation of the Universidad Autónoma de Yucatán. First, referring to the Reform of Basic Education 
2007-2012, which proposes the implementation of competency-based approach as a demand for the 
Mexican education system and that is a challenge for those who should put it into practice in classrooms. 
The implementation of curricula so as to respond with quality and consistency of model approaches for 
skills training, for teachers involves two basic tasks related to the context: the curricular adaptations and 
adjustments to the planning process. We propose here the use of the Framework of Education for 
International Understanding as an innovative way to make a revision and renewal of classroom practices 
aimed at building a creative and meaningful educational action to reallocate the class of transforming it 
into a Spanish tool that cross different spaces and curricular elements.  
Key words: Reform, Competitions, Curriculum, Planning, Practice classroom.  

 

Introducción  

Las transformaciones sociales han implicado cambios en los modelos educativos, que buscan ir 
acordes con las necesidades y expectativas del momento histórico y del contexto particular. Sin 
embargo, en la actualidad, las políticas educativas expiran con mayor rapidez ante las 
características de una sociedad compleja e inestable. Para asumir el reto de pensar en la 
educación básica de cara al futuro, los gobiernos llevan a cabo reformas que establecen los 
lineamientos orientadores del quehacer de todo el sistema educativo de un determinado nivel.  

La principal estrategia del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (Prosedu) para elevar la 
calidad de la educación plantea ―realizar una Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), 
centrada en la adopción de un modelo educativo basado en competencias que responda a las 
necesidades de desarrollo de México en el siglo XXI‖ (p. 24).  

El desarrollo de esta estrategia se enmarca en la trayectoria del modelo por competencias, que 
por más de una década se ha asumido en diversos países y que ha sido estudiado y evaluado 
por diferentes instituciones y organismos internacionales como la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Programa para la Evaluación Internacional 
de los Alumnos de la propia OCDE (PISA) y la Comisión Europea, que han centrado su mirada 
sobre la enseñanza y aprendizaje de las competencias básicas como un medio para mejorar la 
calidad y la equidad de los sistemas educativos.  

El Modelo por Competencias es entendido en el marco de la RIEB, como la oportunidad para 
que los niños y niñas desarrollen y empleen conocimientos, habilidades, actitudes y valores, no 
sólo para seguir aprendiendo a lo largo de su vida, sino para que enfrenten los retos que 
impone una sociedad en permanente cambio, se desempeñen de manera activa y responsable 
consigo mismos y con la naturaleza, sean dignos miembros de su comunidad, de su país y del 
mundo.  

Las autoridades educativas esperan que a medida que transcurran los ciclos escolares, los y 
las docentes ajusten los Programas de Estudio, adecúen las actividades a sus contextos y 
formulen estrategias innovadoras para planeación y evaluación. Sin embargo, como lo indica 
Peredo Merlo (2008, p.41) ―la ligereza con la que se hacen afirmaciones teóricas o didácticas 
sólo produce una reiteración discursiva, pero no una transformación en el quehacer docente‖. 
Es decir que el profesor o profesora puede repetir el enfoque curricular aunque no lo 
comprenda, puede diseñar e implementar las actividades tal como se las presentan los libros de 
apoyo, pero no puede ajustar su práctica a una explicación reflexiva porque carece del marco 
conceptual básico que le permita construir acciones significativas.  

La propuesta de innovación educativa que se presenta a continuación, busca responder a lo 
planteado anteriormente utilizando el marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión 
(EpC) en el diseño de unidades didácticas acordes a lo exigido en los planes y programas de 
estudio de la RIEB.  

Marco conceptual de la enseñanza para la comprensión  

El proyecto de la EpC, surgido en la Escuela de Graduados de Educación de Harvard, definió 
que comprender un tema “es poder realizar una presentación flexible de él: explicarlo, 
justificarlo, extrapolarlo, relacionarlo y aplicarlo de maneras que vayan más allá del 
conocimiento y la repetición rutinaria de habilidades. Comprender implica poder pensar y actuar 
flexiblemente utilizando lo que uno sabe‖ (Perkins, 1999, p.70). 

La manera como un estudiante demuestra la comprensión, es decir el desempeño, requiere de 
productos o realizaciones que vayan más allá de la reproducción del conocimiento recibido. 
Tales representaciones o desempeños obligan a los alumnos a expandir sus mentes a pensar 
utilizando lo que han aprendido y a aplicar creativa y apropiadamente su conocimiento en una 
variedad de circunstancias (Stone, 2006).  

El proyecto de la EpC definió un modelo de cuatro elementos que incorporan las características 
de la enseñanza particularmente efectiva para la comprensión y parte de las siguientes 
preguntas esenciales a toda práctica educativa:  

 ¿Qué temas merecen ser comprendidos? (Tópicos)  

 ¿Qué es exactamente lo que los alumnos deberían comprender de ese tema? (Metas de 
comprensión)  

 ¿Cómo desarrollarán y demostrarán los alumnos su comprensión? (Desempeños de 
comprensión)  

 ¿Cómo pueden evaluar docentes y alumnos lo comprendido? (Evaluación continua)  
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En la RIEB se expresa la necesidad de llevar a cabo una ruptura conceptual de la enseñanza 
como punto de partida para la puesta en práctica del enfoque basado en competencias. El 
marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión se presentó como una manera 
concreta de iniciar con dicha ruptura ya que su uso implicó un proceso permanente de reflexión 
y autoevaluación por parte de las maestras que les permitió identificar las potencialidades del 
trabajo en el aula.  

Metodología  

La intervención propuesta, se fundamentó en un diseño de investigación-acción, que buscó 
construir el conocimiento por medio de la práctica partiendo de una necesidad, que en el caso 
de esta propuesta fue la mejora en los procesos de enseñanza de la lengua y de la 
comunicación en el nivel de primaria.  

De acuerdo con los ciclos del proceso en espiral de la investigación-acción, este proyecto se 
estructuró de la siguiente manera:  

Primer ciclo: Detección del problema  

A partir de entrevistas a maestras y coordinadoras, así como de la revisión del plan de estudios 
y de los documentos oficiales de la Reforma, se elaboró un diagnóstico en el que se 
establecieron las necesidades de modificar el trabajo de aula en la clase de Español, con el 
objetivo primordial de superar un proceso educativo centrado en el conocimiento (saber) y 
posibilitando el paso al desarrollo y logro de competencias.  

La recolección de datos sobre el problema y sobre las necesidades lo cual se hizo por medio de 
observaciones de clase y visitas regulares a la institución. Esto permitió determinar los aspectos 
metodológicos y didácticos de la práctica de aula que podrían ser intervenidos.  

Se presentó el resultado a las maestras, a la coordinadora de primaria y a la coordinadora 
pedagógica general de tal forma que pudieran aportar a dichos hallazgos. Se propone entonces 
aplicar el marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión como innovación en la 
práctica de aula de la clase de Español de Primero y Sexto de Primaria para el ciclo 2009-2010.  

Segundo ciclo: Elaboración del plan de mejora  

Meta  

Al finalizar la intervención las docentes definieron algunos aspectos de su práctica de aula 
susceptibles de ser mejorados con el fin de desarrollar la comprensión en niños y niñas; 
alcanzando el logro de competencias y cumpliendo con los requerimientos del currículo oficial.  

Acciones  

Taller: Enseñanza para la Comprensión, un puente entre el currículo oficial y la práctica de aula.  

Proceso de formación individual para la aplicación del marco conceptual de la EpC. 

Tercer ciclo: Implementación y evaluación del plan  

Talleres  

El objetivo fue compartir información y establecer de manera grupal cómo las maestras 
entienden la RIEB desde sus situaciones particulares de aula y cuáles son los puntos de 
encuentro o aquellos que deberían ser trabajados de acuerdo a las exigencias propias de la 
institución. Se presentó una visión general de la Enseñanza para la Comprensión y las 
características del marco conceptual, así como algunos ejemplos de unidades didácticas. Esto 
permitió a las maestras comprender cómo la innovación que se propone se encaminó a lograr 
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que se cumplan los objetivos de la RIEB, las metas institucionales y los aprendizajes esperados 
en el aula.  

Formación  

1. Diseño de la unidad didáctica: planeación y adaptaciones curriculares. 
Todo el proceso de formación ocurrió in situ. En un primer momento se hicieron reuniones 
individuales con las maestras para diseñar la unidad curricular. En este espacio se invitó a la 
reflexión sobre el proceso de planeación a partir de las preguntas que definen los cuatro 
aspectos del marco conceptual de la EpC.  
 

2. Práctica de aula  

Inicialmente la puesta en práctica de la unidad didáctica estuvo a cargo de la responsable de 
este proyecto. Se llevó a cabo lo establecido en los desempeños exploratorios (conocimientos 
previos) lo que permitió confirmar la pertinencia de los desempeños planteados en la unidad. 
Para las maestras fue la oportunidad de observar y escuchar a sus estudiantes, sus reacciones 
ante un estilo de enseñanza diferente así como comprobar el nivel de conocimientos previos.  

Una vez terminados los desempeños exploratorios se revisó nuevamente la unidad para 
rectificar la secuencia que se planteó. Junto con las maestras se llegó a un acuerdo sobre los 
desempeños que ellas preferían trabajar y aquellos en que preferían ser observadoras. Al 
concluir la primera parte de la unidad se propuso a las maestras un ejercicio de 
retroalimentación que permitió realizar los ajustes necesarios, así como identificar fortalezas y 
debilidades del proceso de intervención llevado a cabo hasta el momento. Se retomó el trabajo 
nuevamente incorporando algunos ajustes, hasta finalizar la unidad cuando se hizo una 
segunda evaluación y retroalimentación del proceso.  

Durante la implementación se llevaron a cabo reuniones con las maestras y con la coordinadora 
de primaria para discutir aspectos teóricos y conceptuales de la EpC, de tal forma que la 
innovación propuesta se entendiera no solamente como un asunto de la práctica sino de la 
concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

La evaluación de los resultados de la intervención tuvo en cuenta estos aspectos:  

 Resultados en términos de la comprensión del marco conceptual de la EpC por parte de las 
maestras y sus observaciones sobre la aplicabilidad del mismo en el contexto de la 
institución y de acuerdo a las características de los grupos y de los/las estudiantes.  

 Resultados en términos de la eficacia del marco conceptual de la EpC para dar 
cumplimiento a los requisitos y exigencias programáticas de la RIEB.  

 Resultados en términos de la comprensión de los/las estudiantes sobre los tópicos 
desarrollados al aplicar formas diferentes para enseñar.  

Cuarto ciclo: Retroalimentación  

Se redactó un informe con los resultados y el análisis de los mismos el cual fue presentado a 
las maestras y directivas de la institución. Se anexó un instrumento de retroalimentación de la 
experiencia que permita identificar nuevas necesidades, proponer ajustes, realizar nuevos 
diagnósticos y redefinir la propuesta.  

Conclusiones  

La renovación de las prácticas de aula, dada por la implementación del marco conceptual de la 
Enseñanza para la Comprensión, partió de lo que las maestras son, saben y saben hacer, para 
trabajar sobre la base de conceptos y habilidades previas de tal forma que resultara una 
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construcción significativa para ellas. Esto les permitió: 1) comprender la propuesta metodológica 
del marco conceptual de la EpC al relacionar los elementos del mismo con su quehacer; 2) 
identificaron aspectos que no estaban claramente definidos en sus planeaciones o que no se 
trabajaban en el aula, lo que conllevó algunos cambios en sus concepciones sobre el proceso 
de enseñanza y aprendizaje como: cuestionarse sobre la eficacia de las tareas de aprendizaje 
que usualmente realizaban, al compararlas con los desempeños de comprensión propuestos en 
las unidades didácticas; identificar aspectos relevantes del proceso de enseñanza que 
promueven un desarrollo más adecuado de habilidades de lectura y escritura; comparar 
estrategias didácticas que fomentan la participación y el trabajo en grupo.  

A partir del diseño e implementación de la planeación de acuerdo al marco conceptual de la 
EpC, las maestras resaltaron la importancia de los desempeños de comprensión, ya que les 
permitieron observar y guiar de manera más constructiva el proceso de aprendizaje. Se permitió 
a los y las estudiantes explorar nuevas formas de acceder y construir el conocimiento a partir 
del uso de diferentes recursos didácticos. Esto enriqueció los contenidos programáticos de la 
asignatura, por un lado al incluir el trabajo de habilidades de comunicación diferentes a la verbal 
(escrita y oral); por otra parte, al relacionar información de otras asignaturas con la clase de 
español.  

El resultado positivo de la introducción de innovaciones depende de cómo respondan éstas a 
necesidades identificadas por aquellas personas que estarán encargadas de ponerlas en 
práctica. Cambiar rutinas y procesos institucionales implica intervenir la cultura escolar y por 
ende requiere de figuras directivas convencidas de que hay otros caminos y otras formas de 
enseñar para promover nuevas y más adecuadas maneras de aprender. 
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Resumen 
Actualmente tanto profesores como estudiantes tenemos la necesidad de aprender a trabajar en grupo en 
diferentes modalidades y adquirir las competencias esperadas.     Se advierte  estrecha relación entre 
estilos de aprendizaje, estrategias y metodologías de enseñanza- aprendizaje, en el presente trabajo se 
contempla el uso de los estilos de aprendizaje  como propuesta de aplicación en la actividad docente 
para maximizar el desarrollo de competencias. En la metodología utilizada se reúnen algunos elementos 
que se deben de tomar en cuenta como: determinación de factores personales  y planeación estratégica 
de acuerdo a estilos encontrados análisis y resultados esperados.  
Palabras claves: Los estilos de aprendizaje en el aula, metodología de aplicación de los estilos de 
aprendizaje y el desarrollo de competencias.  
 
Abstract 
Currently both teachers and students we need to learn to work in group in different modalities and acquire 
expected competencies. Warning close relationship between learning styles, strategies and 
methodologies of teaching - learning, this work provides for the use of styles of learning as a proposal for 
implementation in the educational activity to maximize the development of competencies. The 
methodology meets some elements that should be taken into account as: determination of personal 
factors and strategic planning according to styles found expected results and analysis. 
Key words: Styles of learning in the classroom, strategy methodology of implementation of the learning 
styles and development of competences. 

 

Introducción 

Nos interesa entender mejor que sucede cuando los  alumnos aprenden y cómo podemos 
propiciar ese aprendizaje lo cual nos lleva a que existen diferentes maneras de aprender o 
estilos  de aprendizaje, esas diferencias en el aprendizaje resultan de diferentes factores, en 
particular los estilos de aprendizaje resultan especialmente atrayentes porque nos ofrecen 
grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo. Cada uno de 
nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos en función de sus propias características.  

Un aspecto adicional que es importante considerar en el logro de las competencias es el grado 
de desarrollo de nuestra inteligencia emocional, es importante aprender a detectar nuestros 
sentimientos y controlarlos para ser capaces de reflexionar sobre los mismos, el primer paso es 
identificar la diferencia entre las inteligencias intrapersonal y la interpersonal, el segundo paso 
es aprender a identificar y distinguir unas emociones de otras y el tercer paso es aprender a 
evaluar su intensidad. Controlar nuestras emociones siempre es más fácil cuanto menos 
intensas sean, por lo tanto se trata de aprender a prestar atención a los primeros indicios de 
una emoción, sin esperar a que nos desborde. 
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Controlar nuestros sentimientos implica, una vez que los hemos detectado e identificado, ser 
capaces de reflexionar sobre los mismos. Reflexionar sobre nuestras emociones requiere dar 
tres pasos, determinar la causa, determinar las alternativas y, por último, actuar (Felder, 2001), 
(Zaquinaula, 2008). 

En el trabajo realizado se utilizó una estrategia para reforzar el aspecto emocional mediante la 
motivación, reforzamiento de actitudes, valores y el aspecto académico a partir de los estilos de 
aprendizaje detectados, para lo cual el modelo de los tres pasos nos proporciona resultados 
bastante precisos del perfil de aprendizaje del alumno y se describe a continuación. 

 De toda la información que recibimos seleccionamos parte de esa información, con 
ayuda del modelo VAK es posible determinar mediante que canal se percibe la 
información. Cuando analizamos como seleccionamos la información podemos 
distinguir entre alumnos visuales, auditivos y kinestésicos. 

 La información que seleccionamos la tenemos que organizar y relacionar. El modelo de los 
hemisferios cerebrales nos da información sobre las distintas maneras que tenemos de 
organizar la información que recibimos.  

 Una vez organizada esa información la utilizamos de una manera o de otra. La rueda del 
aprendizaje de Kolb distingue entre alumnos activos, teóricos, reflexivos y pragmáticos.  
Además de las teorías relacionadas con la manera que tenemos de seleccionar, organizar y 
trabajar con la información hay modelos que clasifican los estilos de aprendizaje en función 
de otros factores, como por ejemplo, el comportamiento social. (Perea, 1996) 

Metodología 
1. Para motivar a  los alumnos creamos una situación en la que se les ofreció alternativas en 

base a su perfil actitudinal y de valores, identificando las actitudes a cambiar. 
2. Se aplicó de manera grupal ejercicios para reforzar su inteligencia emocional mediante la 

detección, identificación y reflexión de sus emociones, determinando las causas, las 
alternativas y  por último las acciones a tomar. 

3. Se aplicaron los cuestionarios VAK, FELDER, KOLB, CHAEA, a diferentes estudiantes con 
la finalidad de proporcionales apoyo en su formación académica. 

4. Fueron evaluados los cuestionarios de acuerdo a los lineamientos de cada modelo. 
5. Se concentró la información obtenida para visualizar el test utilizado, el estilo de 

aprendizaje, las características del mismo y la estrategia propuesta para cada caso. 
6. Por último se le proporciono a cada alumno la estrategia propuesta en el logro de las 

competencias de tres asignaturas diferentes. 
Análisis de resultados 

1. Aspecto emocional. 

Se motivó al grupo mediante una dinámica grupal en la que cada alumno expuso sus metas y 
se propuso alternativas viables en cada caso, las actitudes de cada alumno están 
permanentemente abiertas a la influencia del entorno y en continua transformación para lo cual 
se orientó estas hacia los objetivos y logros esperados y pudimos identificar que era importante 
establecer un clima de confianza, comunicación abierta para desarrollar nuevas ideas y 
actitudes. 

En el cuadro siguiente se ha incluido algunas de las actitudes que con frecuencia se encuentran 
entre los alumnos y las alternativas que se les plantea:  

 

Actitudes a contrarrestar Actitudes a potenciar 

Solo hay una manera de aprender, así Hay muchas maneras de aprender, si                                                  
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que cuando algo me sale mal tengo que 
insistir en usar el mismo método durante 
más tiempo.  

la que utilizas no te da buenos                                                  
resultados ha llegado el momento de                                                  
buscar nuevas estrategias. 

Mis compañeros aprenden más rápido           
que yo, no debo ser muy inteligente.  
 

Cada uno de nosotros tiene su propio                                                  
estilo y ritmo de aprendizaje. Todos                                                  
necesitamos buscar el sistema o                                                  
sistemas que a nos funcionan mejor. 

Se me da fatal el inglés. Yo soy así. Las cosas se nos dan mejor o peor en                                                 
función de las estrategias de                                                  
aprendizaje que utilizamos, no en                                                  
función de cómo seamos. 

Los errores que cometo son muestra           
de mi fracaso.  

Los errores que cometo me dan                                                  
información sobre los pasos a dar a                                                  
continuación. 

Esta asignatura es muy difícil. Es           
imposible conseguir resultados           
mejores.  

¿Qué tengo que hacer la próxima vez                                                  
para hacerlo mejor? 

No me enteré de nada, nunca podré           
aprender esto.  

Todavía no he alcanzado el nivel que                                                  
quiero, pero cada día aprendo algo                                                  
nuevo. 

También se estableció la importancia que tiene el respeto a la capacidad que tiene el otro de 
tomar sus propias decisiones en función de sus intereses y se mencionó la importancia de 
reflexionar en la trayectoria de cada quien: sus  logros, las capacidades que han desarrollado, 
como lo lograron, que es lo que ellos esperaban que sucediera, porque sucedió o porque no 
sucedió, que han aprendido a evitar en el futuro y que capacidades esperan desarrollar en el 
futuro, fomentando la idea de su responsabilidad en ese desarrollo, agregando que los 
acontecimientos ―negativos‖ son fuente de aprendizaje (Ocaña, 2004). 

2. Aspecto académico. 
En la siguiente tabla se  presentan los resultados de 1 alumno   donde se describe el test 
aplicado, el estilo de aprendizaje y la estrategia propuesta. 

TEST ESTILO DE APRENDIZAJE ESTRATEGIA 

V
A

K
 KINESTESICO 

Canal por el que capta la información 
(Lo que hace y toca) 

Corregir  Mediante   gestos, Intercambiar      
"feedback"    corregir sus procedimientos 
personalmente y en la práctica, Leer un   texto 
y   dibujar algo alusivo.    

F
E

L
D

E
R

 MÁSINTUITIVO QUE SENSORIAL 

(Tipo de información que percibe 
mejor) 

Explicación oral,  reforzar sus conocimientos 
previos, lecturas 

K
O

L
B

 

CONCEPTUALI-ZACION 
ABSTRACTA(PENSADOR) 

Como procesa la información 

Ejercicios guiados secuenciales en la 
computadora 



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

397 

 

C
H

A
E

A
 ACTIVO  

REFLEXIVO 

Fase en la que prefiere trabajar el 
alumno 

Ejercicios guiados y secuenciales 

 

Finalmente podemos observar que los diferentes tipos de estilos de aprendizaje son coherentes 
y tienen relación para cada individuo mediante el diagnóstico de ellos podemos establecer las 
estrategias aplicadas para mejorar su formación académica específicamente en la tutoría 
individual, reconociendo que posiblemente cambiara el estilo de aprendizaje de un alumno en el 
futuro (Felder, 2001), (Luca). 

Conclusiones 

Mediante la motivación es posible alentar al alumno para que desarrolle actitudes motoras para 
alcanzar objetivos y logros esperados orientando actitudes actuales en la adquisición de las 
competencias escolares, así como fomentar valores que propicien el éxito esperado. 

La inteligencia emocional es otro punto importante que es posible orientar en el alumno 
fortaleciendo su inteligencia mediante la reflexión en la trayectoria de cada quien: sus  logros, 
las capacidades que han desarrollado y que capacidades esperan desarrollar en el futuro 

Se identificó que el cuestionario: VAK nos indica mediante que canal el alumno capta la 
información, el de FELDER que tipo de información percibe mejor el estudiante, el de KOLB 
como procesa la información y el CHAEA la fase en la que prefieren trabajar los alumnos. 

En síntesis se concluye de los resultados obtenidos: 

 Como canal mediante el cual capta la información el canal kinestesico, por lo que se 
propone  hacer uso del lenguaje gesticular y corporal así como proponer lecturas para 
seguir los procedimientos en la computadora  

 En cuanto al tipo de información que percibe mejor el estudiante,  se propone reforzar sus 
conocimientos previos y apoyar con lecturas.  

 Se identifica que el alumno procesa mejor la información a través de ejercicios guiados en la 
computadora. 

 El alumno prefiere trabajar en la fase activa – reflexiva realizando ejercicios guiados y 
secuenciales. 

Es posible orientar a un alumno que tiene problemas escolares al utilizar la metodología 
propuesta, se observa que es posible definir como se percibe la información, cual tipo de 
información, como se procesa y en que fase se trabaja mejor con la información.  
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Resumen 
Esta contribución se suscribe en el ámbito del diseño curricular por competencias que la Universidad 
Autónoma del Carmen ha emprendido en todos su programas educativos desde 2009. Se comparten las 
dimensiones pedagógicas que el profesor universitario está tomando en consideración para el desarrollo 
de los programas de curso  bajo un enfoque de competencias. 
Las categorías que se analizan hacen referencia a elementos de la situación problema, orientación en la 
selección de contenidos, estrategias de aprendizaje y evaluación requeridas para el desarrollo pertinente 
del quehacer docente que conlleva a alcanzar las competencias genéricas, interdisciplinarias y 
específicas establecidas en los 24 programas educativos de la Universidad Autónoma del Carmen. 
El enfoque con el que se aborda la organización pedagógica, se sustenta en una visión constructivista 
que reconoce al aprendizaje como un proceso que se genera de forma individual, en donde los nuevos 
conocimientos toman sentido estructurándose con los previos y la interacción social del individuo.  La 
orientación de la organización pedagógica que se impulsa en la institución pretende favorecer el 
desarrollo y la movilización de conocimientos, habilidades y actitudes en el estudiante que permitan la 
transferencia y resolución de problemas ante una demanda específica de la formación personal y 
profesional. 
Palabras claves: organización pedagógica, competencias genéricas, interdisciplinarias. 
 
Abstract 
This contribution supports the competence in curriculum design that the Universidad Autónoma del 
Carmen has undertaken in all its educational programs since 2009. The pedagogical dimensions that the 
university professor is taking under consideration for the development of ongoing course programs with a 
focus on the development of competences are shared by all. 
The categories that are discussed relate to the elements of the problem situation, guidance in the 
selection of content, learning and evaluation strategies required for the development of relevant teaching 
activities that lead to achieve the generic, interdisciplinary and established skills in the 24 specific 
educational programs at the Universidad Autónoma del Carmen. 
The approach conceived to tackle the educational organization is based on a constructivist view that 
recognizes learning as a process generated individually, where new knowledges make sense and 
structure to previews ones and social interaction. The orientation of the educational organization promoted 
by the institution aims to favor the development and mobilization of knowledge, skills and attitudes in 
students, enabling the transfer and problem solving facing a specific demand for personal and 
professional training. 
Keywords: organization of teaching, generic skill, interdisciplinary. 

 

Introducción 

La aplicación de las competencia profesionales en los programas educativos de las 
instituciones de educación superior, implica el desarrollo de un trabajo académico 
multidisciplinario, donde se tome en cuenta la estructura metodológica del aprendizaje,  las 
estrategias prácticas y objetivas, así como de un proceso de evaluación que permita la 
realimentación directa con el fin de eliminar  ambigüedades. 
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A todo lo anterior, se suma el hecho de que como complemento del que hacer educativo  es 
necesaria la ejecución de un proceso de evaluación integral que permita realimentar los 
procesos, especialmente los referidos a las actividades de aprendizaje, diseñadas por los 
académicos, debido a su carácter de ―génesis‖ del conocimiento, de cuyo éxito depende la 
asimilación de las competencias. 

Es por ello que se considera  necesario, hacer una revaloración del proceso de evaluación en la 
instrumentación de las competencias, con el fin verificar la pertinencia de las situaciones 
problema incluidas en las secuencias de aprendizaje de los cursos bajo esa modalidad. 

Metodología  

La Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), se encuentra en proceso de fundamentación 
de cada uno de sus programas educativos a la modalidad por competencia. Este trabajo arduo 
y complejo se viene desarrollando desde 2009, encontrándose a la fecha en la fase de diseño 
de  programas de curso, siendo este el punto justo de atención, por sus implicaciones en la 
consolidación del diseño curricular. 

Para la concreción curricular, la UNACAR determinó la competencia como el conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes y capacidad de relación social que domina y moviliza un 
profesional para enfrentar y solucionar situaciones complejas del entorno social. Así mismo, 
identificó tres niveles de competencia: genéricas, interdisciplinarias y específicas, 
posteriormente homogeneizó la estructura a seguir para la elaboración de los programas 
sintéticos y secuencias de aprendizaje, como herramienta didáctica en el desarrollo y 
operatividad de las competencias. 

Se consideró necesario para los profesores y academias, reflexionar, sobre las siguientes 
preguntas como guía previa a la creación de los programas:  

 ¿A qué tipo de competencia contribuirá este curso, taller, práctica?  

 ¿En qué nivel de competencia se desarrollará: genérica, interdisciplinaria o específica? 
¿Cuáles son los componentes de la competencia a contribuir? 

 ¿Cuáles son los atributos explícitos en el perfil de egreso?; ¿Qué disciplinas intervienen? 
¿En qué área de la formación se posiciona este curso o taller? 

Para orientar el diseño de los programas, la situación problema se comprendió como el 
conjunto contextualizado de diversos elementos que se interrelacionan de acuerdo a una 
determinada tarea, (Roegiers, 2007), es aquí en donde a través del trabajo colegiado los 
profesores que atienden un programa en común, seleccionan las condiciones deseables 
acordes a una realidad compleja, para que aquello que aprenda el estudiante le sirva y permita 
actuar de forma eficiente ante una situación concreta. 

La situación problema en los programas de curso, tiene sentido en la medida en la que aluda a 
un conjunto planificado de aprendizajes, por ello, es necesario la formación de una cultura del 
aprendizaje diferente, en donde el complejo y gradual proceso de construcción personal del 
alumno, es ahora para los profesores el principal objeto de estudio. 

Análisis de resultados 

Ante la inquietud de orientar a los profesores en cuanto a, si lo que se diseñaba era una 
situación competente, se formuló los siguientes criterios que fueron compilados de los autores 
Roegiers (2007) y Zabala (2008); el cual se emplea como un referente de autoevaluación en la 
planeación del diseño de un programa de curso. 

Tabla  1. Criterios para orientar la autoevaluación, en la descripción de la situación problema. 
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CRITERIOS 

GRADOS 

A 
100% 

B 
75% 

C 
50% 

D 
25% 

1. La situación que se diseñó o se redactó es real, 
obliga a intervenir; plantea problemas que hay que 
resolver. 

    

2. Se trata de una situación de integración, compleja, 
permite que el estudiante interactué con 
conocimientos que ya traía para generar nuevos. 

    

3. Se desarrolla la movilización cognitiva, 
(conocimientos), socio-afectivos (actitudes, relación 
interpersonal y personal); y habilidades 
(procedimientos). 

    

4. Hay una producción esperada claramente 
identificada 

    

5. Es concreta, es decir, que la situación de 
aprendizaje tiene un resultado o producto específico 
construido individual o colectivamente. 

    

6. Puede ser movilizada fuera de todo contexto escolar     

7. Incluye opciones o esquemas de actuación (A, B, C, 
D,) lo que permitirá al estudiante ir desarrollando la 
competencia de manera gradual. (Indicadores y 
rubricas). 

    

8. Orienta al estudiante hacía una reflexión y juicio 
crítico en la toma de una decisión. 

    

9. Evidencia el aporte de las diferentes disciplinas en la 
solución de un problema complejo. 

    

 

La lógica en la selección y determinación de contenidos quedó condicionada y articulada por la 
situación problema considerada en los programas de curso, acorde al nivel de formación, sobre 
el cual se esté abordando. La situación problema orienta los contenidos factuales, 
conceptuales, procedimentales y actitudinales a seleccionar para resolver un problema 
específico. 

Los contenidos tendrán sentido en la medida en que se movilicen en situaciones problemas, es 
decir, que se incluya el enfoque globalizador con el fin de plantear al estudiante casos 
apegados su realidad mismas que al encontrarles alternativas de solución, le brinden la 
seguridad profesional y personal requerida, Denyer (2007). 

Conclusiones 

Las estrategias de aprendizaje que seleccione el profesor para el desarrollo de las 
competencias, deben exigir un pensamiento complejo por parte del estudiante, implica la 
capacidad de reconocer instrumentos conceptuales, qué técnicas y qué actitudes son 
necesarias para responder eficientemente en la solución de una situación real. 

La organización pedagógica busca potenciar en el alumno estrategias que favorezcan el 
manejo de habilidades de orden superior, las actividades deben partir de situaciones 
significativas y funcionales, a fin de que el procedimiento pueda ser aprendido con la capacidad 
para utilizarlo cuando sea necesario, Zavala (2008). 
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Algunas de las estrategias que se le sugieren al profesor son: elaboración y desarrollo de 
proyectos; análisis de casos, juego de roles, actividades de investigación y estrategias de 
simulación. Como se puede ver, no existe una estrategia única, lo que se tiene que cuidar es 
que permitan el uso de esquemas de actuación que sea estratégicos (no mecánico), en función 
de las circunstancias reales aplicadas de forma flexible adecuándola al contexto en el que se 
moverá la persona y el profesional. 

Es necesario generar o emplear escenarios de evaluación, en los cuales los estudiantes 
puedan aplicar aprendizajes, mismos que sean objeto de referencia para situaciones 
equivalentes; la situación problema debe ser suficientemente precisa y operacional para que el 
facilitador, pueda determinar los criterios de evaluación de los diferentes tipos de contenidos. 

Se recomienda variar los tipos de producciones con las que los estudiantes deben conformar 
sus evidencias de aprendizaje, como estrategia para alcanzar las competencias deseadas. Las 
estrategias de aprendizaje por el enfoque de competencias son moduladas de acuerdo al 
número de horas del programa, ciclo en cual se desarrolla, duración y pertinencia en relación 
con todo el programa educativo.  

Cuando se enuncien los aprendizajes por competencias deben ser de multi-contenidos o bien 
empleando multi-herramientas que permitan el estudiante seleccionar la que convenga, de esta 
manera se le estará estimulando la capacidad de decisión, habilidad vital para este siglo XXI. 

El Desarrolló de una competencia implica saber interrelacionar, tanto las fuentes de información 
como el recurso cognitivo para facilitar la generación de aprendizajes, primero de manera 
específica y luego de forma generalizada, hasta hacerlos reflexivos y críticos de lo qué se 
aprende. 

Por último, en este enfoque pedagógico se recomienda que el profesor trabaje en colaboración 
con sus colegas a través de redes intra-institucionales e interinstitucionales, pues así lo 
demanda el profesionalismo como facilitador que guía las necesidades del estudiante: Es por 
ello, que será de utilidad la aplicación y análisis de la guía, aquí presentada, con el fin de 
corroborar la planeación y gestión de las competencias educativas institucionales.  
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Resumen 
La ponencia pone de relieve la relación entre el enfoque intercultural y el enfoque basado en 
competencias a partir la definición de interculturalidad y aprendizaje derivado de esa definición, y 
poniendo ejemplos de su ejecución en experiencias educativas en el modelo educativo integral flexible de 
la Universidad Veracruzana. La ponencia centra esa relación en el vínculo que establece ese modelo 
para posibilitar y potencializar la retroalimentación entre enfoque intercultural y enfoque basado en 
competencias. Finalmente, se presenta un esquema que resume tal interacción, en aras de hacer 
explícito el enriquecimiento que promueve la interculturalidad para la educación superior en contextos 
homogéneos. 
Palabras clave: interculturalidad, enfoque intercultural, competencia, enfoque basado en competencias, 
modelo educativo, aprendizaje. 
 
Abstract 
The work puts of relief the relation between the intercultural approach and the approach based on 
competitions to divide to the definition of intercultural and learning derived from that definition, and putting 
examples of its execution in educative experiences in the flexible integral educative model of the 
Veracruzana University. The work centers that relation in the bond that establishes that model to make 
possible and to potentialise the feedback between intercultural approach and approach based on 
competitions. Finally, a scheme that summarizes such interaction, for the sake of making the enrichment 
appears explicit that promotes the intercultural for the education superior in homogenous contexts. 
Key words: intercultural, intercultural approach, competition, approach based on competitions, educative 
model, learning. 

 

Introducción 

El presente trabajo describe la relación entre el concepto de ‗competencia intercultural‘, a partir 
de trabajos realizados en experiencias educativas de la Universidad Veracruzana Intercultural 
―Diversidad Cultural: nociones básicas‖ y ―México País Pluricultural‖, y el Modelo Educativo 
Integral Flexible (MEIF) en el cual se desarrollan de manera metodológica, tomando en cuenta 
los referentes teóricos y políticos del enfoque intercultural en educación, su propuesta de 
operatividad y resultados relacionados con el Enfoque Basado en Competencias (EBC) en el 
sentido de una retroalimentación reciproca. 

El EBC constituye una visión integral de las dimensiones teórica, -la vida teorética de la cultura-, 
los valores o axiología, -es decir los hábitos de un saber-hacer cuya responsabilidad implica 
necesariamente al otro-, y una operatividad correlacionadora de aprendizajes de manera 
práctica y significativa (Ciebc, 2006: 1). Este enfoque implica relacionar las dimensiones teórica, 
práctica y axiológica del saber, con la finalidad de construir aprendizajes integrales y de manera 
compartida. 

Con la descripción anterior se intenta poner de relieve la interacción necesaria entre saberes 
desde el reconocimiento de que son horizontales, ninguno vale más que el otro; aunque en 
algunos casos, por inercias, tendemos a priorizar lo teórico o lo práctico, en olvido de su 
intrínseca reciprocidad, y de los saberes axiológicos. El EBC pone en interacción esas 
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dimensiones del saber y responsabiliza tanto al estudiante como al profesor de su desarrollo en 
el contexto de su ejecución (Tobon, 2006: 3). 

Con estas dos premisas se considera suficiente para proponer la confluencia entre EBC y el 
enfoque intercultural partiendo de su interacción en el MEIF de la Universidad Veracruzana. 
Para esto, se define primeramente el concepto de interculturalidad y cómo posibilita una 
competencia, retomando dicho concepto desde sus usos u origen (Sales, 1997: 14) y el rol de 
profesor@s y estudiantes. Asimismo, permiten delinear su interacción específica en la práctica 
con base en algunos resultados y sesgos en experiencias educativas concretas a partir de su 
apuesta política y pedagógica. 

Originalidad de la competencia intercultural 

La interculturalidad se define como el contacto genuino entre diversas culturas (Villoro, 1998: 
109), así como con la autocrítica sobre los modos en que ese contacto se obstaculiza en la 
cultura propia, en casos de discriminación y racismo por parte de grupos mayoritarios 
homogéneos (Schmelkes, 2003: 100). La doble mirada de la interculturalidad promueve una 
valoración crítica con un fuerte tenor axiológico, cuyo requisito primordial es cambiar prácticas o 
modos de imposición cultural vigentes, ya sea en el plano de lo político, lo económico y lo 
social. 

La interculturalidad pretende operativizarse desde estrategias afianzadas en procesos cuya 
dinámica sean afines, tales como organizaciones sociales, las subalternidades y las 
instituciones educativas abiertas al cambio. En el caso de la Universidad Veracruzana 
Intercultural, tiene la característica de nacer en una institución de educación superior ya 
consolidada, por tal motivo entra en una dinámica de tensión, enriquecimiento y búsqueda 
continua para responder a las necesidades de su enfoque: 

Día a día nuestros estudiantes y académicos se esfuerzan por construir conocimiento en 
diálogo con los otros, estos es, con actores comunitarios y con representantes de las 
distintas instituciones. Estamos dispuestos a escuchar. Sólo a través de una escucha 
atenta y reconociendo las particularidades de nuestro interlocutor podremos alcanzar 
diálogos genuinos (Téllez, 2010). 

Construir una competencia intercultural es entonces una cuestión sobre la atención al otro, con 
la acotación de sus características culturales de manera amplia y profunda. Tal reconocimiento 
requiere ejercicios de análisis y aprendizaje sobre tales particularidades y sobre todo, las 
condiciones propias a la hora de intentar alcanzar un diálogo genuino, justo lo cual se afianza 
desde contenidos como ‗cultura de escucha‘, un saber teórico pero asimismo axiológico y 
operativo.  

En este sentido la competencia intercultural se origina cuando se tiene delimitado el concepto 
de diálogo genuino, sus condiciones mínimas y requisitos materiales para su realización, 
enmarcando el proceso en un ejercicio de aprendizaje articulado a un marco político plural. Al 
enmarcarse en una experiencia educativa concreta y todo lo que conlleva, acotándose a un 
proceso determinado por un mapa curricular específico, implica su articulación a un proceso 
amplio de aprendizaje, mismo que se plantea como una reformulación de las relaciones 
culturales. 

 Esta virtud tal como se desarrolla en la Licenciatura Gestión Intercultural para el Desarrollo, 
permite la visión de la misma en toda en toda la Universidad Veracruzana a partir de 
experiencias educativas de elección libre (AFEL)45. La consideración de la interculturalidad 

                                                 
45

 AFEL son las siglas de Área de Formación Elección Libre, la cual plantea que los estudiantes escojan sus 

propias experiencias educativas desde criterios emotivos y significativos.  
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como una necesidad para tod@s en términos de un diálogo entre estudiantes mestizos, 
indígenas, bilingües, hombres, mujeres, etc., constituye una estrategia específica, la cual tiene 
como objetivo principal apoyar a los estudiantes indígenas durante su trayectoria escolar (UEA, 
2009).  

El concepto de interculturalidad se plantea en el contexto académico relaciona dos elementos 
principales: lo indígena de manera específica, y el reconocimiento de la diversidad cultural de 
manera general, una competencia de articulación entre la unidad y pluralidad cultural. 
Asimismo, es indispensable señalar que para hablar de interculturalidad necesitamos entrar en 
el debate por la definición de ‗lo cultural‘, y de ahí significar lo ―inter‖, por lo tanto se realiza una 
aclaración operativa bastante básica.  

La diferencia primordial de lo  intercultural se nota frente a lo multicultural, una cuestión de 
prefijos cuya diferenciación enuncia la apertura o la segregación. El multiculturalismo promueve 
la diferencia, la distancia entre culturas, el reconocimiento de la pluralidad de manera 
separatista. Mientras la interculturalidad pone hincapié en las relaciones dadas, en la 
interacción inevitable y que debe ser reconocida (Gimenez, 1999). Es por esto que la 
competencia propiamente intercultural supone un proceso de comunicación entre las culturas 
(Alsina, 2003), el desarrollo de un vínculo con base en condiciones mínimas para su apertura, 
tales como la disposición al cambio, la atención al otro, y el respeto o mirada atenta (Esquirol, 
2005).  

Saberes axiológicos que comúnmente se dejan de manera estricta en el espacio de la 
dimensión axiológica. La competencia intercultural, además de suponer estos saberes conlleva 
integrarlos de manera teórica y heurística, hacerlos vigentes en proyectos y concreciones muy 
específicas donde l@s estudiantes las pongan de relieve. 

Saberes interculturales en contextos homogéneos 

Una de las experiencias educativas que menciona de manera explícita el saber articulado a la 
competencia intercultural, es precisamente la llamada ―Saberes interculturales‖, la cual, bajo la 
suposición de que estos saberes pueden ser construidos a partir de una indagación teórica y 
una practicidad durante las sesiones, lecturas e interacción dentro y fuera de las aulas, así 
como con la toma de conciencia del ambiente de aprendizaje, considera que el/la estudiante: 

Revisa los aportes del enfoque intercultural mediante ejercicios vivenciales, 
reflexiones y elaboración de bitácoras para la construcción de una propuesta de 
trabajo que refleje el desarrollo de los saberes interculturales en el quehacer 
académico (UV, 2007). 

Pareciera ser que se trata de una prueba circular, en donde l@s estudiantes aprenden y 
enseñan en relación directa con un enfoque intercultural que a su vez se aprende y se enseña. 
Esto es verdad en cierto sentido, puesto que la practicidad nos obliga siempre a una aplicación 
de manera contextual. La suposición de estos saberes es precisamente su necesidad, es decir, 
la suposición de que existen relaciones homogéneas susceptibles de cambiar; una significación 
y práctica nueva del contexto homogéneo, en donde se transforma la uniformidad del saber y el 
aprendizaje, en diversidad y diferencia. 

Esta transformación retoma el ideario teórico del enfoque intercultural en educación y la 
enfoque de las competencias en cuanto amb@s incitan la autocritica. El enfoque intercultural, 
por el hecho de proponer la deconstrucción de prejuicios y estereotipos no solo sobre el 
aprendizaje y el saber, sino para las relaciones culturales; el EFB con base en el señalamiento 
de un exceso de utilitarismo y pragmaticidad inherentes al concepto de competencia en sentido 
complejo.  



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

406 

 

Se puede proponer de manera esquemática un desarrollo de la competencia intercultural de la 
siguiente manera: 

 

El contexto es homogéneo en tanto cada uno de estos niveles implica una respuesta a una 
necesidad: integrar la formación, flexibilizar para organizar, competir siendo eficaces, ser 
interculturales frente a la inequidad. Sus relaciones son metodológicas, dado que en el caso 
específico del enfoque intercultural, se exige un aprendizaje articulado de saberes de manera 
contextual. La reflexión radica en que la exigencia reconoce un contexto de atención para ser 
válido, aplicable, pertinente y operativo. 

Algunos resultado al respecto son, por supuesto, evidencias de desempeño que trascienden el 
espacio áulico, tales como Encuentros entre estudiantes, exposiciones a un público 
extraescolar y recogimiento de información (fotografía, entrevistas, encuestas) en espacios 
donde se intenta resolver y aplicar un saber en cuestión: el respeto o la mirada atenta, la 
percepción cultural de un ciclo de vida, problemas interétnicos, etc. 

Esto no sería posible sin un modelo flexible, reconocer de la potencialidad del enfoque 
intercultural para la formación integral. Asimismo, con base en EBC  cuya prioridad es la 
articulación mencionada y el vínculo con la diversidad cultural a manera de competencia y no 
solamente de contenido.  
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Resumen 
En este trabajo se explica cómo a través de la educación ambiental implementada en actividades de 
voluntariado, es posible que los alumnos del IPN desarrollen diversas competencias como el uso del 
lenguaje escrito para describir las experiencias de apoyar un área natural protegida como es el Parque 
Nacional Izta-Popo Zoquiapan. 
Los objetivos de este trabajo fueron: interactuar con el medio por parte de los estudiantes y docentes, 
aplicar los conocimientos que se adquieren en las aulas y desarrollar el sentido de pertenencia por una 
región de gran importancia natural para el Valle de México.  
Los resultados y conclusiones alcanzados por las diversas actividades que se han hecho, demuestran 
que es posible implementar un programa de visitas a regiones que demanden este tipo de apoyo. 
Además de que se requiere de la participación de autoridades, docentes, padres de familia e instituciones 
foráneas para implementar la educación ambiental dentro del IPN. 
Palabras clave: educación ambiental, voluntariado ambiental, bachillerato. 
 
Abstract 
In this work we explain how across the environmental education inculcated for volunteer activities, is 
possible to develop several competences for students of IPN (a Superior Institution), for example for the 
use of the write language to describe the experience to help an area protected like the Parque Nacional 
Izta PopoZoquiapan.     
The goals for this work where: to get a relationship between the students, the middle and the teachers; 
another goal was to apply the instruction obtain in the classrooms in another situation, for develop the 
sense of owner for a great area in the Valle de México.  
The results and conclusions obtains for the activities show is possible to begins a program of visits in 
areas where need this kind of help. In other side, is necessary the participation of authorities, teachers, 
parents and external institutions to begin the environment education in the IPN.  
Key words: environment education, environment volunteer, high school.   

 

Introducción 

Es evidente que en este nuevo siglo la humanidad polarizará sus opiniones respecto a lo que 
implica nuestro presente y futuro como especie humana: para unos pocos optimistas, la 
tecnología resolverá problemas añejos como pobreza, enfermedades y analfabetismo; para 
otros, esta nueva era significará una etapa de estancamiento o depresión por lo que se observa 
en varias regiones del mundo como guerras, inundaciones, deslaves, hambrunas, epidemias, 
sequías e incendios entre otros.  

Quizá otro grupo de analistas considere que a pesar de la diversidad de conflictos armados, 
sociales, naturales, etc., uno de los caminos a seguir se encuentre en la educación, una 
educación acorde a lo que ahora demanda nuestra era.  

Muchas veces se ha preconizado que los pueblos desarrollados dedican gran parte de sus 
recursos en la educación en diversos niveles, a diferencia de los países subdesarrollados, entre 
los que está México, que por una o varias razones, limita en gran medida el capital para 
educación e investigación. Pero la educación es un término que abraca una amplia gama de 
áreas, desde educación tecnológica y básica hasta la humanística y artística. De estas ramas 
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del saber queremos enfocar nuestro interés en la educación ambiental, un área que por una 
infinidad de razones, hasta apenas un par de décadas ha sido considerada como prioritaria.  

La educación ambiental que actualmente se está impartiendo en el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) forma parte de una serie de programas impulsados por el Gobierno Federal en 
diversas instituciones, entre los que destaca PROCLIMAS, donde se busca ―…asegurar que la 
base de recursos naturales forestales y su gran potencial, aunados a la creatividad, a la fuerza 
social y a las bases e la cultura tradicional mexicana de respeto y progreso, hagan que México 
se incorpore al nuevo contexto internacional de desarrollo sustentable‖.1  

A pesar de que para muchos integrantes de la comunidad politécnica no ha que dado claro 
cómo incorporarse a la nueva tendencia en pro del ambiente por una infinidad de razones, 
creemos indispensable exponer cómo dentro del CECyT número 1, Gonzalo Vázquez Vela, 
escuela perteneciente al IPN, se ha buscado por medio de trabajos voluntariados en una zona 
federal, el Parque Nacional Izta-Popo Zoquiapan (además de otras actividades dentro del 
plantel), dar los primeros pasos en educación ambiental con el fin de desarrollar una serie de 
habilidades y competencias en los alumnos que han participado en los trabajos que 
posteriormente se expondrán. 

Entre las diversas actividades que se han desarrollado en este espacio destacan la 
reforestación y las elaboración de brechas cortafuegos, además de las visitas a espacios 
educativos conocidos como el sendero llamado La Recuperación del Bosque/Vivero Educativo 
(en el Paso de Cortés), donde se busca motivar la reflexión en torno a los problemas 
ambientales que enfrentan los ecosistemas del Parque Nacional; conocer y valorar la 
reforestación como acción de restauración y conservación ecológica del Parque Nacional y, 
fomentar la responsabilidad y respeto hacia la naturaleza, a través de propuestas para su 
conservación (surgidas de alumnos, docentes y visitantes del Parque), partiendo de sus 
experiencias.2 

Metodología 

Para realizar las primeras salidas que se hicieron en el Parque Nacional Izta Popo por parte de 
nuestro plantel consideramos que era indispensable que el alumno y el docente adquirieran 
experiencias que fueran de gran relevancia para su formación, siempre tomando en cuenta la 
normativa de nuestra Institución y del espacio o área natural donde quisiéramos trabajar. Por 
este motivo se buscó una zona de gran relevancia para el Valle de México, el Parque Nacional 
Izta-Popo Zoqiapan (donde están dos de los volcanes más emblemáticos del país), por los 
servicios ambientales que aporta, por la cercanía a nuestro plantel y porque gracias a la 
información que el Parque tiene en Internet se supo qué necesidades tiene dicho espacio y 
cuáles eran los pasos que se debían seguir para apoyarlos. 

Después de que se consiguió el contacto y autorización por parte de las autoridades del Parque 
y de nuestro plantel educativo, se coordinaron en el primer año (2007), tres salidas en tres 

                                                 
1
 López L., Víctor M. Estudios y proyectos sobre el cambio climático en el Instituto Politécnico Nacional, 

(Director del Programa para el Cambio Climático y la Sustentabilidad del Instituto Politécnico Nacional, 

http://www.sicbasa.com/tuto/AMECIDER2007/Parte%201%5CVictor%20Manuel%20L%C3%B3pez%20L%C

3%B3pez.pdf. 
2 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (2008). Parque Nacional Izta-Popo Zoquiapan, 

Educación para la Conservación. Actividades de difusión en aula. Visitas guiadas, Semana Nacional por la 

Conservación. Programa de voluntarios.  
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sábados consecutivos, con alumnos de tercer semestre de la asignatura Comunicación 
científica (edades entre 16-18 años) del CECyT 1 Gonzalo Vázquez Vela.  

El itinerario de esas primeras salidas fue el siguiente: 

a) Visita a la Fábrica de agua conocida como el Yólotl. 
b) Recorrido educativo por la zona del Paso de Cortés. 
c) Trabajo voluntario para la prevención e incendios haciendo ―brechas     cortafuego‖. 
d) Entrega de reporte escrito. 
La primera fase implicó adaptar a los alumnos a la altura que tiene el volcán (más de 3500 
metros sobre el nivel del mar) y mostrarles que el Parque Izta-Popo Zoquiapan es uno de los 
pocos sitios que alimenta de agua en un porcentaje muy alto al Valle de México. Además, los 
encargados de educación ambiental del Parque les explicaron que la fauna y flora 
característicos de esa zona necesitaban cuidados especiales porque se encontraban en una 
situación muy particular: y la altura a la que se desarrolla este tipo de vida es único (la zona es 
compartida por tres estados: Estado de México, Morelos y Puebla; además de que las faldas de 
los volcanes son zonas ejidales).  

El segundo punto del recorrido se desarrolló en el Paso de Cortés; ahí, otros educadores les 
explicaron a los alumnos que la flora característica del parque (coníferas) ha permitido que los 
volcanes hayan nutrido de agua durante miles de años al Valle de México y otras poblaciones 
aledañas, sin embargo, la deforestación casi total de los bosques a lo largo de estos últimos 
dos siglos ha puesto en entredicho tal hegemonía. Por esa situación, les indicaron, es 
importante que la sociedad, incluyendo aquellas personas que no son pobladores de las zonas 
cercanas a los volcanes, participe y hagan algo. 

En esta fase los alumnos se ―enfrentaron‖ a lo que puede comunicar el silencio de un bosque, 
sus olores y texturas, así como también la paz que representa el gran conjunto de árboles. Para 
la gran mayoría fue una experiencia novedosa y agradable.  

Con dicho recorrido, los guías explicaron que a pesar de la cercanía con la ciudad de México, el 
parque recibe pocos visitantes y la afluencia aumenta principalmente en época navideña. 

La última fase, la del trabajo físico, fue la más agotadora porque debieron hacer una brecha de 
un metro de ancho en una zona plana del Paso de Cortés. Este trabajo se realizó durante tres 
horas en promedio.  

El resultado por grupo fue una brecha de aproximadamente 50 metros de largo. Éste fue 
supervisado por los mismos educadores del parque y nosotros los profesores de los grupos en 
cuestión.  

Esta parte de la salida fue agotadora, si consideramos que nuestros alumnos no están 
acostumbrados a este tipo de actividades, porque debieron quitar la hierba que se forma en la 
planicie y sacarla desde raíz.  

Las herramientas las proporcionaron los encargados del parque y ellos también participaron en 
las tareas, indicándonos cómo se debían sostener los azadones y palas. También nos ayudaron 
en la identificación de los árboles jóvenes, porque se confundían con la hierba que se quitaba. 

Después de las fases mencionadas, en la escuela se pidió a los alumnos que realizaran 
algunos reportes donde explicaran cómo se relacionaba lo que se enseñaba en la materia de 
Comunicación científica y la ciencia. Los trabajos elaborados por los alumnos nos indicaron que 
las salidas habían  producido algo más que grupos de voluntarios que terminaban cansados, 
sucios y con ampollas en las manos. Se apreció que una gran mayoría había entendido el valor 
que un ―simple‖ árbol puede tener para la recarga de los mantos acuíferos. Algunos alumnos 
dijeron que se sentían útiles por haber hecho algo más que levantar una basura del suelo. Otros 
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señalaban que era indispensable que otros profesores también organizaran este tipo de salidas. 
La opinión de un alumno nos llamó la atención en gran medida, porque nos indicó que no sabía 
mucho de la materia a pesar de que casi concluía el ciclo escolar, pero que la salida le había 
enseñado más de lo que en cuatro meses nos habíamos empeñado en mostrarle, ¡qué 
paradoja!, porque la salida sólo duró diez horas en total. 

Desde aquél noviembre de 2007 se han realizado 13 salidas con grupos de segundo y tercer 
semestre, y no sólo se han hecho actividades preventivas de incendios sino también sino 
también reforestación y visitas a zonas protegidas por parte de docentes; eso ha sido también 
valioso porque los participantes han ayudado a eliminar hierba, a transportar y plantar los 
pequeños árboles (hasta la fecha se han sembrado alrededor de 1200). 

Análisis de datos y discusión 

Los resultados a lo largo de este tiempo han sido positivos a pesar de los altibajos que en 
ocasiones pudieran apreciarse. Se puede hacer mención en términos numéricos de la cantidad 
de alumnos que han asistido a estas visitas, la cantidad de brechas que se han hecho y los 
árboles sembrados, sin embargo es indispensable resaltar que no puede hacerse un análisis 
objetivo y de seguimiento de las habilidades, actitudes y destrezas que los alumnos adquirieron 
porque aquellas primeras generaciones de voluntarios hoy están en sus primeros semestres de 
educación superior. Pero por la respuesta que hemos visto en alumnos que hoy quieren 
sumarse a las actividades ambientales confiamos que ha habido una difusión no oficial de los 
beneficios que implican la educación ambiental por actividades de voluntariado. Lo que ahora 
nos corresponde es mantener las salidas, ampliarlas a otros lugares y hacer masiva la invitación 
a otros espacios educativos.  

Ante lo que hemos descrito anteriormente, debemos señalar que en años anteriores al 2007, en 
el CECyT número 1 se organizaron salidas similares, con una visión mucho más recreativa que 
ambiental, pero no fueron actividades sistemáticas, ni hubo un convenio con algún parque 
nacional y tampoco se registraron las actividades. Por ello creemos que si la educación 
ambiental aún es incipiente dentro del Instituto Politécnico Nacional, es importante fomentarla 
en sus diversos niveles educativos ya que es de gran importancia para nuestro porvenir. 

Conclusión 

Como conclusión consideramos que la educación ambiental necesitan aún mayor difusión por 
parte de las diversas autoridades e instancias oficiales, ya que por lo observado con los 
alumnos participantes, estos últimos sí quieren actuar, lo que se necesita es un guía que 
determine por dónde se debe seguir y qué medidas tomar. Es decir, el presente y sus múltiples 
problemas pueden convertirse en un futuro diferente; se tiene a la gente que puede participar 
en especial los jóvenes, hace falta tiempo y recursos para que el camino pueda diseñarse. 

Consideramos que es la actitud la que determinará hasta dónde podemos llegar en términos de 
educación ambiental, porque gracias a ella ocurrió algo inusitado y contrario a lo que 
mencionan Cañal y Porlan: 

Otros aspectos que se oponen a la educación ambiental son la compartimentación de la 
enseñanza en materias independientes, el enfoque rígido y academicista de los programas, las 
dificultades burocráticas que convierten en una heroicidad alga tan simple como realizar una 
salida al campo, el excesivo número de alumnos por profesor… 

En nuestro sistema educativo difícilmente tiene cabida el trabajo de campo, la relación directa 
con la naturaleza o con el medio urbano. Todo se opone a ello.3 

                                                 
3
 Cañal, P., García, J. E., and Porlan, R. (2001), Ecología y escuela, México, Ediciones Fontamara. Pp. 94-96. 
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Lo señalado en la cita anterior no ocurrió en la Vocacional Número 1, en las primeras salidas y 
actualmente ocurre algo similar: las autoridades han facilitado los permisos y el transporte a la 
zona de trabajo. Con ello se aprecia que la urgencia por apoyar las acciones que remedien de 
alguna manera el cambio climático, son muy patentes entre las autoridades de nuestra escuela. 
También hemos visto que su disposición fue un gran aliciente para que los alumnos participaran 
y lo comunicaran a sus padres (y aún lo siga haciendo). 

Creemos importante y útil el que los alumnos de los distintos grupos hayan asistido porque se 
cumplieron los objetivos plateados al inicio de estas actividades: 

 Conocer la problemática ambiental de una zona de gran relevancia para la ciudad de 
México y sus alrededores. 

 Relacionar lo que las materias Comunicación científica y Expresión oral y escrita, les 
muestran en lo concerniente a la metodología científica, la redacción de informes y los 
proyectos que se están llevando a cabo en el Parque Izta-Popo Zoquiapan.  

 Participar en acciones ambientales no sólo en el aspecto libresco o de escritorio, sino 
actuando. 

 Entender cómo el gobierno y sus dependencias han actuado para disminuir el deterioro 
ambiental en las zonas clave, en este caso, el Parque Izta-Popo y su preocupación por los 
incendios ambientales. 

Para concluir, es indispensable mencionar que las medidas que se realicen para invitar y 
―atrapar‖ nuevos adeptos de las causas ambientales, son válidas (siempre y cuando no se 
afecte a terceros),4 y si se tienen los medios, como la mágica red de comunicación (internet), el 
transporte, el tiempo, el entusiasmo y algún apoyo por parte de las autoridades, resultará 
criticable que no se haga nada por modificar nuestra actitudes y costumbres depredadoras, 
porque es la actitud la que puede hacer el cambio positivo en nuestro ambiente, nuestra casa.  
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Resumen 
El Seminario Permanente de Innovación Educativa representa una acción para el impulso de la 
estructuración de una cultura de la Innovación Educativa en el IPN. 
Para el caso concreto, se presenta un reporte de lo que aconteció durante las 5 sesiones presenciales 
que se trabajaron en la sede del Centro de Formación e Innovación Educativa, específica en el espacio 
de la Sala Azul. 
Los productos principales fueron concretados con sólo 6 de los participantes que iniciaron las actividades, 
lo que hace ver, la resistencia que se tiene para implementar por un lado proyectos de innovación 
educativa y por otro crear la masa crítica que puede ser la impulsora de una cultura de la innovación 
educativa en al IPN. 
Palabras clave: Seminario Permanente de Innovación Educativa (SPIE), innovación educativa, cultura 
de la innovación. 
 
Abstract 
The Permanent Seminar of Educational Innovation represents an action for the impulse of the structure of 
a culture of the Educational Innovation in the IPN. 
For the concrete case, one presents a report of what happened during 5 meetings they attend that they 
were employed at the headquarters of the Center of Formation and Educational, specific Innovation at the 
space of the Blue Room. 
The principal products were made concrete with only 6 of the participants who initiated the activities, 
which it makes see, the resistance that is had to implement on the one hand projects of educational 
innovation and for other one creating the critical mass that can be the promoter of a culture of the 
educational innovation in to the IPN. 
Key Words: Permanent seminar of Educational Innovation (SPIE), educational innovation, culture of the 
innovation. 

 

Introducción 

La innovación educativa vista como una estrategia que coadyuva a mejorar la calidad 
educativa, tiene impacto en muy largo plazo Blanco y Messina (2000) citados a su vez por 
Ortega y otros (2007) siendo que no es ―cualitativamente vista‖ por todos los agentes de la 
educación. 

Como estrategia el Seminario Permanente de Innovación Educativa (SPIE) que nace en el 
CFIE, para mejorar la calidad educativa y los demás servicios que oferta el IPN, a través de las 
unidades académicas que lo estructuran, es una buena manera de empezar a conseguir 
mejores resultados en todos los procesos del Instituto, en los cuales, todos los que somos 
miembros, estamos inmiscuidos. 

El presente documento contiene un informe detallado de la participación tanto del instructor 
como de los participantes en el Centro de Formación e Innovación Educativa (Sala Azul), 
durante las sesiones presenciales en el segundo ciclo del SPIE, realizado de mayo a diciembre 
del 2009, como esa estrategia por llegar cada vez más a las unidades académicas del IPN. 
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El Seminario Permanente de Innovación Educativa (SPIE) 

La innovación educativa se puede caracterizar como un cambio creativo y duradero en 
cualquier nivel de las prácticas educativas, que se realiza de manera intencional, que produce 
modificaciones profundas en el sistema de generación y transferencia de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores, con la articulación de la participación de los agentes y que 
mejora la calidad de algún aspecto significativo del hecho educativo, Ortega y otros (2007). 

Es así como se presenta a la innovación educativa con miras a la generación de una cultura de 
la innovación educativa en el IPN. 

El SPIE, surge como una estrategia para la transformación de las funciones sustantivas de una 
institución educativa. A través del Seminario se ha generado un espacio de interacción y 
reflexión que propicia la formación de una masa crítica que estudie  y desarrolle proyectos de 
innovación educativa.  

El carácter de permanente es porque el proceso de innovación educativa es continuo, y para 
que realmente se logre una transformación de fondo en nuestras instituciones educativas es 
necesario que las iniciativas innovadoras perduren y se consoliden a través del tiempo.  

En las siguientes figuras, se muestra el contexto de la puesta en marcha del SPIE, así como los 
planteamientos principales para lo que estuvo trabajando al inicio del segundo ciclo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 1. La reforma académica del IPN. Sus elementos centrales. 
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Figura 2. La El Seminario Permanente de Innovación Educativa, segundo ciclo 2009. 

La sede Sala Azul 

Los ejercicios cero son los proyectos (productos) finales que se presentar para poder aprobar el 
SPIE; en total se presentaron tres proyectos, de los cuales ninguno se logró meter como 
protocolo de investigación ante la SIP. 

El SPIE como estrategia que busca articular mejoras en los procesos académicos, en las 
Unidades Académicas del Instituto, no se llegó a estructurar como tal en la sede CFIE. En tal 
sede, llegaron a participar docentes de varias escuelas del IPN, así como docentes que laboran 
en el área central y alumnos de servicio socia. Dentro de esta diversidad, no se tuvieron 
participaciones del CFIE, por lo que no se tuvo la oportunidad de articular los posibles proyectos 
de innovación. 

Tomando en cuenta que cada proyecto de innovación educativa llega a consolidarse de 
mediano a largo plazo, se necesitarían sumar esfuerzos para que el PMUA pueda cristalizarse. 

Para tal fin, se puede hablar de una propuesta de líneas de innovación generales (en las que 
sería necesario profundizar) y que es necesario articular a través de un programa de proyectos 
innovación educativa del CFIE. Tales líneas de innovación son: 

 Innovación como estrategia en la profesionalización docente. 

 Innovación como estrategia en la profesionalización directiva. 

 Innovación como estrategia en la profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la 
educación. 

 Innovación como estrategia en la gestión administrativa del capital humano. 

 Innovación para la generación de investigación educativa. 

 Innovación para la consolidación de redes de trabajo y colaboración. 

 Innovación para la planeación y evaluación de las acciones que se llevan a cabo en el CFIE. 

Como se mencionó, para que se llegue a cristalizar y articular el programa, es necesario el 
esfuerzo y trabajo de todas y cada una de las áreas que constituyen al CFIE. 
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Por otro lado, es importante mencionar que, en teoría1, la articulación de estos proyectos 
constituiría el Plan de Mejora de la Unidad Académica (PMUA); la referencia (como lo han 
recomendado los coordinadores generales del SPIE) de Cantón (2003) es la que se ha tomado 
como principal para poder estructurar el PMUA y el cual comprende, por lo menos, tres 
embriones de PIE que se puedan articular para lograr una mejora tangible en un tiempo 
razonable (3 a 5 años) como parte del PMI de la UA. Como ya se mencionó, en la sede se CFIE 
no hubo proyectos que se presentaran del mismo CFIE, y por tal motivo, no se pudo estructurar 
el PMUA. 

Por otro lado, la participación en los foros de discusión en esta sede fue prácticamente nula. 
Uno de los problemas fundamentales que argumentaron los docentes fue que la plataforma 
estaba muy lenta. 

Las participaciones en las sesiones fueron muy abundantes y como tal, se considera que la 
participación fue verbal. 

Las seis profesoras que concluyeron el segundo ciclo del SPIE entregaron satisfactoriamente 
las 10 actividades y el ejercicio cero. 

Conclusiones 

Para la sede en CFIE se contempló la presencia de tres instructores, de los cuales, a partir de la 
sesión número 3 sólo quedó uno. 

Así mismo, se llevó a cabo la atención en la plataforma a todas las actividades que subieron los 
participantes. 

Los instrumentos de evaluación fueron hechos en su totalidad por un solo instructor, así como 
las atenciones personalizadas a los participantes. 

El segundo ciclo del SPIE, como estrategia para incidir directamente en los procesos educativos 
del IPN es un esfuerzo que vale la pena ser rescatado, ya que tiene todo el sustento necesario 
para lograr el objetivo primordial: mejorar la calidad educativa del IPN. 

Se han reportado cambios favorables en los participantes que han concluido con la entrega de 
su producto final, lo que hace ver que  

La red responsable de la innovación puede constituirse de múltiples maneras, de acuerdo a lo 
que el carácter de la innovación requiera. 

Es preferible que las iniciativas de innovación educativa surjan al seno de la comunidad, en 
lugar de ser un proyecto impuesto por parte de la dirección. Los docentes e investigadores, 
podrán identificar posibilidades de innovación a partir de su práctica diaria, de su necesidad de 
resolver problemas, de su motivación para implementar en la práctica docente los resultados de 
investigación, ya sean propios o que hayan sido identificados en algún reporte de investigación. 
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Resumen 
Con la aplicación de los nuevos programas de estudio en  escuelas que se encuentran en etapa 
de prueba, la labor de asesoría pedagógica a estos centros educativos cada día se hace más 
necesaria, tanto para apoyar los procesos de formación académica, como para fortalecer 
aquellos que reflejan mayor dificultad en su apropiación y reconocimiento, siendo la temática de 
la evaluación formativa uno de los más importantes, dada su pertinencia y relevancia que 
actualmente el nuevo currículo demanda. 
En el presente estudio, se  explica  gran parte del proyecto de asesoría pedagógica trabajado 
en dos escuelas primarias rurales del estado de Yucatán que se encuentran en etapa de prueba 
con los nuevos programas de estudio 2009, siendo los colegiados el medio más eficaz para 
enfrentar las tareas  docentes que se presentan ante el enfoque de evaluación plasmado en 
dichos programas.  
Palabras clave: reforma educativa, evaluación, evaluación formativa. 
 
Abstract 
With the implementation of new curricula in schools that are in trial phase, the work of 
educational counseling to these schools every day more necessary, both to support academic 
processes, and to strengthen those that reflect greater difficulty in its appropriation and 
recognition, being the subject of formative assessment of the most important one, given its 
current relevance and significance of the new curriculum demands. 
In this study, explains much of the educational assistance Project worked in two rural primary 
schools in the state of Yucatan that are in testing phase whit the new programs of study 2009, 
being the most effective colleges to address the tasks 
teachers who are made to the assessment approach embodied in these programs. 
Key words: education reform, evaluation, formative assessment. 

 

Introducción 

La Reforma Educativa 2009  en educación primaria, desde  su implementación con los nuevos 
programas en el ciclo escolar 2008-2009, tiene plasmado en como objetivo  principal plasmado 
en el Plan Sectorial de Educación 2007-2012 (PROSEDU) ―Elevar la calidad de la educación 
para que los alumnos mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener 
acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional‖ (SEP, 2007:11).  

En este sentido  para contribuir al logro del objetivo , en nuestro país se realiza una Reforma 
integral de educación básica centrada en las necesidades de México en el siglo XXI, por lo que 
se implementa un nuevo currículo basado en el enfoque por competencias, a fin de que tanto 
directivos como docentes realicen la tarea encomendada de brindar oportunidades a los 
alumnos en edad escolar para desarrollar las competencias  necesarias para la vida y de esta 
manera  participar activamente en la construcción de una sociedad libre, democrática y justa. 

Ante este panorama el trabajo docente constituye una pieza fundamental en el proceso de 
aprendizaje del alumno, sobre todo tratándose de una etapa en transición como lo es la 
implementación de nuevos programas con enfoques diversos por cada asignatura. 

mailto:normatix@yahoo.com.mx
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El docente de primaria no es ajeno a los cambios del nuevo currículo y como agente de 
intervención es necesario que ya en la etapa de generalización con primero y sexto grados, 
atienda a los requerimientos educativos  para realizar su práctica educativa de manera efectiva. 

Un elemento que integra  los nuevos programas de estudio es  sin duda la evaluación para el 
aprendizaje de los alumnos que ante la reforma educativa constituye un reto para los profesores 
de educación primaria y del cual nos ocuparemos en el presente estudio. 

En el estado de Yucatán, 42 escuelas primarias generales, se encuentran en etapa de prueba 
con los nuevos programas de estudio de primero a sexto grados, siendo la implementación de 
éstos un proceso por el que docentes transitan con algunas dificultades de conceptualización y 
apropiación del  nuevo currículo. Es por ello que el departamento de Desarrollo  Educativo de la 
Entidad, ofrece a los colectivos escolares asesoría y acompañamiento  de manera cercana a  
cada centro escolar con el propósito de coadyuvar, fortalecer y  acompañar los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje  que se  realizan en los centros educativos. 

Desde la labor asesora que se realiza, se tiene a bien acompañar a dos escuelas de 
organización completa en etapa de prueba,  que en el presente ciclo escolar 2009-2010 se 
encuentran trabajando  con el Plan y programas de estudio 2009 en todos los grados y como 
parte del proyecto de asesoría a estas escuelas se han realizado acciones tendientes a brindar 
apoyo pedagógico en cuanto a clarificar  y construir conceptos, sistematizar información y 
mejorar los procesos de evaluación acordes al nuevo enfoque del currículo en sus diferentes 
tipos y modalidades. 

Entre las acciones realizadas se encuentran el trabajo colegiado que se realiza mensualmente 
con temáticas surgidas de las necesidades presentadas por los docentes entre las cuales 
mencionaremos la evaluación sumativa y formativa como elementos fundamentales para 
evaluar el aprendizaje de los alumnos. Cabe mencionar que siendo las conceptualizaciones 
sobre evaluación sumativa bien orientadas, se trabajaron en  las reuniones, los diversos 
instrumentos para valorar el desempeño de los alumnos, por lo que nos ocuparemos de la 
evaluación formativa que por la pertinencia del enfoque en los nuevos programas de estudio 
requiere  especial  tratamiento. 

En los programas de reforma 2009, la evaluación para el aprendizaje de los alumnos  constituye 
la parte central del proceso  que se refiere a los modos en que los docentes utilizan la 
evaluación como una herramienta para promover y mejorar el aprendizaje de sus alumnos, es 
decir la función formativa de la evaluación. (SEP, 2010: 39) 

De acuerdo al enfoque por competencias, la evaluación formativa pretende que el docente  
brinde una clara idea a sus alumnos acerca de su desempeño y también de los criterios por los 
cuáles van a ser valoradas esas tareas y actividades, así como a la comunicación de los 
resultados y el uso efectivo de los resultados como insumos para tomar decisiones sobre la 
forma de continuar los procesos de enseñanza. (Idem:41) 

Los retos del docente: ¿cómo evaluar el desempeño escolar? 

Ante un nuevo enfoque de evaluación para el aprendizaje de los alumnos que propone el 
modelo por competencias, el profesor ha de enfrentar retos que le permitan  ser congruente con 
lo que planifica, lo que realiza en su práctica  cotidiana y lo que evalúa, siendo los tipos de 
evaluación y modalidades de la misma muy limitadas en la realidad que se presenta con las 
escuelas acompañadas en la etapa de prueba. 

Algunos de los retos inmediatos que el docente debe enfrentar son: 

 El cambio de paradigma respecto al enfoque de evaluación propuesto en el nuevo Plan y 
programas de estudio 2009. 
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 La apropiación de nuevos conceptos como son la evaluación formativa y sus características. 

 El conocimiento y manejo de diversos procedimientos e instrumentos de evaluación que 
permitan valorar el  aprendizaje de los alumnos 

De acuerdo al programa de estudios 2009, la  evaluación formativa  es un proceso interactivo 
y continuo por lo que no debe basarse únicamente en el resultado final del trabajo de los 
alumnos, sino en los progresos alcanzados a lo largo de todo el proceso. (SEP,2009:32) En 
este sentido el programa  apoya la labor de evaluación mediante indicadores como son los 
aprendizajes esperados, los cuales establecen los aspectos observables que se espera logren 
los alumnos en términos de competencias .(SEP, 2009:27) 

Asimismo, es importante que el docente resignifique  el concepto de evaluación para el 
aprendizaje y se interese por conocer y valorar más allá de lo que el alumno ha construido, 
como también atienda sus propios procesos y sea capaz de  reorientar con base a los 
hallazgos su práctica docente, es decir  dirija su mirada y reconozca  no solo a la evaluación 
sumativa, sino también  la evaluación formativa. 

Como parte de los instrumentos  de evaluación que se proponen en el programa de reforma 
en primaria, se encuentran las rúbricas, listas de cotejo, cuadros de doble entrada, registros y 
guías de observación entre otros que facilitan la evaluación formativa de los alumnos y en este 
sentido cada docente tendrá que habilitarse en el diseño e implementación de cada uno de 
estos instrumentos para facilitar el proceso de evaluación de manera  dinámica, justa y acorde 
al enfoque que el programa plantea. 

Metodología 

El presente estudio se llevó a cabo en las escuelas primarias de organización completa, turno 
matutino y vespertino respectivamente: ―Héroes de México‖ en la comunidad de Pixyáh y 
―Aristeo Vazquez Delgado‖ de la localidad de Tecoh, ambas ubicadas en el estado de Yucatán,  
e integradas por 18 docentes y dos directores. 

Para realizar el estudio con mayor pertinencia, éste fue de corte cualitativo, lo que permitió 
entender la problemática con coherencia y relación al momento de estudiar el fenómeno e 
intervenir de manera inmediata en el contexto donde tiene lugar y en ese sentido  se sirvió de la 
investigación-acción, ya que como menciona Kemmis (1988) la investigación-acción  no puede 
entenderse  solamente como un proceso de transformación de las prácticas individuales del 
profesorado, sino como un proceso de cambio social que se emprende colectivamente, es decir 
se construye desde y para la práctica. 

Al inicio del ciclo escolar 2009-2010, se realizó en proyecto de asesoría pedagógica con base a 
las necesidades detectadas en el diagnóstico de cada escuela, arrojando entre las más 
apremiantes para apoyar a los docentes, las temáticas sobre planeación y evaluación para el  
aprendizaje. Dichas temáticas fueron abordadas en  colegiados  mensuales en  el mes de 
octubre, noviembre, enero y marzo de 2010.  

Con el propósito de brindar  funcionalidad y tratamiento al  tema de evaluación se trabajó con el 
colectivo escolar y en retroalimentaciones personalizadas en cada visita de asesoría a diversos 
grados.  

Los instrumentos  que se emplearon para recopilar información fueron, la observación 
participante y la consulta de documentos como planeaciones de visitas al aula, las 
planificaciones de los talleres en los colegiados, las notas y observaciones relevantes 
registradas en las mismas,  e informes mensuales de las acciones de asesoría 
correspondientes a los nuevos programas de la Reforma  Educativa, en los cuales se plasman 
las fortalezas y las áreas de oportunidad. 
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Análisis de resultados  

Al sistematizar la información obtenida de las diversas fuentes e instrumentos, se encontraron 
los siguientes resultados descritos en tres categorías de análisis y que responden a los retos 
que el docente enfrenta sobre evaluación en el marco de la reforma educativa en primaria. 

El cambio de paradigma respecto al enfoque de evaluación propuesto en el nuevo Plan y 
programas de estudio 2009. 

El trabajo colegiado que se ha realizado y la modalidad de taller implementado en el mismo, ha 
favorecido que los docentes presenten avances respecto al manejo de los programas de 
estudio y los elementos que los integran, incluyendo los aprendizajes esperados y el apartado 
de propuestas para evaluar las asignaturas,  sin embargo hay que reconocer que se da de 
manera elemental, sobre todo lo que se refiere a la propuesta del programa para evaluar a los 
alumnos, los instrumentos que se pueden emplear y la evaluación formativa como inherente al 
proceso de aprendizaje de los alumnos y los progresos de éstos alcanzados a lo largo de todo 
el proceso. 

La apropiación de nuevos conceptos como son la evaluación formativa y sus características. 

Cuando se trabajó esta temática, fue abordada desde los antecedentes y aprendizajes previos 
de cada docente, lo cual hizo evidente una debilidad en el concepto, sus características y la 
manera de abordarlo en su práctica docente, además, se establecieron coincidencias entre lo 
que se propone en el enfoque de evaluación actual y lo que cada uno de ellos realiza como 
prácticas cotidianas de evaluación. De esta manera la evaluación formativa pudo ser 
reconocida como parte fundamental de la labor educativa que por ser un tema actual merece  
tener mayor atención. En esta categoría un 60% de los docentes  no manifiestan  claridad en el 
concepto y presentan ambigüedades basadas en prácticas tradicionales de evaluación. 

El conocimiento y manejo de diversos procedimientos e instrumentos de evaluación que 
permitan valorar el  aprendizaje de los alumnos 

Para el tratamiento de algunos instrumentos de evaluación centrados en el enfoque del nuevo 
programa de estudios 2009, en colegiado, se diseñaron instrumentos tradicionales como son 
las pruebas de opción múltiple, de completar y  falso y verdadero , así como rúbricas, listas de 
cotejo y cuadros de doble entrada, siendo los resultados favorecedores en cuanto a la 
disposición demostrada por los participantes, la habilidad para la construcción de los 
instrumentos y un mayor conocimiento respecto al manejo de los mismos, sobre todo al evaluar 
con el enfoque formativo. 

 En esta categoría ya se evidencian avances de los docentes puesto que en asesorías 
posteriores al taller, se pudieron evidenciar un manejo más cotidiano de los instrumentos y el 
registro de los resultados arrojados en los mismos en los diversos momentos de las secuencias 
didácticas aplicadas en el aula. Sin duda este avance permitirá colegiados posteriores en donde 
se retome nuevamente el  tema de la evaluación formativa y los instrumentos con los que se 
pueden apoyar para llevarla al cabo. 

Conclusiones 

Los resultados anteriores no son sino un punto de partida que como asesora requiero para dar 
tratamiento a problemáticas que se presentan en el quehacer cotidiano de los colegas, por lo 
que se pretende continuar el trabajo  entre pares  con estas temáticas, aportando nuevas 
evidencias y generando diversas reflexiones que solo tienen como finalidad  responder a las 
demandas y necesidades  de la sociedad actual. Ante este panorama el modelo por 
competencias  aún no se manifiesta concretamente en la práctica pedagógica de los 
profesores, sin embargo la etapa de sensibilización ha sido fundamental para continuar la 
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siguiente fase de fortalecimiento con herramientas teórico-metodológicas que favorezcan en un 
corto plazo la apropiación de este modelo en el marco de la Reforma Integral de la Educación 
Básica. 

Es importante mencionar que el tema de evaluación constituye un reto actual tanto por la 
implementación del nuevo currículo, como por el desarrollo de competencias docentes que han 
de favorecerse, siendo la labor del asesor un apoyo externo que coadyuva al trayecto formativo 
de cada colectivo escolar. 
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Resumen  
Las competencias han sido definidas de distintas maneras por una variedad de autores y 
organismos, (Comisión Europea, OCDE, Secretaría de Educación Pública, SEP, Zabalza, 
Perrenoud, etc) Al mismo tiempo hay una clasificación extensa de distintos tipos de 
competencias establecidos desde diferentes perspectivas. La Universidad Autónoma tiene 
como objetivo a corto plazo, transitar el modelo educativo actual a un modelo por competencias, 
por lo que está en el proceso de analizar las condiciones actuales, y las posibilidades reales 
para su implementación. El presente trabajo tiene como objetivo analizar estas condiciones 
desde una reflexión teórica de la implementación del modelo de competencias en la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas.  
Palabras clave: Modelos de competencias, educación superior 
 
Abstract  
The competency have been defined in different ways by a variety of authors and institutions 
(European Commission, OCDE, Secretary of Public Education SEP, Zabalza, Perrenoud, etc). 
At the same time there is a broad classification of different types of competitions from different 
perspectives. The University aims to short-term, transit the current educational model to a 
competency model, so it is in the process of analyzing current conditions and real possibilities 
for implementation. This paper aims to analyze these conditions from a theoretical reflection of 
the implementation of competitions model in the Autonomous University of Tamaulipas. 
Key Words: Competency models, High Education. 
  
  

Introducción  

El panorama de la educación superior a nivel mundial  a esta primera mitad del siglo XXI  
presenta una seria de retos de muy diversas índoles: masificación, impacto de las tecnologías 
de la información y la comunicación, las consecuencias de la mundialización, las desigualdades 
de acceso y sobre todo  la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje. ―La misión de la 
mayoría de las instituciones de la mayor parte de los países consiste actualmente en enseñar 
en menor medida las disciplinas básicas y ofrecer más programas de formación profesional a 
una gama más amplia de alumnos que anteriormente. Los interrogantes acerca de la finalidad 
de los planes de estudio y la enseñanza superior son especialmente notables en las regiones 
en desarrollo, donde las economías emergentes necesitan especialistas formados para 
desempeñar profesiones científicas y técnicas y líderes fuertes con conocimientos generales, 
que sean creativos, adaptables y capaces de encarar desde una amplia perspectiva ética los 
avances sociales. (Albatch , 2009)  

El quehacer de la enseñanza superior se centra fundamentalmente en la calidad de la 
educación que imparte, en la terminación adecuada de sus procesos que implica índices de 
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eficiencia terminal, una educación pertinente y congruente, vinculada a una nueva realidad y 
que responda a las necesidades de la sociedad en todos sus aspectos. La Unesco (2009) 
afirma al respecto: ―La enseñanza postsecundaria tiene que preparar a titulados con nuevas 
destrezas, una amplia base de conocimientos y diversas competencias para moverse en un 
mundo más complejo e interdependiente y hay en todo el mundo organismos que se esfuerzan 
por definir esos objetivos con términos que se puedan comprender y compartir por encima de 
las fronteras y en las distintas culturas.‖  (Altbach,2009)  

El reto de que la enseñanza superior se acerque a lo propuesto por lo anteriormente propuesto 
por la Unesco, es un reto mayúsculo. El paradigma tradicional del proceso de enseñanza 
aprendizaje sobre el que ha descansado la universidad ha sido difícil de erradicar. Sin embargo, 
las instituciones y universidades a partir de estas nuevas necesidades planteadas por los 
organismos internacionales y nacionales, han decidido  implementar modelos educativos 
acordes a estas exigencias.  

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, inmerso en estos retos y en las dinámicas que se 
generan a partir de ellos, ha establecido en su visión al 2014 implementar el modelo por 
competencias como el modelo educativo base que regirá a los planes y programas de estudios 
de toda la institución  

Implementar un nuevo modelo educativo, es costoso y complicado por las resistencias que 
provocan los cambios y a final de cuentas lleva tiempo implementar un nuevo modelo y esperar 
a ver sus resultados. Por esa razón las universidades les cuesta trabajo realizar los cambios 
necesarios. A veces las fuerzas restrictivas son de tal  intensidad que dificultan la adecuada 
implementación de los cambios.  Sin embargo, una eficiente planeación y una correcta 
aproximación pueden ser elementos determinantes para el éxito en la implementación de un 
modelo educativo  

Por todo lo anterior, el presente trabajo pretende reflexionar sobre la implementación del 
modelo por competencias en la UAT, a partir de ciertos cuestionamientos apoyados por una 
perspectiva teórica y de revisión de fundamentos.   

El cuestionamiento en  la definición de competencias  

Perrenoud, afirma que hoy día ―no existe una definición clara y unánime de las competencias". 
Ello debido a la Babel educativa que en torno del tema se ha desatado. El primer 
cuestionamiento que hacemos sobre la implementación del modelo parte de definir que se 
entiende por competencias y su clara definición. 

A lo largo de las lecturas realizadas se detectaron una multiplicidad de definiciones, algunas de 
ellas guardan elementos en común pero cada una mantiene un elemento característico. A esta 
diversidad de definiciones, se le agrega una diversidad de clasificaciones. Lo cual dificulta aún 
más llegar a un consenso o unificación de criterios en cuanto a qué es una competencia y 
cuáles son las competencias que deben tomarse como referencia para la implementación del 
modelo.  

Es importante saber en qué se apoyan para su desarrollo. Dependiendo del tipo de 
competencias que se seleccionen, de cómo se definan (en tanto a saberes, formas de hacer, 
contextos y ámbitos en y para los que se ha de capacitar), cuáles se primen o cuáles ni siquiera 
se formulen, etc., puede que signifique romper con lo que existe pero para encaminarse hacia 
un sistema de refuerzo de la sociedad competitiva e individualista que hay hasta ahora.  (CYL, 
2010) 

Es difícil implementar un modelo o un curriculum por competencias o cualquier modelo si no se 
tiene bien definido desde un principio que se entiende por competencias, cuál es  la definición 
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más próxima y la más viable a las necesidades de la universidad y bajo ese esquema a que 
competencias se orientará el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El cuestionamiento del modelo actual frente al de competencias  

En la teoría lo que esta escrito y plasmado en papel, los modelos educativos sin excepción son 
excepcionales. Pero en la práctica, su implementación requiere de un análisis de lo existente, 
los éxitos y fracasos de los modelos anteriores, la UAT por ejemplo del 2000 a la fecha ha 
tenido dos modelos importantes: Misión XXI (2000)  y Milleniun III que es el que actualmente se 
usa. 

Modelo Misión XXI 

Navarro y Sánchez  (2004)  señalan  las característica de este modelo en: El diseño de un 
currículo flexible, centrado en el estudiante, que permita responder a las necesidades de 
actualización en función de las necesidades sociales de nuevas especialidades y los intereses y 
necesidades del alumno. La flexibilidad curricular se entiende en tres sentidos: flexibilidad en el 
tiempo de terminación de estudios; flexibilidad en la especialización 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; y además permite que el estudiante participe en su 
programación, ya que tiene la opción de elegir los cursos de su interés, recibiendo orientación y 
apoyo de un tutor. Adicionalmente, se introdujo un conjunto de cursos comunes con propósitos 
varios, como recuperar aprendizajes de niveles educativos previos, habilitación instrumental 
para el trabajo académico, ubicación en la problemática de su contexto. 

Para la operación de este nuevo esquema curricular se establecieron  procedimientos 
diferentes respecto a los servicios escolares y la elaboración de nóminas de los profesores, 
además de los consiguientes ajustes en la normatividad institucional. 

Millenium III  

Comenzó a plantearse en el 2004 pero no se echo andar si no hasta el 2005, este modelo parte 
del currículum como un conjunto de saberes socialmente legitimados que se seleccionan y 
estructuran pedagógicamente, estable reorientar la función de la enseñanza con un enfoque 
constructivista del aprendizaje escolar, que debe retomarse en el plano de la evolución del 
pensamiento del alumno (Boville, 2005). Entre los aspectos significativos de este modelo se 
integra la tutoría y  se establece la valoración de las características biopsicosociales del alumno 
para rehacer el vínculo entre el profesor y el alumno. 

Si bien estos dos modelos han de alguna manera introducido a un nuevo paradigma de la 
enseñanza centrado en el estudiante y diversificar las actividades del profesor para dejar de ser 
solamente docente e impartir clases, no se sabe con exactitud la eficacia del modelo ni los 
resultados que ha arrojado. El modelo será después de 5 años de su implementación evaluado 
y de ahí se podrá determinar si realmente produjo los resultados esperados y si realmente 
funcionó a como fue diseñado. 

Si no se evalúan previamente los modelos anteriores y no se determina la situación actual y un 
diagnóstico verídico de la situación que se guarda de este modelo difícilmente se puede 
establecer uno nuevo. Se considera como experiencia personal que los profesores y los 
alumnos no han visto grandes diferencias entre un modelo y otro y como todavía se cuenta con 
alumnos del modelo anterior es difícil determinar que diferencia uno del otro.  

Es por eso que antes de implementar un nuevo modelo es necesario cerrar bien y delimitando 
el tiempo y  requerimientos del modelo anterior antes de transitar hacia uno nuevo.  
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El cuestionamiento de los profesores y los estudiantes. El paradigma tradicional enraizado en 
sus actores.  

No es lo que se sabe lo que cuenta el día de hoy, si no lo que se puede aprender. El paradigma 
tradicional de la educación estaba centrado en otras necesidades y el vínculo entre  mercado 
laboral y educación no existían. Se  privilegiaba la construcción de un cuerpo de conocimientos 
teóricos sobre la capacidad para hacer cosas (Tapscott, 2009). La ruptura entre la idea 
tradicional que el proceso de enseñanza aprendizaje recaía en el  profesor y que el estudiante 
es un actor pasivo en este proceso, ha ido poco a poco cambiando, aunque de ser sinceras no 
con la rapidez que se esperaba ni con el impacto que se debía.  

Lo anterior se debe algunos factores importantes de considerar. La edad promedio de los 
profesores de la UAT   es de 47.6 años (datos de la encuesta RPAM) un gran número de estos 
profesores han trabajado toda su vida en la universidad y sólo tuvieron este trabajo. En los 
próximos 10 años un gran porcentaje de estos profesores se estará jubilando, sin embargo, la 
contratación de nuevos profesores no es aun viable puesto que el sistema de jubilación de la 
universidad no ha quedado totalmente definido y la cuestión financiera podría en crisis a una 
institución que no se ha preparado para eso.  

Los estudiantes que ingresan a la UAT provienen en su gran mayoría de escuelas públicas y 
formados desde la primaria en ellas. Están en su mayoría formados bajo paradigmas 
tradicionales y aunque se aplica un examen de ingreso por Ceneval los resultados indican que 
en su mayoría los estudiantes no tienen las habilidades ni conocimientos necesarios para 
ingresar a la universidad. Sin embargo, los resultados de este examen no son determinantes y 
como quiera se les permite ingresar. 

Ante todo lo anterior y examinando todo lo que el enfoque por competencias implica,  y si bien 
Zavalza (2005)  le da al profesor un rol prioritario en el éxito del modelo, es necesario 
considerar todos estos elementos y replantear una serie de cuestionamientos que van más allá 
de una capacitación en saber o conocer que son la competencias.  

Si bien los profesores de la UAT han diversificado sus funciones en cuanto a nuevas 
competencias del trabajo académico, eso aún no los hace competentes del todo. Y si bien dan 
tutorías, no esta determinada ni la calidad con que se imparte ni el conocimiento que se tiene 
de ella ni mucho menos si los profesores están convencidos de ella.  

Y lo mismo sucede con los estudiantes, si requerimos un perfil definido de un estudiante 
autónomo, responsable de su aprendizaje, que aporte, se requiere entonces trabajar sobre 
ciertas habilidades antes de su ingreso a la universidad.  

Conclusiones  

A lo largo de este trabajo se han presentado algunos cuestionamientos que se consideran 
fundamentales para la implementación del enfoque de competencias en la UAT. No son los 
únicos ni exclusivos pero es importante considerarlos antes de diseñar el modelo. Otro punto 
fundamental es determinar el objetivo que se pretende con la implementación. ¿Se pretende 
realmente alcanzar una calidad en la educación que se imparte en la universidad?  O ¿sólo se 
quiere cumplir con la moda con lo que solicita ANUIES?   

La mayoría de los enfoques de moda por los que ya se han atravesado no llegan a nada y no 
es porque sean malos o mal implementados simple y sencillamente porque nunca tuvieron claro 
el objetivo de llegar lo más posible a un mejoramiento de la calidad de la enseñanza. 
Esperemos que este no sea el caso. 
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Resumen 
Las estrategias a implementarse durante una evaluación por competencias deben estar en función de las 
competencias del docente y las características propias del entorno. Se deben generar cambios 
estructurales e internos en las escuelas y los docentes, son agentes de cambio que requieren el 
catalizador de la autoevaluación en sus actividades y estrategias. Se determinan características que 
enfocan al docente a modificar patrones de comportamiento que reflejen cambios que no son fácilmente 
medibles en el estudiante, se pretende darle un sentido a la docencia que incentive al docente a ser parte 
de un cambio estructural, metodológico e ideológico que permita encontrar satisfactores que no solo sean 
conceptuales o procedimentales, que sean modificadores de patrones de conducta en los alumnos. 
Palabras clave: competencias, evaluación, estrategias. 
 
Abstract 
The strategies to be implemented during a competency evaluation should be based on the competence of 
teachers and characteristics of the environment. It must generate and internal structural changes in 
schools and teachers are change agents that require the catalyst of the self in its activities and strategies. 
It identifies features that focus the teacher to change behavior patterns that reflect changes that are not 
easily measurable in the student seeks to make sense of teaching that will encourage teachers to be part 
of a structural change and ideological methodology for finding satisfactions that are not just conceptual or 
procedural, which are modifying behavior patterns in students. 
Keywords: competence assessment strategies 

 

Introducción 

La perspectiva del docente antes de trabajar por competencias se centra en cubrir 
primordialmente un temario con las características y equipo propio del entorno por lo que los 
conocimientos que adquiere el alumno reflejan las carencias que los docentes tenemos al 
momento de dirigir actividades de adquisición de habilidades y conocimientos. 

Antes de conocer el marco de la RIEMS y de saber correctamente la formación integral que 
como docente debo de ir adquiriendo y desarrollando, tenía la impresión de que los esfuerzos 
del docente eran hasta cierto punto desligados del quehacer administrativo, a partir de la 
RIEMS comprendí que los proyectos deben estar orientados a satisfacer necesidades 
educativas por lo que cada elemento del esquema organizacional tiene una labor importante 
que cumplir la diferencia radica en que se pierden de vista los objetivos, así mismo, el docente 
si bien no ha perdido los objetivos no ha esquematizado y programado el cumplimiento de estos 
afectado entre otras cosas por las viejas prácticas educativas. Hoy sabemos que no se necesita 
a un profesor que esté en el aula desarrollando solamente contenidos académicos en las 
mentes de los alumnos, se requiere que se incentiven otras capacidades aprendiendo a 
gestionar las competencias que pueden desarrollar. 

Metodología 

Cambios del docente 

Actitudes 
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Las competencias a desarrollar por el docente van más allá de lo que las definiciones de las 
mismas pueden indicar, tenemos no solo que dar conocimiento, hay que saber cómo darlo, y 
aún más, saber inducirlos a obtenerlo, somos educadores en el sentido amplio del término, no 
solo debemos preocuparnos por la materia que impartimos, debemos hacerlo por lo que 
transmitimos mediante nuestra forma de pensar y actuar, nuestros ademanes y gestos 
transmiten algo a los alumnos y finalmente pueden incentivarlos o desmotivarlos dentro del 
espacio que ocupamos en común. Enfrenté lo anterior dentro de mi salón de clases, en una 
sesión con el grupo A les proporcioné a mis alumnos un material escrito con información 
referente a un sistema de comunicación, el documento contenía ilustraciones y texto referente 
al tema, les pedí que en equipos discutieran y determinaran cuales eran características y 
elementos que participan en este sistema, hasta ese momento considero que tenía una 
actividad que incentivaba la reflexión y hasta cierto punto la creación de juicios propios, lo 
diferente en esa ocasión fue la forma en la cual les pedí que desarrollaran la actividad, con un 
tono de voz bajo, ritmo pausado y con una actitud que invitaba mas al descanso que al trabajo, 
los resultados fueron desalentadores dado que la participación en los equipos de trabajo se 
concentraron en decidir quién encontraba los puntos importantes en el documento y se los 
dictaba a los demás, en otros casos los de mejor desempeño, trataron de asociar lo que 
estaban leyendo con alguna otra materia para evitarse mayores esfuerzos. En otro grupo 
realicé el mismo experimento, solo que ahora lo hice poniendo un tono alto,  de forma dinámica 
y con una actitud propositiva indicándoles que era momento de reflexionar y ver más allá de lo 
que a primera vista aparece, les dije que no tuvieran temor de fallar en sus apreciaciones, que 
precisamente era momento de ver que no entendíamos correctamente y que estaba seguro que 
harían un buen trabajo. En ambos casos solamente guíe la clase en una actividad planeada 
donde la intervención del docente fuera mínima y ellos consiguieran entender lo que yo 
buscaba. Como es de suponerse el segundo grupo tuvo resultados mejores, desarrollaron 
trabajos que a pesar de tener errores mostraban que la reflexión que tuvieron no solo se quedó 
de acuerdo a lo que el documento planteaba sino que trataba de explicar fenómenos que no 
estaban escritos en ese papel y buscaron alternativas de mejora. En ambos casos el maestro 
es el mismo y por lo tanto su conocimiento del tema también, ¿qué hace que se distingan los 
grupos?, podría decirse que el ambiente de aprendizaje, las capacidades de los alumnos, el 
desarrollo de competencias que se tenga, pero en ninguna de éstas competencias se hace 
mención al aspecto actitudinal y al lenguaje no verbal del profesor, es un aspecto que tenemos 
que cuidar como docentes, el mensaje parte de nuestra mente y se transmite por mediante la 
voz y nuestro cuerpo. 

En las escuelas usualmente el docente enseña lo que cree que es importante y pocas veces 
encausa al alumno a aprender haciendo y cuando lo hace en ocasiones el método no es 
correcto, no se le puede pedir al alumno que haga algo que no sea capaz de hacer y no 
podemos dejar de pedirle que haga algo que es capaz de hacer, un proverbio chino dice: "Dime 
algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, pero hazme partícipe de algo, entonces, 
aprenderé", tenemos que buscar el diseño de prácticas de aprendizaje centradas en el alumno 
y no en la demostración de conocimientos del docente, prácticas donde el alumno pueda 
desarrollar algo más que la repetición de cálculos teóricos basados en la observación, prácticas 
que permitan tener opción de encontrar n resultados de acuerdo a la toma de decisiones del 
alumno para incentivar algo más que la demostración de un fenómeno o comprobación de 
datos. De acuerdo a Robert Roeser, ―la educación ha de abarcar cuerpo, mente y conciencia‖, 
entonces, si tomamos esta frase como punto de partida debemos crear esquemas de clase 
donde las tomas de decisiones tengan influencia directa en la formación del alumno modelando 
su carácter, reconocimiento de la importancia de sus decisiones para la concreción de 
resultados y en la modificación de su entorno.  
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Estamos acostumbrados como docentes a repetir las prácticas educativas mediante la cual nos 
fueron transmitidos conocimientos, pensando tal vez que si nosotros aprendimos de esa forma 
los demás van a aprender igual, pocas veces pensamos que la forma en la cual asimilamos 
depende de nuestras habilidades, capacidades y del entorno en el cual nos desarrollamos, aún 
se conservan prácticas escolares donde quien no trabaja es merecedor de un castigo y pocas 
veces el docente se ocupa de ver las razones de ese incumplimiento, cuando las razones van 
desde la falta de recursos para realizar la tarea a falta de tiempo por tener que trabajar fuera de 
la escuela, y ¿qué sucede cuando el alumno sabe resolver las situaciones que el docente 
plantea y las tareas no las resolvió por n situaciones?, las evaluaciones se vuelven más 
complejas y tal vez la preparación del docente no le permita incluir en esas evaluaciones un 
rubro para la práctica y la experiencia que finalmente pueden sustituir la entrega de tareas. 

Evaluación por competencias 

En el Instituto Politécnico Nacional se tiene un modelo donde las competencias son parte 
fundamental, mediante el diplomado de competencias docentes se logra enfocar los resultados 
en base a estrategias y alineaciones constructivistas, de tal forma que se pueden concretar más 
eficientemente las competencias propuestas en los planes y programas, ¿cuál es el problema 
entonces? A razón de la implementación de este modelo en el Instituto se sustituye la práctica 
de tres exámenes parciales durante el transcurso del semestre donde el promedio de las tres 
calificaciones es el resultado final, con el nuevo modelo solo se tiene que evaluar si cumple con 
la competencias marcadas en los objetivos del programa de estudios, la incongruencia está 
conformado por dos situaciones, la primera, se tienen que entregar dos evaluaciones anteriores 
a la calificación final, entonces esto da origen a la segunda situación, los profesores tienen que 
realizar exámenes que no son por competencias en su mayoría, uno por cada corte, en total 
tres, y para la calificación final lo que hacen es asentar el promedio de los tres exámenes, 
¿dónde está el cambio entonces?, si bien la RIEMS permite muchos cambios y situaciones 
flexibles para el quehacer educativo, el enfoque de competencias se desarrolla y se encuadra 
explícitamente en el Modelo Educativo Institucional pero no se lleva a la práctica en el quehacer 
del mismo. Mediante las evaluaciones sumativas desde un aspecto holístico se pueden 
observar distintos avances que demuestran si se presentan aprendizajes significativos, se 
pueden desarrollar instrumentos que demuestren que saben aplicar lo aprendido, los problemas 
se encuentran al asignar una calificación al alumno. 

Primer Caso 

El alumno demostró en los dos primeros cortes que es puntual, ordenado, entiende lo que 
aprende, y así sucesivamente en todos los rubros a evaluar su rendimiento es adecuado, pero 
en el último corte no recuerda lo que vio en los primeros cortes, ¿qué calificación obtiene? 

Segundo Caso 

El alumno contrariamente al caso anterior en los dos primeros cortes tuvo evaluaciones 
negativas pero en el tercero demuestra que sabe y entiende el quehacer las cosas en distintas 
situaciones, ¿qué calificación obtiene? 

Evaluando estrictamente por competencias el segundo alumno debe ser aprobado de acuerdo a 
la eficiencia demostrada en el dominio de la(s) competencia(s) a evaluar, el primero entonces, 
tiene que obtener una calificación reprobatoria, pero cuál es la realidad en la metodología de la 
mayoría de los docentes al menos del plantel de NMS en el que me encuentro, la evaluación es 
promedial. 

En ambos casos el alumno demuestra un avance, es innegable, el problema no es directamente 
del sistema de presentar evaluaciones por corte o probablemente de promediar, el problema es 
que el alumno tuvo un aprendizaje memorístico que de nada sirvió pasado un tiempo, me 
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pregunto ¿cuántos profesionistas podrían pasar el examen de ingreso a licenciatura? La clave 
está en buscar estrategias que incentiven el conocimiento reflexivo y que no busquen en la 
memorización la herramienta principal para comprobar el avance del alumno. 

La tecnología 

La tecnología es otro factor importante, ¿qué hace el docente dentro un aula tecnológicamente 
avanzada?, es complicado analizar este punto, ya que si un problema de inicio es la diversidad 
de pensamientos y caracteres en un grupo numeroso, el problema se vuelve más grande 
cuando se suma el manejo de distintas y nuevas tecnologías. También hay que considerar la 
diversidad cultural y étnica, que son parte importante para el desarrollo de actividades, en mi 
experiencia determino que no sabemos hacernos entender en distintas situaciones culturales, 
tratamos de que asocien nuestra idea a algo que nosotros conocemos y en muchas ocasiones 
los que desconocemos somos los docentes, desconocemos la cultura, el entorno, la situación 
propia de cada alumno. 

Inicialmente el docente se enfrenta a la necesidad de dominar un tema para ser capaz de 
orientar correctamente al alumno a la concreción de un conocimiento, posteriormente requiere 
conocer las herramientas tecnológicas que en el caso de las materias prácticas son parte 
fundamental, en el caso específico de profesores jóvenes el acercamiento, conocimiento y uso 
de la tecnología se da de forma gradual y en lapsos de tiempo más cortos de lo que representa 
para un profesor más grande en edad. Específicamente, hay quienes han crecido y aprendido 
con la tecnología y otros que la han tenido que aprender porque se vuelve una herramienta 
necesaria, abordando retos de acuerdo a las problemáticas que se le presentan, el problema 
existe cuando no organiza su formación continua y deja de actualizarse, de innovar, de 
promover la adquisición del conocimiento. Para el docente el cambio tiene que significar algo 
más que un cambio metodológico, debe ser un cambio estructural, ideológico, de pensamiento 
y de actuación, debe considerar que no se tiene un cambio si lo que antes se tenía en papel 
ahora se tiene en presentaciones electrónicas, ¿dónde está el cambio entontes?, la 
preocupación general debe orientarse a que dentro de las escuelas no solamente se equipe 
aulas y laboratorios, sino que también se provea al docente de conocimientos y habilidades que 
le permitan diseñar materiales y herramientas que apoyen, ayuden e incentiven a la búsqueda 
de conocimientos por parte del alumno.  

El uso de la computadora cada vez abarca con más profundidad las áreas del conocimiento ese 
no es el problema, el problema está cuando las redes sociales, la mensajería instantánea y 
otros elementos web distraen mayormente la atención del estudiante, si bien la computadora 
permite realizar simulaciones, trabajos, escritos, etc., lo que aún no hace es transmitir 
experiencias, por tanto, no se debe ver a las computadoras como la solución a los problemas, la 
solución es un sistema que permita la trasmisión de experiencias y conocimientos ayudado por 
la tecnología que ayude a los estudiantes a mejorar lo que hacen, siempre enfocándose al 
cómo hacerlo, es decir, mejorar la planeación de clase en ambientes de aprendizaje propicios. 

El alumno 

A los alumnos no se les ha enseñado a poner atención en clase, hay que desarrollar la atención 
moldeando el cerebro y expandiendo nuestra memoria. Tenemos que utilizar la repetición para 
aprender pero no debe ser el patrón principal para obtener conocimiento, debemos adoptar la 
técnica para conceptos técnicos que así lo requieren, en otras circunstancias la repetición 
estaría indicando que nuestras prácticas docentes no han evolucionado y que no estamos 
enfocándonos a desarrollar técnicas que estimulen y desarrollen la búsqueda del conocimiento. 
La repetición ayuda para que un proceso se realice de manera automática, implica un cambio 
neuronal en su cerebro, es estar listo para desarrollar esa actividad en circunstancias similares, 
ya que los alumnos van a asociar el conocimiento con cierto patrón característico, es decir, se 
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facilita el aprendizaje y la memorización, nadie se vuelve un experto en algo si no lo repite n 
veces. 

La desmotivación es otro aspecto a tomar en cuenta, los alumnos en educación media superior 
son adolescentes en su mayoría menores a 18 años y aún no tienen definido cual quieren que 
sea su papel en la vida, algunos están estudiando una carrera técnica porque el sistema de 
ingreso a ese nivel los colocó en una escuela técnica donde no imparten carreras que sean de 
su agrado. Otro caso de muchos es cuando el alumno es denigrado por sus propios 
compañeros o por el mismo profesor haciendo mofa de alguna desatención o por preguntas que 
consideran son muy simples para ellos pero que para el alumno son tal vez dudas que podrían 
generar el gran cambio esperado. Pocas veces llega el docente a percatarse de la importancia 
de los mensajes dentro del salón de clase, los alumnos tienden a reflejar estas situaciones en 
desmotivación y en otro gran problema, la desorientación, ya que al saberse con dudas y 
problemas demuestran su frustración faltando a clase, no entregando tareas, apatía dentro del 
salón, y si a esas situaciones le agregamos los problemas familiares que arrastren se vuelve 
algo más complejo. 

El alumno tiene no solo ese tipo de problemas, existen otros que tienen que ver con la empatía 
del alumno, es decir, las características propias de la personalidad, que son influenciadas por el 
entorno en el cual se desenvuelven, es preciso que el docente trabaje en esos aspectos del 
alumno y de forma genera tenemos que trabajar lo que tienen en común, aprovechar las 
capacidades y habilidades específicas, no olvidar el aspecto motivacional, reforzar el acierto y 
no castigar el error, al contrario verlo como una oportunidad de mejora donde se puedan aplicar 
las competencias docentes y producir un cambio positivo. 

Conclusiones 

El cambio docente tiene que integrar cambios internos, debe tomar en cuenta lo social y la 
―adolescencia‖ de los estudiantes; se tiene que observar en lo que expresa y en lo que trata de 
que se aprenda, trasladando a la educación aquella frase de Nietzche: ―Aquel que tiene un 
porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos‖, dándolo un porqué para aprender al 
estudiante, encontrándole sentido a sus actividades a desarrollar para obtener el mejor 
provecho de sus capacidades siempre considerando que un docente no forma aptitudes, ayuda 
a desarrollar habilidades. 

 

Referencias 

www.sems.gob.mx/aspnv/video/Reforma_Integral.pdf 

Biggs, J. (2005) Calidad del aprendizaje universitario, Ed. Narcea, Madrid 

 

  



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

434 

 

La reforma curricular en las PREFECO: ¿la vía corta para el empleo?  
César Silva Montes,  

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
cesilva@uacj.mx 

 

Resumen 
En la presente ponencia se analizan las implicaciones de la reforma curricular basada en competencias 
encabezada por la Dirección General del Bachillerato (DGB) e implementadas desde el 2002 en las 
Preparatorias Federales por Cooperación (Prefeco). Con las teorías de la globalización y la sociedad del 
conocimiento como referentes, la DGB delineó un prototipo de egreso enfocado en un saber hacer 
transferible a diversas situaciones laborales congruentes con la producción tecnológica. En este 
contexto, un grupo de docentes de las Prefeco diseñó una propuesta distinta al currículo en 
competencias, planteando la capacitación para el trabajo como una opción y no la obligación de formar 
recursos humanos con las habilidades y valores exigidas por los empleadores. En 2008, el gobierno 
mexicano instituyó a escala nacional un currículum básico común de asignaturas cimentado en los 
actuales paradigmas de gestión del trabajo y de educación-capacitación. La reflexión de esta ponencia, 
se construyó desde Ciudad Juárez, frontera de México con Estados Unidos de América, principal 
municipio maquilador de México que produce con el método toyotista y tecnología de punta.  
Palabras clave: currículo, reforma, globalización, mercado, autonomía. 
 
Abstract 
In this paper we analyze the implications of competency-based curriculum reform led by the Dirección 
General del Bachillerato (DGB) and implemented since 2002 in Preparatorias Federales por Cooperación 
(Prefeco). With the theories of globalization and the knowledge society as a reference, the DGB exit 
outlined a prototype know-how focused on transferable to different work situations consistent with the 
production technology. In this context, a group of teachers from Prefeco designed a separate proposal to 
the curriculum skills, planning the job training as an option and not the obligation to train human 
resources with the skills and values required by employers. In 2008, the Mexican government instituted a 
nationwide common core curriculum of courses grounded in current management paradigms of work and 
education-training. The reflection of this paper, was built from Ciudad Juarez, Mexico border with the 
United States of America, the main town of Mexico maquiladora that produces the Toyota Way and 
technology. 
Key words: curriculum, reform, globalization, market, autonomy. 

 

Introducción 

Como coordinador académico de una preparatoria en Ciudad Juárez, colaboré en un grupo de 
nueve colegas de las Prefeco quienes elaboramos una propuesta de mapa curricular ante la 
dirigencia de este subsistema en el año 2002. Hasta el 2008 participé en varias reuniones en el 
estado de Chihuahua sobre la modificación curricular. Para analizar la senda de la reforma 
utilicé los diarios de campo, grabaciones de voz y la observación participante, más la revisión 
de documentos y el discurso oficiales para entender y sustentar cómo la DGB se enfocó a 
delinear un currículo orientado al mercado laboral. Mi experiencia no pretende generalizarse, 
solo es una mirada desde un Prefeco, subsistema que se fundó el 3 de febrero de 1940 para 
que los jóvenes y las jóvenes del sector campesino y obrero estudiaran el bachillerato y 
fortalecer su formación intelectual y ciudadana. Como su denominación lo indica, para su 
sostenimiento, se conforma un patronato con los padres y madres del alumnado quienes 
tramitan cooperación ante instancias gubernamentales y organismos sociales o particulares 
financiamiento; asimismo realizan actividades que generaran ingresos. El salario del 
profesorado se obtiene de las colegiaturas e inscripciones. En cuanto a Ciudad Juárez, es el 
principal municipio con industria maquiladora (IM), y desde los ochenta se modernizó 
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automatizando su producción, incorporando la nueva cultura de gestión laboral, la calidad total 
y la manufactura esbelta que demandan un colectivo trabajador autónomo y multifuncional. 

El sustento de la DGB: el mercado global 

La DGB justifica el currículum basado en competencias (CBC), en el marco de: ―La 
globalización de los mercados de bienes y servicios, el acelerado ambiente tecnológico de la 
producción y los nuevos sistemas de gestión y organización del trabajo, los gobiernos han 
requerido el desarrollo de nuevos modelos flexibles de formación y educación de los recursos 
humanos […] el reto es..: pertinencia de los programas y mejorar la vinculación de la 
capacitación con la estructura productiva‖ (Antología DGB, sin fecha). Y el gobierno de México 
en el Programa Nacional de Educación [PNE] 2001-2006 encomendó a la educación media 
superior: ―insertarse en los procesos de globalización económica‖ (p. 34) y fortalecer ―La 
competitividad individual y colectiva en el mundo actual…‖ (p. 159).  

 Hoy como ayer, las innovaciones curriculares responden a una idea de sociedad y ser 
humano. En la Revolución Francesa se planteó la emancipación de los poderes irracionales. En 
México la revolución de 1910 concibió educar para la integración nacional y construir una 
sociedad justa y democrática. En el bachillerato, en los 80, con la economía mundial, se ofreció 
una formación básica, propedéutica y de preparación para el trabajo (DGB, 1999). Ahora la 
DGB en respuesta a las prioridades de la producción y la sociedad del conocimiento postula un 
currículo en competencias con un perfil de egreso de espíritu emprendedor y competitivo.51 

El currículum basado en competencias: luces y sombras 

El CBC nació ligado a la producción en los años veinte para adiestrar a al colectivo obrero en 
las empresas de Estados Unidos. Se profundizó a finales de los sesenta y principios de los 
setenta con la modernización de la capacitación. En los ochenta se definió la competencia 
como el desempeño efectivo de un individuo a los resultados esperados en cualquier situación 
(Mertens, 1996). En Latinoamérica y el Caribe se conoció en 1975 como certificación en 
calificaciones ocupacionales. En México, en1995 se emitieron las Normas Técnicas de 
Competencia Laboral. Según Argudín (2009), las competencias educativas se basan en la 
economía y la administración para desarrollar destrezas en quienes trabajan en la industria. 

En el bachillerato, la DGB recibió crédito y asesoría del Banco Mundial para adecuar los 
programas de estudio en competencias laborales. Otro referente internacional fue el proyecto 
Deseco (OCDE, 1997), dirigido a consensuar las competencias clave reconocidas a escala 
planetaria. Aunque se cuestiona hasta qué punto son válidas las competencias de un país a 
otro o entre regiones (Simone y Hersh, 2004), la DGB resalta los prototipos estadounidense y 
canadiense educativos de normas de competencias. El primero, porque prepara para el trabajo, 
y del segundo disminuye la deserción escolar, racionaliza los costos de formación y centros de 
capacitación de acuerdo a las necesidades del cliente y la industria participa en la confección 
de los programas (Antología DGB, sin fecha).  

Así, la certificación en competencias se trasladó de la producción a la educación. El PNE 2001-
2006, obliga a las preparatorias a alentar el CBC porque ―… la transformación de los procesos 
de producción en el ámbito internacional ha instaurado un nuevo referente para definir el 
contenido del trabajo: la competencia laboral‖ (p. 166). Con esta visión se apunta a una 
pedagogía de capacitación laboral en el bachillerato. Para los promotores del CBC es 
deseable, pues las habilidades adquiridas son transferibles a otros lugares de trabajo gracias a 
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 Josefina Vázquez, ex Secretaria de Educación Pública, anunció la introducción del ―espíritu emprendedor‖ desde 

primaria de primaria e invitó a las empresas a participar en el diseño del currículo. Recuperado el 25-XI-2007 del 
sitio: http://www.jornada.unam.mx/2007/09/25/index.php?section=sociedad&article=038n1soc. 
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la normalización y certificación laboral. En contraparte, se considera que por su nexo con la 
esfera productiva, su genera un perfil pragmático, técnico y de eficiencia.  

En una perspectiva conciliadora, Bolívar (2007) propone educar para la ciudadanía activa, libre 
e incluyente con las competencias clave para la vida social y su integración al mercado laboral. 
Basado en el documento del Grupo de Trabajo B de la Comisión Europea destaca las 
competencias en función de las aspiraciones del individuo, la participación en los asuntos de la 
sociedad y las habilidades para obtener un puesto de trabajo. Discrepa que las competencias y 
el aprendizaje durante toda la vida se restrinjan al trabajo con criterios racionales y de eficacia.  

La reforma curricular: la vía corta hacia el empleo 

El objetivo central de la DGB es rentabilizar el gasto en la formación del bachiller con la CBC, 
se trata de no desaprovechar ―…los recursos que son invertidos en los jóvenes que no 
concluyen sus estudios‖ (DGB, 2002, p. 7). La estrategia de la DGB es otorgar una certificación 
a quien no culmina sus estudios para ingresar al mundo laboral. Visión similar a la de Destutt 
de Tracy de otorgar al estudiantado de clase obrera una educación sumaria para ―…que pronto 
puedan entrar a los talleres o entregarse a los trabajos domésticos o rurales (citado por Delval, 
2004, p. 24). La propuesta de la DGB renueva el examen de Baudelot y Establet (1999) 
respecto al carácter discriminativo de la escuela capitalista hacia la clase proletaria bajo la 
apariencia de igualdad. Establecen dos redes en la educación, la que interesa es la primaria 
profesional, que correspondería al plan de la DGB, porque su objetivo es vincular a quien 
egresa al mercado laboral con la calificación para ejecutar labores técnicas manuales  

El modelo educativo para la capacitación laboral, se establece en la propuesta de 2008 del 
gobierno en que declara la complementariedad entre competencia y constructivismo, porque 
promueve lo aprendido a la resolución de problemas, el aprendizaje autónomo y el trabajo 
colaborativo (DGB, 2008, p. 51-52). Condiciones idóneas para el sector maquilador de Ciudad 
Juárez que, en general, produce con un método toyotista, flexible y polivalente. El toyotismo 
descentralizó la planificación, integró las actividades de control de calidad y de manufactura, las 
funciones de diagnóstico, reparación, mantenimiento y le otorgó al colectivo trabajador 
autonomía y responsabilidad para modificar la carta de proceso.52 

La propuesta de las PREFECO: el currículo para la ciudadanía 

La orientación del currículum del bachillerato al mundo del trabajo no es reciente, pues se 
iniciaron en 1937 con la educación politécnica. No obstante, en 1971 con el Colegio de 
Ciencias y Humanidades organizó un plan de estudios con una formación social y humanística. 
En 1972, se definió la estructura académica de actividades escolares, para el trabajo y 
extraescolares. Con la creación de los Colegios de Bachilleres se fortalecieron las actividades 
productivas. En 1982 en el Congreso Nacional del Bachillerato se estableció el tronco común, 
las materias optativas y de formación para el trabajo; en mayo de 1997 la DGB elaboró el 
Marco Metodológico para el diseño de las capacitaciones para el trabajo. 

En los noventa la DGB el bachillerato diseñó un currículo para las actividades productivas, 
mediante tres funciones: formativa, promover conocimientos sobre la cultura y participación en 
la sociedad; propedéutico, para continuar estudios superiores; y preparación para el trabajo, 
fomentar una actitud positiva al empleo, y, en su caso, su integración al sector productivo 
(DGB, 1999). En sentido contrario el grupo de las Prefeco diseñó un currículo propedéutico. No 
por oposición a que al estudiantado reciba una certificación para el empleo. Es deseable la 
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 Las empresas que enfrentaron la crisis de 2008 con más éxito, según los gerentes de varias maquiladoras, entre 
otras estrategias intensificaron el método de la manufactura esbelta (un sinónimo del toyotismo) y la eficiencia de los 
procesos involucrando al personal operativo para sugerencias y mejoras en la operación. Recuperado el 3-XI-2008 
del sitio: http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=b3b41a609a1ebe48b321a71dcf00e072.  
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preparación laboral desde cualquier nivel educativo, pero sin obviar que una reforma curricular 
desecha materias y modifica los perfiles de egreso en detrimento de las humanidades y a favor 
de la capacitación laboral. Ésta debería ser una opción, como indicaba el Acuerdo Secretarial 
No. 71 (Art. 1 al 3) que prepara al bachiller ―…para su posible (itálicas añadidas) incorporación 
al trabajo productivo‖. En este sentido, el plan de estudios vigente hasta 2002 era más flexible 
que la propuesta actual, porque no obligaba al estudiantado a recibir capacitación para el 
trabajo desde el primer semestre ni disminuía la formación propedéutica. Para el grupo, así se 
evitaría la entrada al mundo laboral antes de la edad legal para trabajar, y permitiría la 
maduración del estudiantado para decidir sobre su opción profesional y buscar mejores 
salarios. En cuanto a la certificación en normas de competencia no garantiza un empleo, 
porque existe desempleo de técnicos y profesionales. Tampoco es competitiva por sí misma, 
pues existen escuelas especializadas con carreras de programación y de contabilidad, por 
ejemplo, que demandan más tiempo de formación. 

Por tanto, la disyuntiva no es capacitación laboral o formación ciudadana, sino que la escuela 
sirva para combatir la ignorancia y la servidumbre, para suscitar la idea de soberanía y 
autonomía que rebase la simple preparación para el trabajo. El intento es formar una persona 
que valore su educación sin limitarse a su carácter instrumental o utilitarista. Para hacer 
realidad el bachiller comprometido con su sociedad y el desarrollo sustentable, como lo 
reafirma la propuesta de la DGB de 2008. Un ejemplo: se les convoca a votar en las elecciones 
cuando sean mayores, pero nunca lo ejercen al interior del plantel donde estudian. El propósito 
es que el estudiantado adquiera los elementos para la elección autónoma de su modo de vida y 
su participación social, no limitada a mirar al mercado para solucionar sus necesidades.  

El mapa curricular con la reforma en competencias 

La reforma curricular impulsada por la DGB se relaciona con los cambios en la producción, la 
globalización y de los gobiernos a favor del empresariado (Vicente Fox 2000-2006 y Felipe 
Calderón 2006-2012). El discurso para demostrar la adopción del CBC se sintetiza en impartir 
educación pertinente a su entorno. Se razona que resuelve: 1) el débil nexo con del aparato 
productivo; 2) adecúa los contenidos a los nuevos conocimientos tecnológicos; 3) se aprende 
vinculando teoría y práctica; 4) es para cualquier estudiante, sin importar la edad; 5) es 
voluntaria; 6) la certificación tiene validez universal.  

Con este panorama, el llamado de la DGB a participar en la modificación curricular en 2002 y 
en 2008 no involucró al profesorado y no necesitaron diagnósticos para justificar la modificación 
curricular. Sin mayor argumento, se eliminaron las materias de cultura regional, y la de filosofía 
y literatura se movieron a los últimos semestres. Se agregaron ética y valores I y II e 
informática desde el primer semestre, con el fin de difuminar la ideología del siglo XXI y adaptar 
al estudiantado a la sociedad del conocimiento.  

Otro argumento de la DGB para la reforma curricular, se refiere a que los índices de violencia 
juvenil, fármaco-dependencia e inestabilidad familiar desintegran la sociedad, por falta de 
valores universales. En la discusión sobre los valores prevalecen críticas respecto a su 
aplicación en cualquier sociedad. Los valores son prácticas sociales que se construyen en un 
momento específico de la historia, en una sociedad concreta. Por ejemplo, la democracia se 
entiende como representativa, pero también hay democracia directa, comunitaria, de consenso. 
En suma, los valores no son un problema de difusión o comunicación, sino de práctica como 
sucede en la institución escolar. Se quiere enseñar el valor de la tolerancia, pero cuando un 
estudiante porta cachucha en la escuela se le expulsa del aula. Cuando una jovencita se 
embaraza por falta de información sobre sexualidad o inexperiencia, se le segrega de la 
preparatoria.  
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En síntesis, un currículum común no significa agregar más capacitación para el trabajo. En el 
caso de Ciudad Juárez, municipio maquilador, no se necesita de alguna calificación especial 
para lograr una ocupación. Ante la cerrazón de los funcionarios de la DGB, se hilvanaron 
bromas sobre las capacitaciones y su nexo con el mercado laboral. Una de ellas, incorporar 
hamburguesas I y II, papas fritas o pollo frito (por la amplia existencia de franquicias 
norteamericanas en la ciudad) al mapa curricular.  

Conclusiones 

En lugar de diseñar un currículo regional acorde a las diferencias entre culturas y comunidades, 
la DGB con la reforma en CBC uniformó los bachilleratos desde el tecnológico hasta el general, 
pasando por el de bellas artes y pedagógico.53 Prefirió la formación en competencias 
certificadas y de habilidades transferibles a cualquier empleo. Se impuso el currículo que 
privilegia la enseñanza del hacer, antes que el saber por qué y para qué, relegando el 
pensamiento teórico-crítico, porque, se supone, estimula la competitividad internacional y la 
educación a lo largo de la vida. Pero no repara en la conversión de la escuela en una simple 
preparación para el trabajo que promueve la innovación y la autonomía sólo para perfeccionar 
el proceso de producción. En el fondo desalienta el bachillerato propedéutico para vincularse al 
sector productivo, copiando modelos de los países con otras condiciones educativas y políticas 
de ocupación. No se reflexiona en que la escolarización y la certificación en competencias por 
sí solas no conducen a los puestos de trabajo, sino que los determinan los imperativos del 
mercado laboral, la crisis económica, el cambio tecnológico y la ideología del empleador.  

El discurso del gobierno y de la DGB para implementar el CBC, se constriñe a responder a las 
prioridades de la producción y la sociedad del conocimiento. El perfil de egreso se compendia 
en un espíritu emprendedor, competitivo y de trabajo en equipo para actuar en los mercados 
globales. Pero no se repara en que el pensamiento informático también desarrolla secuencias 
mecánicas y reduce el mundo al simple procesamiento de datos, semejando una sociedad de la 
información, no del conocimiento, que se convierte en un insumo de la producción. Sin mayor 
deliberación observan a la globalización como un proceso ineludible y un área de oportunidad 
para el desarrollo nacional. Obvian el aumento, a escala mundial, de la marginación, los 
empleos precarios e inestables, o la rebaja de presupuestos en la educación.  

Finalmente, la denominada Reforma Integral de la Educación Media Superior en 2008, ya no 
contó con la anuencia del profesorado. Fue delineada por un grupo de cerca de 50 profesores, 
llamado ―Grupo Base‖, de diversas instituciones de bachillerato, sin un sustento teórico-
conceptual de fondo para la reforma (Macías, 2009). A la complejidad de la globalización y los 
desafíos de la marginación, el gobierno elaboró un esquema lineal, simple y progresivo: 
privilegiar la capacitación como una vía rápida para el empleo. En Ciudad Juárez, la violencia 
cotidiana del narcotráfico, los bajos salarios en la maquiladora y la marginación, lo menos que 
merece es un currículo que aspire a formar un estudiantado capaz de transformar su entrono.  

 

Referencias 

Argudín, Y. (2009). Educación Basada en Competencias. Nociones y antecedentes. México: 
Trillas. 

Baudelot, C. y Establet, R. (1999). La escuela capitalista (13ª ed.). México: Siglo XXI. 

                                                 
53

 Según la Secretaría de Educación y Cultura, ―para que los egresados de bachillerato cuenten con el mismo perfil 
al ingresar a la universidad…adoptarán la Reforma Integral de la Educación Media Superior‖. El objetivo es lograr un 
desempeño más eficiente y capacidades y conocimientos ―que el mercado demanda‖. Con competencias genéricas 
quienes egresen aprenderán en forma autónoma durante toda su vida. Recuperado el 10-XI-2008 de 
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=9b1d598b81584e9cdad4d163b7176f51. 



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

439 

 

 Bolívar, A (2007). Educación para la Ciudadanía. Barcelona: Grao. 

Delval, J. (2004). Los fines de la educación (9ª ed.). México: Siglo XXI. 

Dirección General del Bachillerato. Antología sobre la educación basada en normas de 
competencia laboral, de la DGB. Versión en disco compacto. Archivos consultados: 
Agustín Ibarra, El Sistema Normalizado de Competencia Laboral; Nicole Kobinger, El 
sistema de formación profesional y técnico por competencia desarrollado en Québec; 
Modelo estadounidense. Departamento de Administración del Trabajo, el Empleo y la 
Capacitación en Normas de Competencias voluntarias y certificación; Antología del 
PMETYC; La capacitación basada en competencias (Som Saluja). 

Dirección General del Bachillerato (2007), Reforma Integral de la Educación Media Superior La 
Creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad, Ponencia.  

Dirección General del Bachillerato (2002), Documento base para sustentar la propuesta de 
reforma curricular del bachillerato (versión preliminar). México. 

Dirección General del Bachillerato, (1999). Currículum del Bachillerato General, México. 

Dirección General del Bachillerato (1997), Marco Metodológico para el Análisis y Diseño de las 
Capacitaciones para el Trabajo, México. 

Dirección General del Bachillerato (2008). Documento de Trabajo: Reforma Integral de la 
Educación Media Superior en México: La creación de un Sistema Nacional de 
Bachillerato en un marco de diversidad. 

Macías, A. (2009). La RIEMS, un fracaso anunciado. Odiseo, revista electrónica de pedagogía, 
6, (12). Recuperado el 21 de mayo de 2009 de: http: / /www.odiseo.com.mx/2009/6-
12/pdf/macias- riems.pdf. 

Mertens, L. (1996). Competencia Laboral: Sistema, Surgimiento y Modelos. Uruguay: OTI-
Polform-Cinterfor-Conocer. 

Preparatorias Federales por Cooperación y Particulares Incorporadas (2003). Documento de 
Trabajo. Propuesta de Mapa Curricular.  

Secretaría de Educación Pública (1982). Memoria del Congreso Nacional del Bachillerato. 
Cocoyoc, Morelos.  

Secretaría de Educación Pública. Programa Nacional de Educación 2001-2006. 

Simone, D. & Hersh, L. (2004). Definir y seleccionar las competencias fundamentales para la 
vida. México: Fondo de Cultura Económica. 

Silva, C. (2007). Currículum, calidad y evaluación en las universidades públicas de Ciudad 
Juárez: Las Claves de la Globalización. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. 

Silva, C. (2006). ―Currículum basado en normas de competencia laboral: la reforma para el 
bachillerato. Una mirada desde Ciudad Juárez‖ en Orozco, V. (coordinador) Chihuahua Hoy 
(pp. 351-395), Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez-Instituto 
Chihuahuense de la Cultura. 

Valle, M. A. (2000) (coordinadora). Formación en competencias y certificación profesional. 
México: UNAM-CESU.  

  



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

440 

 

Eje 4.  
La innovación en la 

administración académica de 

los programas educativos 

para el enfoque basado en 

competencias 
  



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

441 

 

Tuning América Latina y el perfil del docente en el área de educación 
y humanidades de la UABC 

Beatriz A. Romero Noyola  
bea_romero@uabc.edu.mx 

Universidad Autónoma de Baja California 
José Luis Arcos Vega  

arcos@uabc.mx  
Universidad Autónoma de Baja California 

 
Resumen 
Esta investigación se refiere a la formación y consolidación de competencias genéricas en los docentes 
de educación superior, para el área de docencia de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), 
compara la auto-evaluación que hacen los docentes con la jerarquización de 27competencias genéricas 
en el listado generado por el proyecto Tuning América Latina.  
Se aplicó el Modelo de Escalamiento Multidimensional (ALSCAL) en SPSS versión 15 con el fin de ver la 
similitud de los juicios en datos ordinales, se obtiene una medida promedio de estrés RSQ=.90781. 
Son 39 docentes del área de docencia de la UABC, constituyen el 94% de la población de docentes que 
imparten en los grupos seleccionados para el estudio de competencias genéricas en tesis doctoral de la 
suscrita. 
Palabras Clave: modelo por competencias, competencias genéricas, auto-evaluación, jerarquización, 
proyecto Tuning América Latina. 
 
Abstract 
This research is about consolidation of generic competencies in higher education teachers, for the area of 
pedagogy in the Universidad Autonoma de Baja California (UABC), comparing self-evaluation and 
hierarchical order given by teachers to 27 generic competencies listed in the Tuning America Latina 
project. 
A Multidimensional Scale Model on SPSS 17 applied in order to find similarities in ordinal data, shows an 
average stress mesure of RSQ-.90781. 
Proposes a new grouping based in Variance in order to draw nine categories that contain each a series of 
indicators on what needs to be improved by future teachers trainers. 
It is based on 39 teachers of the pedagogy area at UABC, who sum 95% of total population of teachers 
working in groups selected to study generic competencies of this area in PhD thesis of the undersigned. 
Key words:  competencies model, generic competencies, self-evaluation, hierarchical order, Tuning 
America Latina project. 

 

Introducción 

Una característica que hizo posible el paso hacia el modelo por competencias fue el contar con 
un modelo flexible con multiplicidad de opciones que ha facilitado adoptar el nuevo modelo en 
la UABC. Se aprecia una continua construcción del modelo a la fecha, buscando estar en 
armonía con los cambios globales y las necesidades regionales, y convoca la participación de 
académicos actualizados en la tecnología, formados en la investigación, conscientes de su 
papel como facilitadores del aprendizaje y de la educación permanente, informados y 
colegiados para lograr el cambio propuesto (UABC, 2007).  Actualmente, competencias 
genéricas no son consideradas en las licenciaturas que comparten sin embargo la planeación 
del programa educativo por competencias profesionales.   

Debe mencionarse que las competencias genéricas se forman a lo largo de la vida escolar y se 
espera que sean consolidadas en educación superior.  Las competencias genéricas van a 
propiciar el desempeño idóneo en una aldea global, y las competencias profesionales se 
refieren al desempeño idóneo en el ámbito de su carrera profesional (Maldonado, 2007; 
Frederick, James, Rush, 1998; Beneitone, 2007). 

mailto:bea_romero@uabc.edu.mx
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En este contexto, se inició en las licenciaturas del área de educación y humanidades de la 
UABC una reestructuración de los programas de licenciatura cambiando, a partir de 2005-2006 
al modelo por competencias.  La mayoría de los docentes de tiempo completo participaron en 
éste proceso y por ello tienen conocimiento del modelo.   

Sin embargo, las características de la sociedad del conocimiento, las propuestas de Tuning en 
Europa y América Latina y la filosofía humanista de la educación coinciden en la necesidad de 
aprender a aprender, de desarrollar seres humanos integrados, conscientes de su calidad 
social, y responsables,  que pueden leer su realidad social, económica y política y que lo hacen 
con una visión plural para la supervivencia del planeta.  Estos aspectos se contemplan 
parcialmente como competencias genéricas, mas completamente en un eje transversal 
integrador, y se van a desarrollar en el nivel superior en toda su complejidad. 

El modelo por competencias para educación superior, se describe, analiza y reconstruye en 
América Latina para las diferentes áreas de conocimiento a partir del trabajo de grupos 
colegiados; se conoce más ampliamente, y sugiere la necesidad de saber en donde se 
encuentra el grupo para poder planear a partir de la información real.  Esta investigación se 
desarrolla como una evaluación previa que tiene como referente la homologación con Tuning 
América Latina y que presenta una propuesta de formación de docentes para asegurar su 
práctica en el aula.  Conociendo el efecto de la demanda del medio en la adquisición de 
habilidades, en una perspectiva intercultural, presenta también la oportunidad de realizar 
intercambio académico en base a las fuerzas y debilidades que refieren los docentes y con el 
fin de reforzar sus prácticas actuales. 

La investigación actual busca identificar en qué medida los docentes consideran que han 
construido competencias genéricas en los programas por competencias en el área de 
educación y humanidades de la UABC. Se trata por lo tanto de una investigación descriptiva de 
la auto-evaluación y jerarquización que realizan los docentes, correlacional de la 
autoevaluación y del orden que asignan a competencias genéricas que debe desarrollar u 
profesional de la educción a nivel superior, a partir de las distancias entre ambos ejercicios, ye 
la interpretación se realiza con base al relato de los participantes, donde las variables 
involucradas son: competencias genéricas (Creswell, 2008; Beneitone, 2007, Hernández et al., 
2007) 

1.1  Planteamiento del Problema 

La formación para la globalización debe incluir la multiculturalidad, y el proyecto Tuning 
América Latina es un proyecto multicultural, que representa un ejercicio de aceptación y 
respeto a la diversidad a la vez que practica la participación y el consenso en temas comunes a 
la vida de las Instituciones de Educación superior (IES).   

Las competencias genéricas son la base del aprendizaje complejo que se realiza en 
educación superior en las diferentes carreras, con el modelo por competencias; son 
imprescindibles para dar lugar a la innovación, a la flexibilidad ante los cambios y la 
incorporación de la tecnología, son transversales a lo largo del sistema educativo y 
transferibles para múltiples tareas y funciones (García, 2003).  Más aún, cuando se inscriben 
en un eje transversal ética y políticamente dimensionado, son un componente imprescindible 
para lograr la superación plena del hombre como se propone el lema de la UABC. 

Para esta investigación se procedió solicitando al docente la jerarquización del  listado de 
competencias genéricas para el área de educación y humanidades generada en el estudio de 
Tuning  America Latina  y una autoevaluación en base a su apreciación de la proporción en que 
consideran haber desarrollado cada una de las competencias en el listado. 

1.2 Preguntas de Investigación 
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Es esta investigación las variables involucradas son: competencias genéricas para el área de 
educación de acuerdo con el proyecto Tuning América Latina (Beneitone, 2007; Hernández et 
al., 2007) y las preguntas de investigación son: 

¿En qué medida han desarrollado competencias genéricas docentes en las licenciaturas de 
docencia del área de educación y humanidades de la UABC de acuerdo con su relato? 

¿La auto-evaluación de los docentes se relaciona con el ordenamiento jerárquico que asignan 
a las competencias genéricas en  el área de educación? 

Objetivo del estudio: 

La presente investigación busca identificar en qué medida los docentes consideran que han 
desarrollado las competencias genéricas que van a formar en los alumnos, identificar la 
importancia que les asignan, e inducir la identificación, normalización, formación y evaluación 
de dichas competencias en el área de educación y humanidades de la UABC. (Ponce 2009). 

Hipótesis: 

La auto-evaluación y la jerarquización de competencias genéricas por parte de los docentes 
difieren en base a la necesidad de consolidarlas a nivel institucional. 

II. Metodología 

Tipo de Investigación: Descriptiva y correlacional, en la cual se aplica análisis de las  
distancias en una prueba de asimetría que permite determinar fuerzas y debilidades de los 
docentes a nivel institucional. 

Muestra: Integrada por los docentes que imparten asignaturas a grupos seleccionados al azar 
en cinco licenciaturas de docencia de la UABC que son: Licenciatura en Docencia de Idiomas, 
Licenciatura en Docencia de las Matemáticas, Licenciatura en Docencia de la Lengua y 
Literatura, Asesoría Psicopedagógica y Licenciatura en Ciencias de la Educación.  Son 39 
docentes, 26 son mujeres y 13 son hombres, constituyen el 94% del total y su selección es 
contingente con la requerida para tesis doctoral sobre desarrollo de competencias en una 
muestra por racimos (Kachigan, 1997). 

Instrumento: Listado de 27 competencias genéricas integradas en el proyecto Tuning América 
Latina. 

Procedimiento: Los docentes se auto-evalúan en cada una de las competencias indicando la 
proporción en que consideran haber desarrollado cada una, luego asignan orden jerárquico.  
Con el fin de facilitar la lectura de un número elevado de competencias se les solicitó primero 
identificar 2 competencias que contribuyen al perfil de egreso del programa con las materias 
que imparten. 

Análisis: Descriptivo y de asimetría utilizando el programa SPSS versión 15, se calculan las 
distancias entre ambas variables.  

III. Resultados 

Confiabilidad: Se aplicó el modelo de escalamiento multidimensional (ALSCAL), que mide 
similitud en los juicios y se aplica a las representaciones espaciales de diferentes estímulos y 
objetos complejos, datos ordinales, obteniendo medida de estrés promedio RSQ - .90781.  
Esto significa que una alta proporción de la varianza de las diferencias se explica con las 
distancias correspondientes. 

Datos Generales: Género 
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Se buscaron las diferencias por género de los docentes en la jerarquización de competencias 
del listado para el área de educación y humanidades, encontrando en el Reporte de Medias por 
Competencia y Carrera:  

Con 12 puntos de diferencia en la Capacidad de Comunicación en el Segundo Idioma entre 
participantes masculinos y femeninos, con mayor ventaja los primeros. 

Carrera 

Otras distancias reportadas en el orden de jerarquización por carrera en el Reporte de Medias, 
son las siguientes: 

La Capacidad de Abstracción, donde Asesoría Psicopedagógica la ubica en el cuartil tres 
(14.67) y Docencia de las Matemáticas la ubica en el primer cuartil (4.33). 

La Capacidad de Comunicación oral y escrita tiene un nivel jerárquico de 6 en orden de 
importancia para la carrera de Asesoría Psicopedagógica y de 15.33 para la Licenciatura en 
Docencia de las Matemáticas. 

Estos resultados se explican mayormente por el contenido de que es materia cada una de las 
licenciaturas.  De la misma manera, se explican las diferencias en la capacidad de 
comunicación en el segundo idioma, donde Docencia de Lengua y Literatura la coloca en el 
orden 25.8 y Docencia de Idiomas le da el orden 8.75. 

Asimetría  

Una asimetría de .000 de significancia dice que la distribución es normal, sin embargo algunos 
renglones exhiben polarización con más de 12 puntos de distancia, entre ellos: 

Auto-evaluación y Jerarquización muestran mayores distancias en orden decreciente, como 
sigue:  a) menor autoevaluación; b) mayor autoevaluación      
                                                                                Auto-ev  Jerarquía 

a. Capacidad para motivar y conducir a metas comunes   19 3 

 Habilidad en uso de las TIC       24 10 

 Capacidad para formular y gestionar proyectos    22 9 

 Capacidad para actuar en nuevas situaciones    16 4 

 Capacidad para organizar y planear el tiempo    23 11 

 Capacidad de Investigación       25 17 

b. Capacidad para tomar decisiones      5 26 

 Responsabilidad Social y Compromiso Ciudadano    3 16 

 Habilidades Interpersonales       13 21 

 Capacidad para Identificar, plantear y resolver problemas   11 18 

 Habilidad para buscar, procesar y analizar información   15 22 

 Capacidad Creativa        18 25 

 Compromiso ético        1 8 

a. Estas competencias son las que los docentes consideran haber desarrollado muy poco 
y les asignan un lugar más importante.  La planeación institucional para que se logre 
este desarrollo resultaría en un mejor autoconcepto, y una mejor preparación. 
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b. Estas competencias son las que los docentes consideran haber desarrollado bastante y 
les asignan un lugar poco importante.  Habrá que determinar si perciben que son poco 
importantes en la institución porque no se les ha exigido o porque hay necesidad de dar 
un curso detallado sobre competencias genéricas, o ambos. 

En resumen, sería optimo lograr la planeación institucional que permita el desarrollo de 
competencias genéricas en un medio transparente y regulado por límites que permita la 
construcción en armonía con las características del nuevo modelo educativo, y que 
actualmente se encuentra en proceso de formalización en la UABC. 
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Resumen  
En este trabajo se refleja de alguna forma el camino emprendido por la administración del Instituto 
Politécnico Nacional

54
, a ocho años de la implementación del modelo educativo institucional, derivado del 

Programa de Desarrollo Institucional y de la mano del Plan Nacional de Desarrollo en aquel entonces. 
Estos documentos se mencionan como marco de referencia de lo que ahora sucede en el instituto. 
Consientes que toda Reforma

55 
traen en consecuencia cambios, en este caso se habla de docencia y el 

proceso educativo; los cuales van de la mano con el modelo de enseñanza basado en competencias, 
cuyo enfoque es el estudiante y es el demandado a nivel global por la sociedad actual. Pero, qué sucede 
con el docente y sobre todo con su práctica docente, esta ha evolucionado, la práctica docente es 
diferente, por lo tanto la forma de evaluar al candidato a formar parte de la planta docente del IPN, debe 
ser diferente, aclarando que de ninguna manera se modifica el fondo, el conocimiento será un requisito, 
pero ahora además se evaluará el actuar del docente; con todas las habilidades y destrezas 
convenientes para desarrollar de manera eficaz y eficiente dicho trabajo, dicho en otras palabras de 
manera competente. 
Palabras clave: Educación, reforma, competencias, cambio y retos. 
 
Abstract 
In this work somehow reflects the path taken by the administration of the National Polytechnic Institute, 
eight years after the implementation of institutional educational model derived from the Institutional 
Development Program and the hand of the National Development Plan at the time. These documents are 
referred to as a frame of reference for what is happening now in high school. Aware that any reform 
brought changes accordingly, in this case we speak of teaching and educational process, which go hand 
in hand with the model of competency-based education, which focuses on the student and the defendant 
is global by society. But, what happens to the teacher and especially his teaching practice, this has 
evolved, the practice of teaching is different, therefore how to assess a candidate to join the faculty of the 
IPN, must be different, stating that in no way alter the substance, knowledge will be a requirement, but 
now also will evaluate the act of teaching, with all the skills and appropriate skills to develop effective and 
efficient manner such work, in other words competently. 
Key words: Education, reform, competition, change and challenges 

Introducción  

Esta experiencia innovadora de la forma de dirigir un examen de oposición es resultado del 
mismo quehacer cotidiano como docentes, dicha experiencia se presenta como una  propuesta 
enriquecedora para el desarrollo de la docencia basada en competencias, que desde un punto 
de vista imparcial es necesario para una adecuada implementación de las innovaciones en los 
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programas educativos, claro que estos cambios traen consigo  problemas en las políticas56 y 
normativas de la institución. Pero se piensa que la mayoría de docentes están comprometidos 
con la misma y sus diferentes programas enfocados siempre a una mejora continua, ya que 
dichas políticas buscan mejorar la calidad del sistema de educación. Teniendo en cuenta lo 
antes expuesto como docentes que necesitan avanzar, crecer y desarrollar, surge la siguiente 
necesidad:   

¿Por qué no evaluar a un docente, no sólo en conocimientos, sino también en la manera 
de desenvolverse en una clase, con situaciones reales que pueden alterar su proceder 

como docente? 

Esto es, el candidato debe presentar un examen en el cual se evaluarán sus competencias 
para realizar un trabajo y en este caso específico la docencia. Donde los docentes recién 
contratados deberán ser capaces de aplicar, innovar y transmitir los conocimientos actuales, 
académicamente pertinentes y socialmente relevantes en las distintas áreas y disciplinas de 
una forma eficaz y eficiente. 

Tomar la decisión de aplicar este tipo de examen y dar este paso hacia adelante desde un 
punto de vista imparcial no es fácil, si se toma en cuenta que la institución es grande y cuenta 
con una vida de por lo menos setenta y cuatro años de servicios; que si se traslada a una 
Unidad Académica en dicha actividad intervienen una serie de personas que representan 
diferentes intereses institucionales, esto es, en dicho proceso intervienen57; representante de la 
Dirección de Enseñanza Superior o Dirección de Enseñanza Media Superior, representante de 
la dirección, representante del sindicato, representante de la Unidad de Tecnología Educativa y 
Campus Virtual, representantes de la academia; por lo que en un inicio se explica mínimo a esa 
cantidad de personas la dinámica ha realizar y convencerlos de que es una actividad 
completamente seria y formal, que se evaluará al candidato en competencias para ejercer el 
trabajo como docente. 

Metodología  

Pensando en los actores principales, en este caso los candidatos a docentes; se destacaron los 
elementos sustantivos y de esta forma resaltar los pertinentes para la planeación y realización 
de dicha propuesta. Observándose un cambio significativo en cuanto a la forma de llevar a 
cabo estrategias didácticas en la educación, ya que en la sociedad actual se presentan nuevos 
retos y desafíos bajo condiciones sociales, políticas, económicas y culturales cambiantes. 
Además, la existencia de un hecho innegable sobre los grandes avances en conocimientos 
científicos y tecnológicos presentados día a día, de tal forma que se planteó una exposición 
donde sucedieran diferentes tipos de eventos ―casuales‖, pero que de alguna forma rompieran 
con la clase previamente preparada, todo manejado con prudencia, discreción y respeto para el 
candidato al puesto de docente, pero dichos sucesos pondrían al descubierto el actuar y 
proceder como docente al candidato, presentándosele diferentes escenarios donde él, como 
docente debería de presentar un manejo de grupo, utilizar el proceso de toma de decisiones y 
solucionar pequeños conflictos que se presentan en el quehacer docente día a día.  
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La dinámica del grupo58 para el momento del examen de oposición consistió en que el jurado, a 
su vez tomara un papel o rol determinado que podía ser individual o grupal, como si fueran 
unos estudiantes más de una clase cualquiera, que se da en cualquier tipo de institución 
educativa. Los roles actuados sugeridos fueron los siguientes, aclarando que no serán los 
únicos, recordando que no se puede llevar un guión estricto, debido a la misma naturaleza de 
la misma actividad: 

Rol del 
grupo o 
persona 

Docente Posible reacción 

Ruidoso Debe estar muy atento a este 
tipo de interrupciones. 

Dirigir la mirada a los participantes que conversan. 
Lanzarles alguna pregunta o pararse muy cerca de ellos. 

Silencioso Debe estar atento al silencio 
total, algo inusual pasa. 

El uso de técnicas más participativas, reforzará la 
integración. Investigar las causas de dicho silencio; 
actuar. 

Indiferente Debe manifestar su 
disposición por incorporar 
temas de interés de los 
participantes con el contenido 
del curso. 

Manejar ejemplos significativos y adecuados a las 
necesidades del tema y perfil del estudiante. 

 

Agresivo Debe actuar con sencillez, 
modestia y humildad, pero 
firme en sus conocimientos. 

Habrá que recordar que no es el poseedor total de la 
verdad y que también está aprendiendo con el grupo. 

Participativo Debe mantener el interés y 
participación continua del 
grupo. 

Aprovechar al máximo la participación, manteniendo el 
interés de los asistentes. 

Una vez terminado el tiempo global de la actividad que fue de veinticinco minutos, se retoma y 
analiza la exposición para evaluar al expositor. Es importante definir perfectamente la 
instrucción de la actividad59 y verificar que el proceso de comunicación se lleve de forma eficaz 
y eficiente, las instrucciones fueron: 

1. Cuentas con 25 minutos para realizar la exposición del tema. 

2. Los aquí presentes son jurado, pero a la vez serán los estudiantes presentes en tu clase y 
al momento de iniciar la actividad ellos se comportaran como cualquier estudiante típico de 
cualquier institución educativa, recuerda que estas realizando una actividad, realízala con 
confianza y hazlo de manera natural. 

3. Todo el proceso dura 25 minutos, en los cuales se te realizaran preguntas sobre el tema de 
exposición y estas se responderán de forma oportuna y conveniente, a los 20 minutos de la 
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misma se te indicará que faltan sólo 5 para finalizar la exposición de tal forma que se te 
solicita empezar a trabajar en el cierre del tema.  

Análisis de resultados 

Una vez realizado el tema de exposición a nivel general el comportamiento de los expositores 
era de desconcierto ya que el tiempo se les había escurrido como agua, pero a la vez de 
satisfacción por la tarea realizada, ninguno trabajó en un cierre de clase, los integrantes del 
grupo así como los expositores se percataron de que el tema estaba sobrado en tiempo, y que 
la planificación no era la solicitada como se les fue indicado cuando ellos entregaron 
documentación, un comportamiento general en todos los casos fue que cuando se les avisaba 
que faltaban 5 minutos, todos sin excepción trataron de pasar su exposición rápidamente sin 
importar si se entendía o no.  

En general la reacción de los expositores60 fue la esperada y de forma positiva, sólo un 
expositor que desde su particular punto de vista, él se salía de lo convencional, nunca aceptó la 
posibilidad de una respuesta diferente a la que él daba. Lo que se obtuvo fue enriquecedor e 
ilustrativo de lo que acontece en una Unidad Académica del IPN. Aunque al realizar esta 
actividad se puede percibir que el Instituto Politécnico Nacional, todavía debe de enfrentar 
muchos retos y desafíos por los cuales debe de transitar. El rumbo que debe seguir en materia 
de Reformas, aún es largo y sinuoso, su estilo de gestión, su sentir y pesar en cuanto a los 
desafíos enfrentados y por enfrentar en su administración son largos aún, los logros sustantivos 
frente al futuro y recomendaciones generales para la implantación de mejoras para asegurar la 
calidad de sus servicios, está en rumbo pero de forma lenta. ESIQIE, integra una idea de cómo 
las instituciones de educación superior61 apuestan a la calidad  de los servicios educativos 
prestados apoyándose en el modelo educativo de competencias, aplicado a una de las 
actividades fundamentales en el proceso educativo, a la docencia, llegándose a las siguientes 
reflexiones: 

 Es compleja la contratación de nuevos docentes, ya que para incrementar el nivel 
académico de la institución, este debe ser competente en la actividad que realiza y 
mediante la cual, él debe ligar muchos enlaces con el trabajo en aula, que aunque se 
cuenta con el apoyo, se sabe que los recursos nunca son suficientes para llevar a cabo el 
tipo de enlaces que se requieren en docencia.  

 Un desafío para los mismos docentes es manejar el modelo educativo institucional basado 
en competencias y que en cualquier Unidad Académica la preparación permanente del 
personal docente y su profesionalización es una imperante. 

Durante la realización de esta actividad se percata uno de las barreras que se presentan para 
generar los cambios en el Instituto. Uno de estos y por demás importante es el de índole 
cultural, ya que tienen por finalidad la defensa de la ―cultura organizacional‖ practicada por 
décadas y que se defiende contra cualquier fuerza que intente modificar o cambiar lo 
establecido. Por otro lado, se cuenta con un conjunto de patrones preponderantes de 
actividades, interacciones, normas, sentimientos, creencias, actitudes, valores y productos de 
toda una organización. Toda idea de desarrollo es asociada a la idea de cambio y a toda idea 
de cambio se le contrapone la cultura conservadora existente.  
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Derivado de esta experiencia se recomienda que los cambios deban realizarse en forma  
concreta, para que las personas comprendan el objetivo y el por qué del cambio. Los cambios 
deben hacerse en etapas cortas y con metas concretas, pero no se debe perder de vista el todo 
y el objetivo final. Si se realizan los cambios sin anuncios previos, estos deben ser puntuales y 
con mucho cuidado para no despertar la suspicacia. Todas las personas deben comprender 
que el cambio las beneficiará y advertir de las ventajas, además de identificarlo como una 
oportunidad para mostrar su valor personal como individuo. El espíritu innovador, se piensa, 
debe ser el motor del crecimiento de la institución, y para ello el conocimiento debe fluir entre 
todos sus miembros, provocando una energía creadora que haga mejorar el desempeño de la 
empresa educativa. 

Estas Reformas se dirigen hacia la conformación de una institución de calidad, competitiva, 
prestadora de un servicio, que apoye a la economía, con la formación de personas que cumpla 
con las expectativas que de ella se requieren en el mercado laboral62. Los integrantes de este 
trabajo coinciden en que los retos del IPN son grandes y por ello se tienen que tomar medidas 
como:  

 Fortalecer continuamente su planta docente con nuevos cuadros, para dar oportunidad a 
los jóvenes, pero que estos se encuentren familiarizados con el modelo educativo basado 
en competencias, ya que esto es conocido ya desde hace por lo menos una década, no 
dejar que la planta docente se envejezca, así como proporcionar una actualización y 
formación continua a los mismos. 

 Trabajar con la comunidad para lograr un verdadero cambio en la cultura organizacional y 
así poder insertar a la totalidad de su comunidad en el Modelo Educativo vigente, ya que en 
todo proceso de cambio, el elemento clave que determina el éxito o fracaso, es el grado de 
identificación  y compromiso de su gente, en este caso los docentes son pieza fundamental 
con los principios y objetivos bien planteados y definidos. 

Conclusiones 

Después del análisis de las propias reflexiones se cae en cuenta de que existen dificultades 
para la renovación, así como para la implantación de Reformas educativas. Una dificultad se 
encuentra en la escasa importancia que de repente se le atribuye a las diversas metodologías 
que se pueden aplicar en la adquisición de aprendizajes de calidad a cualquier nivel, a pesar 
del consenso generalizado sobre su relevancia estratégica.  

Entre los cambios que la comunidad debe de adoptar y que repercuten directamente en las 
metodologías del docente y la administración del Instituto, es la implementación de las 
Tecnologías en Informática y Comunicación. Los desarrollos de las propias tecnologías, cada 
vez más rápidas y potentes, facilitan su uso tanto en procesos administrativos como aquellos 
de enseñanza y aprendizaje. Por otra parte, las propias metodologías educativas que se están 
desarrollando deberían poner más atención a la exigencia del empleo de las mismas en el 
quehacer docente cotidiano.  

Para que el cambio educativo ocurra con éxito se concluye que deben darse diversas 
condiciones como: 

 Los docentes del Instituto se encuentran ya en cierto nivel del manejo del modelo 
educativo institucional, partir de ese nivel para la contratación de nuevos docentes. 
Estableciendo los mecanismos para que sean conocidos por toda la comunidad. 
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 Crear un plan de implantación que contemple actividades de acompañamiento que den 
soporte en este cambio, así como ofrecer apoyo a la comunidad para hacer frente a las 
barreras que se presenten y finalmente transformar las viejas estructuras para lograr el 
cambio de paradigma. 

Todo proceso de transformación, cambio o innovación debe estar enmarcado en el contexto de 
los cambios paradigmáticos, que definen las tendencias futuras y plantea un lugar de trabajo 
diferente que sólo será posible en la medida que la alta dirección, su equipo se transforme, 
desarrollen y lo trabajen con la comunidad63. De tal forma que se propone una innovación al 
proceso de admisión al nuevo docente, fundamentado precisamente en el modelo educativo 
institucional basado en competencias en y para el trabajo. 
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Resumen 
Actualmente una constante preocupación del devenir social y desde luego académico es el desarrollo de 
competencias, entendida esta  condición humana, como una facultad manifiesta en el comportamiento  
(Clelland, 1973). 
El presente trabajo es un desarrollo tecnológico que apoya la cultura de la comunicación cibernética, 
entendida esta desde el punto de vista etimológico como el "arte de pilotar un navío" (proviene del griego 
kybernetes).  
"La cibernética es una ciencia, nacida hacia 1948 e impulsada inicialmente por Norbert Wiener,  que 
tiene como objeto el control y comunicación en la máquina o desarrollar un lenguaje y técnicas que nos 
permitan abordar el problema del control y la comunicación en general (wikipedia). En este caso 
favorecerá la comunicación hombre-máquina y hombre-hombre a través de la Web. Con el apoyo y  uso 
de los tutoriales visuales, se propone que el proceso de navegación de los usuarios del Sistema de 
Administración de Programas y Proyectos de Investigación (SAPPI) (SIP-IPN, 2009) de la Secretaría de 
Investigación y Posgrado (SIP) sea efectivo y eficiente, despertando el interés de los usuarios, 
provocando además el desarrollo de competencias, de comunicación de abstracción, análisis, 
navegación, toma de decisiones, entre otras. 
A través del uso de programas de software, se diseñaron tres guías específicas denominadas Tutoriales 
Animados, una para ingresar al SAPPI, otra para el alta de investigadores y una más para el  registro de 
proyectos. Estas guías llevarán de la mano al usuario, para que su tránsito por la página de la SIP, 
resulte una experiencia agradable, segura, de un verdadero aprendizaje y sobre todo, que satisfaga sus 
necesidades en los procesos elegidos, a través de multimedios visuales y amigables.  
Palabras clave: Tutoriales, página web, competencias, Investigadores, Proyectos 
 
Abstract 
Now become a constant concern of the social and academic course is the development of skills, 
understood human condition, manifested as a faculty in the (Clelland, 1973).  
This paper is a technological development that supports the culture of cyber-communication, understood 
from the etymological point of view "the art of piloting a ship" (from the Greek kybernetes).  
"Cybernetics is a science, born around 1948 and promoted initially by Norbert Wiener, which is designed 
for the control and communication in the machine or to develop a language and techniques that allow us 
to address the issue of control and communication in general (wikipedia). In this case favor the man-
machine communication and man-man across the Web.With the support and use of visual tutorials, it is 
proposed that the process of navigation system users Programme Management and Research Projects 
(SIP-IPN, 2009) of the Ministry of Research and Graduate Studies is effective and efficient, attracting the 
interest of users, also causing the development of skills, communication abstraction, analysis, navigation, 
decision making, among others.  
Through the use of software programs were designed three specific guidelines called Animated Tutorials, 
one to enter the SAPPI, one for high research and more for recording projects. These guides take the 
user's hand so that their transit through the website of the SIP, it becomes an enjoyable, secure, real 
learning and above all, to meet their needs in the processes chosen through visual and multimedia 
friendly.  
Key words: Tutorials, website, skills, research, projects  

 

Introducción 

El presente trabajo es  una propuesta, que pretende facilitar el proceso de navegación de los 
usuarios del Sistema de Administración de Programas y Proyectos de Investigación (SAPPI) de 
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la Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).  Es una 
respuesta a la necesidad que manifiestan los cibernautas que utilizan el SAPPI, de contar con 
una orientación específica, que los lleve de la mano y de una manera sencilla y segura en cada 
proceso.  

El propósito fue diseñar un instrumento que oriente al investigador, a concluir de manera fácil y 
exitosa, cada acción emprendida dentro del SAPPI. 

Se diseñaron tres guías como Tutoriales Animados, una para ingresar al SAPPI, otra para el 
alta de investigadores y una más para el  registro de proyectos. Estas guías pretenden, que la 
travesía de los usuarios del sistema, sea una experiencia enriquecedora y desde luego 
placentera. 

Metodología  

Esta investigación fue realizada con base en el método científico en su proceso inductivo y 
deductivo, iniciando con la observación detallada de la problemática presentada, el análisis de 
los datos manifiestos, como fue la repetición constante de la necesidad de atención 
personalizada de los usuarios del sistema SAPPI, para llevar a cabo con éxito su navegación 
por el sistema. Esto llevó a la  inferencia hipotética,  que con la existencia de un tutorial 
animado, se orientaría al usuario del sistema de una manera eficiente y eficaz, en cada uno de 
los procesos que necesitara llevar a cabo.   

A través del uso de programas de software como ADOBE CAPTIVATE 3, herramientas como 
AGENTES, PODCAST, LENGUAJES COMPUTACIONALES, se diseñaron tres guías 
específicas denominadas Tutoriales Animados. 

Proceso de diseño 

Se realizaron las guías en tres momentos: 

 
I) Un usuario novel intentó ingresar al sistema y se observó puntualmente su 

desempeño y en particular cada una de las diapositivas-guía grabadas. 
II) Con los datos observados, se revisó cada duda del usuario,  corrigiendo las 

desviaciones manifestadas en cada diapositiva. 
III) Se seleccionaron las diapositivas necesarias considerando la imagen, la información 

ofrecida y el tiempo secuencial. Esto último es muy importante, pues si no se cuida 
de manera puntual, en lugar de ser una guía, puede resultar una actividad cansada 
y de gran desgaste para el usuario, y por qué no, llegar a provocar un bloqueo 
psicológico al no poder realizar la actividad deseada. 

Resultados 

Una vez llevada a cabo la investigación, en su etapa de desarrollo se concluyó con el diseño de 
tres guías: 

 
1) Ingreso al SAPPI 

Este tutorial permitirá accesar a la página específica del Sistema de Administración de 
Programas y Proyectos de Investigación desde un navegador, como se muestra en la siguiente 
figura: 
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2) Registro de usuario 
Este tutorial orientará al solicitante a registrarse como investigador candidato a participar en el 
proceso de investigación de la SIP, habitándoles el acceso al SAPPI para el registro de 
proyectos y seguimiento de sus investigaciones en general. 

 

3) Registro de proyecto 
Este tutorial lleva de la mano al investigador para registrar debidamente su proyecto. 

 

 

Conclusiones 
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Actualmente, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, los saberes se extienden como una 
consecuencia natural fuera de las aulas y además con la presencia de la autosuficiencia de los 
materiales preparados para el uso a distancia del receptor, que lo convierte en un agente 
interactivo de manera inmediata, provocando el desarrollo de competencias multimodales. 

El uso de la red como un medio de promoción de nuevos espacios de intercambio de 
información, habilitan posibilidades de interactividad y el manejo de procesos a distancia, así 
como el uso de información con una estructura hipertextual y multimodal, haciendo de este 
proceso un enlace descentralizado y a distancia. 

La propuesta presupone que la acción tutorial, guíe el devenir del investigador en diversos 
procesos sobre todo administrativos, como es el acceso a la Página de la SIP en particular al 
SAPPI: alta como investigador y el registro de proyectos. 

Será de gran apoyo en la orientación oportuna  y recreativa de actividades inherentes a la 
práctica sustantiva de investigador, que necesite realizar en la página de la SIP, 
específicamente: su ingreso, alta como investigador y registro de proyectos de investigación. 
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Resumen 
La Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) está 
actualmente en el proceso de rediseño e implementación de los tres programas académicos que se 
imparten en ella: Ing. Mecatrónica, Ingeniería Telemática e Ing. Biónica.  
Los mapas curriculares de los programas académicos impartidos en la UPIITA del Plan 1998 tenían más 
de 10 años de haber sido elaborados, durante ese tiempo se actualizaron 13 de las asignaturas 
pertenecientes  al tronco común. Sin embargo, debido a que los mapas curriculares no correspondían: a) 
a las necesidades actuales del mercado laboral, b) al Modelo Educativo Institucional (MEI) y c) a que su 
actualización es un requisito indispensable para obtener la acreditación  de los Programas Académicos 
por parte del  CACEI (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería), la UPIITA desarrollo 
un rediseño en junio 2009 de los programas académicos que imparte. El presente documento muestra la 
metodología utilizada para llevarlo a cabo, así como las adecuaciones requeridas en la parte 
administrativa para los procesos de elaboración de los mapas curriculares, el diseño y rediseño de las 
unidades de aprendizaje, aunado el proceso de capacitación y evaluación docente, así como las 
experiencias que se han tenido hasta el momento.  
Palabras clave: mapa curricular, metodología, planes de estudio, rediseño, unidad de aprendizaje, 
competencia. 

 
Abstract 
The interdisciplinary professional unit in engineering and advanced technology is currently in the process 
of redesign and implementation of the three academic taught it programs: Mechatronics Engineer, 
Telematics Engineering and Bionic Engineer. Curriculum maps of academic programmes taught in the 
interdisciplinary unit in engineering and technology professional the advanced plan 1998 had little more 
than 10 years of having been produced, during that time 13 belonging to core subjects were updated. 
However, since curriculum maps do not correspond to the needs of today of the labour market, without 
forgetting that the curriculum maps update is a prerequisite for the accreditation of the academic 
programs of the CACEI (Council of accreditation of the school of engineering), and that his model was not 
commensurate with the institutional educational model (MEI) of the IPN, the eyes development to 
redesign in June 2009 (Bionic engineering, Mechatronics Engineer, Telematics Engineer), academic 
programmes which imparts. This document shows the methodology used to carry it out as well the 
adjustments that had to be done in the administrative part for curriculum mapping, design processes and 
redesign of units of learning together training and educational evaluation process, as well as the 
experiences so far.  
Key words: methodology, program, redesign, apprenticeship unit, competition. 
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Introducción 

El rediseño de los Programas Académicos que se imparten en la UPIITA están basados en los 
libros 1 y 12 publicados por el Instituto Politécnico Nacional (Villareal, Parada, Bustamante, 
2004). En ellos se indica que el Modelo Educativo Institucional (MEI) debe centrarse en el 
estudiante permitiendo a los alumnos desarrollar múltiples competencias: capacidad de 
autoestudio, trabajo en equipo, con procesos educativos flexibles e innovadores que sustenten 
la teoría con la práctica a través de la realización de proyectos, además debe tener salidas 
laterales. El alumno obtendrá conocimientos, actitudes y valores con un mejor aprovechamiento 
en el tiempo que realice sus estudios, de acuerdo a sus propias necesidades y, obtendrá 
múltiples opciones de titulación y/o especialización para un mejor desempeño en su vida 
laboral y personal en un entorno sustentable. 

Las características antes citadas del modelo educativo fueron incluidas en los mapas 
curriculares de los Programas Académicos impartidos en la UPIITA, en el presente trabajo se 
indica la metodología utilizada para lograr lo antes citado, así mismo se indican las 
necesidades de crear un Plan de Capacitación para que el docente pueda realizar su quehacer 
de manera óptima y las implicaciones de realizar adaptaciones a la parte administrativa. 

Metodología 

El libro Manual para el Rediseño de Planes y Programas en el Marco del Nuevo Modelo 
Educativo y Académico (Villareal, Parada, Bustamante, 2004) recomienda seguir una 
secuencia de cuatro etapas para llevar a cabo la implementación del rediseño en las Unidades 
Académicas del IPN, estas son: 

Etapa 1: Marco de referencia del currículo. Está compuesta por el análisis de los referentes 
internos o institucionales y los referentes externos. 

Etapa 2. Lineamientos generales para el plan de estudios. En esta etapa se definen los 
siguientes elementos: 

a) Objetivo y campo ocupacional del egresado del programa académico. 

b) Perfiles de ingreso y de egreso. 

c) Objetivos curriculares y por área del Plan de Estudios. 

Etapa 3. Diseño del Plan de Estudios. 

a) Contenidos y estructura curricular. 

b) Programas de asignaturas y experiencias de aprendizaje. 

c) Puesta en marcha del Plan de Estudios. 

Etapa 4. Propuesta para evaluación y seguimiento. 

a) Evaluación. 

b) Actualización curricular. 

Los productos esperados al terminar cada una de las etapas indicadas se muestran en la tabla 
1. 

 

Tabla 1. Productos esperados por etapas para el rediseño de planes y programas de estudio de 
acuerdo con el libro 12 para el rediseño. 
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ETAPA NOMBRE DE LA 
ETAPA 

PRODUCTOS 

1 Marco de referencia 
del currículo 

Resumen del diagnóstico integrado de los referentes internos y 
externos.  El documento deberá contener los análisis: a) misión, visión 
institucional con respecto a la de unidad académica y del programa de 
estudio, b) características del entorno y del desarrollo nacional actual 
en la formación de profesionales y a futuro c) tendencias de desarrollo 
académico de la profesión y de los aspectos didáctico-pedagógicos.  

2 Lineamientos 
generales para el 
plan de estudios 

Documento que integre: a) objetivo general del programa y 
descripción de su campo ocupacional, b) perfil de ingreso, c) perfil de 
egreso del programa, c) analizar las implicaciones del Modelo 
Académico en el diseño del programa y d) objetivos curriculares 
(general y por área formativa) del programa. 

3 Diseño del Plan de 
Estudios 

Documento que integre: a) Plan de Estudios del programa de nivel 
superior y salidas laterales, b) descripción general de cada una de las 
unidades de aprendizaje incorporadas en el plan de estudios, c) 
propuesta metodológica para la elaboración de los programas de las 
asignaturas, d) lineamientos didáctico pedagógicos del programa, e) 
perfil del profesor, e) programa de actualización y formación del 
personal académico y f) identificación de necesidades para la puesta 
en marcha del nuevo plan de estudios. 

4 Propuesta para 
evaluación y 
seguimiento 

Documento que integre: a) criterios y lineamientos para la evaluación 
del diseño curricular, b) lineamientos generales para la evaluación de 
estudiantes y personal académico. 

 

Metodología utilizada en UPIITA 

Debido a que han pasado varios años de cuando se publicó la última versión de los materiales 
para el rediseño, en la UPIITA se hicieron adecuaciones para llevar a cabo esta metodología, la 
cual consistió en el siguiente procedimiento:  

a) El director, en una reunión, informó al subdirector académico y a los jefes de 
departamento (Ciencias Básicas y Tecnologías Avanzadas) del plan de acción para 
llevar a cabo el rediseño de los tres Programas Académicos de la Unidad. Este consistió 
en conformar las comisiones por cada academia de especialidad (Biónica, Mecatrónica  
y Telemática), una para cada programa académico. 

b) Con base al libro 12 (Villareal, Parada, Bustamante, 2004),  para cada comisión se 
establece un cronograma de actividades donde se indican fechas y trabajos a realizar. 

c) A las academias de tronco común se les informa a través de reuniones (Academia de 
Ciencias Básicas, Ciencias Sociales y Básicas de Ingeniería) de los procesos que se 
van a desarrollar. Así mismo se  comunica que paralelamente se va ha llevar a cabo la 
recopilación de información para el proceso de  Acreditación de la unidad Académica. 

d) Dentro del cronograma de actividades de las comisiones de especialidad se solicita el 
objetivo y el perfil de egreso para los programas académicos según el libro 12  
(Villareal, Parada, Bustamante, 2004). 

e) Se conformaron los mapas curriculares con base al objetivo y perfil de egreso de cada 
programa académico, los cuales iniciaron con los últimos niveles de conocimiento para 
culminar con los primeros de acuerdo al MEI. 
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f) En reuniones de Academia de tronco común se presentaron los mapas curriculares 
desarrollados por las comisiones de especialidad para su aceptación y aprobación de 
las mismas. 

g) A través de correos electrónicos se solicita a los presidentes de academia de tronco 
común,  la conformación de sus comisiones para desarrollar las unidades de 
aprendizaje  para que con su experiencia aportaran mejoras a los mapas curriculares.  

h) Las comisiones de especialidad definieron las competencias específicas  requeridas 
para cada unidad de aprendizaje que contribuyen al perfil de egreso. 

i) Una vez aprobados los tres Programas Académicos por parte de las academias se 
presentaron ante la comisión de planes y programas de estudio del Consejo Consultivo 
Escolar de la UPIITA, posteriormente se llevaron al Consejo General de IPN para su 
aprobación. 

j) Se pusieron en marcha los programas académicos. La primera generación ingreso en 
Agosto del 2009. 

k) Elaboración del Programa de Actualización y Formación del Personal Académico. 

l) Construcción, adecuación de laboratorios y equipamiento de los mismos de acuerdo 
con los nuevos programas académicos. 

m) Adecuación del Sistema de Administración Escolar para el nuevo esquema de 
evaluación. 

De las actividades enlistadas es conveniente indicar que las unidades de aprendizaje de los 
niveles de conocimiento dos al cinco están en desarrollo. Se tienen aprobadas las unidades de 
aprendizaje del nivel uno. 

Los puntos k a m no se han terminado hasta el momento de elaborar este documento, 

Análisis de resultados 

La tabla 2  muestra los productos obtenidos para cada una de las etapas indicadas en el libro 
12, considerando el procedimiento utilizado en el rediseño de la UPIITA. 

 

Tabla 2. Productos obtenidos por etapas para el rediseño de planes y programas de estudio de 
la UPIITA. 

ETAPA NOMBRE DE LA ETAPA PRODUCTOS 

1 Marco de referencia del 
currículo 

Acorde con la tabla 1: 

Se entregó a la Dirección de Estudios Superiores (DES) del 
IPN el documento ―Programa Académico‖ elaborado por 
cada una de las comisiones para la elaboración del mapa 
curricular. El documento se hizo de acuerdo con el formato 
entregado por la DES, en el se incluyen la información 
indicada en estos puntos. 

Las unidades de aprendizaje de nivel uno para los tres 
programas académicos están aprobadas por el Consejo  
General del IPN. 

El programa para la capacitación y evaluación docente se 
está desarrollando actualmente.   

2 Lineamientos generales para el 
plan de estudios 

3 Diseño del Plan de Estudios 

4 Propuesta para evaluación y 
seguimiento 
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Al comparar las cuatro etapas indicados en el manual 1, con respecto a la metodología utilizada 
por la UPIITA se encontró que aun cuando se tienen similitudes entre ambos procedimientos, 
nuestra Unidad Académica requirió agregar pasos adicionales o bien utilizar referentes 
adicionales para la elaboración de su rediseño. Esto era de esperarse ya que un procedimiento 
generalizado requiere ser adaptado a las necesidades específicas de quien lo utiliza. 

 Una diferencia importante  encontrada entre lo planteado en el manual para el Rediseño y las 
experiencias obtenidas en UPIITA, es que el enfoque actual por competencias es más 
específico y enriquecido que cuando se elaboraron los materiales para la Reforma Educativa 
del IPN, lo cual es de esperarse debido a la cantidad de años transcurridos desde que se 
hicieron. Así por ejemplo, se encontró que no se tiene una definición de las competencias 
genéricas que debe de tener un egresado del IPN, esto trajo como consecuencia que cada una 
de las comisiones propusiera lo que a su consideración y con fundamento en los referentes 
utilizados, serán las competencias genéricas de los egresado de cada uno de los programas 
académicos. 

Durante el desarrollo del trabajo para el rediseño de los planes y programas académicos se 
tuvieron problemas en cuanto al entendimiento de cómo aterrizar los conceptos del Modelo 
Educativo Institucional del IPN,  para estructurar los mapas curriculares y el diseño de las 
unidades de aprendizaje. Es cierto que en las comisiones se contaba con personal que había 
cursado el ―Diplomado en Formación Docente para un Nuevo Modelo Educativo‖, sin embargo 
encontramos que necesitábamos capacitación en cuanto al diseño curricular, aplicación de 
estrategias de enseñanza, planeación de situaciones didácticas y evaluación con enfoque en 
competencias. Por lo que se considera que la capacitación docente debe ser parte de la 
primera etapa y no considerarla al final del proceso. 

Conclusiones 

Es conveniente que al menos los docentes que integran las comisiones para el llevar a cabo el 
rediseño de los mapas curriculares  cuenten con capacitación en diseño curricular por 
competencias, estrategias de enseñanza con enfoque en competencias y evaluación por 
competencias y conocimiento del Modelo Educativo Institucional del IPN.  

El rediseño y actualización de programas de estudio es un proceso continuo y permanente, de 
acuerdo con los organismos acreditadores (p. e. CACEI) por lo que debe de actualizarse al 
menos una vez cada cinco años. Esto hace necesario que cada Unidad Académica cuente con 
un departamento que de seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje y así mismo se 
hace necesario crear un programa que de seguimiento al  egresado, con el propósito de hacer 
ajustes, a las unidades de aprendizaje tal como la globalización, la nación, la institución y  la 
profesión así lo requieran. 
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Resumen 
La educación a distancia se está volviendo un tema central en la mayoría de las entidades 
educativas. La importancia por generar una educación de calidad y hacer programas educativos 
cada vez más flexibles y pertinentes, son objetivos que se están trazando las instituciones de 
educación superior mexicanas. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), ha 
incursionado desde hace diez años en generar un modelo y metodología que le permita 
instrumentar y administrar la oferta educativa que es creada bajo la modalidad de Educación a 
Distancia, tomando en cuenta las restricciones normativas y todas las particularidades que esta 
modalidad requiere. Asimismo la UAEH asume el compromiso de aportar en la búsqueda de la 
definición de este modelo ideal, compartiendo las experiencias encontradas y  el aprendizaje 
logrado como resultado de la investigación y aplicación del conocimiento. Sabemos que cada 
institución educativa tiene una problemática en particular, pero estamos convencidos que este 
documento puede ser un referente para aquellas instituciones con características y problemáticas 
similares, (Universidades Públicas que buscan la excelencia).  
Palabras clave: universidad virtual, educación virtual, educación en línea, instituciones virtuales, 
educación a distancia. 
 
Abstract 
Distance education is becoming a central theme in most educational institutions. The importance to 
generate a quality education and to educational programs increasingly flexible and relevant, are 
objectives that are drawing the Mexican higher education institutions. The Autonomous University 
of Hidalgo State (UAEH), has entered the last ten years to generate a model and methodology that 
allows to implement and manage education provision that is created in the form of distance 
education, taking into account the regulations and restrictions all the peculiarities that this form 
requires. UAEH also undertakes to provide in the search for the definition of this ideal model, 
sharing the experiences encountered and the learning achieved as a result of research and 
application of knowledge. We know that each school has a particular problem, but we believe that 
this document can be a reference for those institutions with similar characteristics and problems 
(public universities seeking excellence). 
Key words: virtual university, virtual education, online education, virtual institutions, distance 
education. 

 

Introducción 

Las instituciones de educación superior, hoy en día, se enfrentan al desafío no solo de 
aumentar su cobertura, sino de utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) para proveer a los estudiantes de herramientas y conocimientos en atención a los 
objetivos estratégicos de la UNESCO64 que apuntan hacia la diversificación de contenidos 
y métodos, a promover la experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido 
de información y de buenas prácticas, y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a 
seguir con programas de calidad.  

                                                 
64

 UNESCO 2004. Las tecnologías de información y la comunicación en la formación docente, pág. 5 
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En este sentido, las instituciones que históricamente han subsistido con oferta de 
programas educativos presenciales como lo es, el caso que nos ocupa, están 
transformando su infraestructura tecnológica y organizativa, para dar cabida a nuevas 
metodologías en las que se aproveche la potencialidad que brindan las tecnologías de 
información y comunicación. 

Pretendemos compartir el resultado de las decisiones y estrategias planificadas o no por 
las instancias de gobierno de la universidad para la introducción y uso de las TIC. De esta 
manera ponemos de manifiesto los principales problemas detectados, así como los 
aciertos que se han tenido en este proceso de innovación tecnológica y sobre todo 
hacemos evidente la importancia que juegan las decisiones políticas, pues sin ellas no 
hay posibilidad alguna de éxito. Aunque, cada contexto institucional tiene sus propias 
particularidades, consideramos que la experiencia acumulada en relación al uso de la 
tecnología, en poco más de quince años, puede ser de utilidad para quienes inician con 
estos emprendimientos, sobre todo para aquellas instituciones presenciales que desean 
convertirse en bimodales. 

Para tal fin, haremos una  descripción cronológica de los diversos sucesos que han sido 
soporte de lo que ahora es nuestro Sistema de Universidad Virtual (SUV), en donde el 
lector podrá formarse una idea del arduo camino que se ha recorrido, así como de los 
avances y retrocesos para la detonación de la educación en línea, y poder transferir esta 
experiencia a su ámbito laboral. 

Iniciamos con un breve contexto para caracterizar nuestra universidad, y algunos 
antecedentes de políticas institucionales de tipo tecnológico que dan surgimiento al SUV,  
su modelo pedagógico y tecnológico, así como la capacitación y sensibilización 
académica necesarias antes de llegar al diseño e implementación de los primeros 
programas educativos en línea. Enseguida abordaremos la situación actual y por último 
unas reflexiones finales y los retos a afrontar en los próximos años. 

Metodología 

El presente trabajo ha sido realizado en el marco de la investigación cualitativa y crítica; 
se trata de una descripción teórica y reflexiva para documentar la experiencia de los 
autores en la creación del Sistema de Universidad Virtual, como una acción innovadora 
de la UAEH. Por tal motivo, los datos que compartimos constituyen principalmente, un 
relato de nuestra vivencia desde que surgió el proyecto, hasta su inclusión en la 
legislación universitaria y funcionamiento actual. 

Análisis de datos y discusión de resultados. 

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), es una institución pública, 
mexicana de educación superior cuya oferta educativa es de un bachillerato (uno 
presencial y uno en línea), 49 programas a nivel licenciatura (uno en línea), dos de 
profesional asociado,19 de maestría, ocho de doctorado y 19 especialidades (uno en 
línea), que imparte a un poco más de 44,000 estudiantes a través de seis dependencias 
de educación superior (DES) y nueve Escuelas superiores ubicadas dentro del territorio 
hidalguense. 

Hasta 1991, la UAEH mantuvo un notable atraso en materia informática. La primera gran 
acción fue, la introducción en la totalidad de los programas educativos, con carácter 
obligatorio, de la materia de informática y, a la par, la instalación del Centro de Cómputo 
Académico con un modelo de funcionamiento y capacidad que en su inicio fueron únicos 
en Latinoamérica.   
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En 1994, la apertura del Centro de Autoacceso (proporciona diversas herramientas como 

recursos adicionales en el proceso de autoaprendizaje de una lengua extranjera); y en 

1996, la instalación del Sistema de Telecomunicaciones, fueron avances decisivos para la 

transformación universitaria.    

En 1998 la UAEH firmó con la Secretaría de Educación Pública (SEP) el convenio del 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). A través de este programa, la 

UAEH incrementó su infraestructura física y tecnológica de manera significativa. 

En abril de 2001, la UAEH tomó la decisión de afrontar el reto de incursionar hacia el 
desarrollo de aplicaciones educativas e ingresó como asociado académico en la 
Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 2 (CUDI). 

Ante este suceso, la universidad se plantea el asumir decisiones hacia dos vertientes: 
¿Qué se tiene que hacer para mejorar la calidad de la educación con el uso de la 
tecnología en las clases presenciales? (específicamente la Internet) y ¿Cómo puede 
ampliarse la oferta educativa tomando como eje de distribución a los medios  tecnológicos 
con que se cuentan? 

En respuesta a estas interrogantes, por iniciativa de la rectoría, se crea en este mismo 
año una área alterna (dependiente de la misma rectoría) con propósito de generar lo que 
en ese entonces se denominó ―Proyecto de Universidad Virtual‖. 

Esto desencadenó, como toda innovación, diversos puntos de vista. Dentro de las 
reacciones negativas se generó un ambiente de incertidumbre  entre los académicos al 
pensar que en el futuro iban a ser desplazados y sustituidos de su labor docente y optaron 
por no aceptar acción alguna de esta iniciativa.  

Otro aspecto negativo que influyó, fue el que esta nueva área de manera formal no 
estuviera identificada dentro de la estructura orgánica de la UAEH y en cambio existía una 
Dirección de Educación Abierta y a Distancia dependiente de la Coordinación de 
Docencia creada  a fines de 1998 por el H. Consejo Universitario y que realizaba acciones 
académico-administrativas para ofertar los programas de bachillerato y enfermería a nivel 
técnico, a través de medios impresos y  CD‘s con asesorías presenciales. 

De inicio esta estrategia produjo descontrol y desconcierto de quien iba a trazar el futuro 
de la Educación a Distancia de la institución, por la existencia de dicha dependencia que 
debió de ocuparse de la creación de este proyecto de desarrollo,  y por tal motivo, deja de 
funcionar algunos años más tarde (2005). 

En contra parte, el hecho de ser sólo un proyecto en desarrollo de la rectoría, generó 
algunas ventajas, como la de producir diversos modelos pedagógicos y ser probados para 
establecer una maduración suficiente antes de detonarlos masivamente. Asimismo, 
permitió el seleccionar y evaluar cuidadosamente las herramientas de comunicación y de 
información. Esto facilitó al proyecto establecer bases sólidas, pedagógicas y 
tecnológicas, antes de difundirlo y empezar a implementarlo. 

A principios de 2001 la UAEH generó el proyecto ―Internet para Todos‖, para facilitar a la 
comunidad universitaria el acceso a la información y a su distribución por medios 
electrónicos e incrementar la velocidad de acceso a Internet en la institución con nuevos 
nodos de conexión mediante el uso de tecnología de punta. 

Esto dio pauta a que la institución integrara dentro de su planeación (2001- 2006) políticas 
de innovación educativa para la implantación de un nuevo modelo educativo que 
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permitiría avanzar significativamente al contemplar  como ejes, la incorporación de  
enfoques educativos centrados en el aprendizaje y de tecnología de apoyo al proceso 
educativo. Esto propició la reestructuración del modelo educativo de la UAEH en el que se 
integraron las TIC como elementos esenciales en la formación y desarrollo profesional del 
alumnado, haciéndolo innovador y flexible y permitiendo la mejora continua del proceso 
educativo  

El desarrollo del primer modelo pedagógico del proyecto de educación virtual (figura 1), 
surgió a finales del año 2002, en el cual se identificaron esencialmente, en su primera 
versión, cada uno de los elementos y su interrelación entre ellos, tales como: la forma de 
aprendizaje del estudiante, el rol y las funciones que tienen los asesores académicos y 
tutores en el manejo de los cursos, los métodos de evaluación y los medios digitales que 
fueron implementados para la distribución de contenidos y la interacción entre estudiantes 
y asesores.  

 

 

A este diagrama se le sumaron documentos que fueron las guías para la virtualización de 
cursos, así como la creación de materiales didácticos en formato digital, que más adelante 
dieron origen a un modelo para la creación de Objetos de Aprendizaje. 

Se generó el plan de ejecución en el cual se establecieron las acciones y metas que se 
debían seguir para la creación de un Sistema Virtual (acción previa al surgimiento de la 
Universidad Virtual). Es así como  en el año 2003 se inicia con la oferta virtual de una 
Especialidad en Tecnología Educativa, en la que se incorporaron docentes expertos de 
nuestra universidad y también extranjeros, con lo que se demostró que realmente las 
barreras de espacio y tiempo estaban erradicadas. 

Los resultados de la primera experiencia de este tipo de educación en línea han sido muy 
alentadores. En el transcurso de cinco años se han abierto 14 generaciones, 12 de las 
cuales han concluido; hemos atendido a 553 estudiantes con un  91% de índice de 
terminación del programa. También se inició el programa de nivelación de licenciatura en 
enfermería que continúa ofreciéndose con buenos resultados, ya que casi el 100% de 
egresados aprueban el examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL)65. 

                                                 
65

  CENEVAL, es una asociación civil sin fines de lucro cuya actividad principal es el diseño y 

aplicación de instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias, así como 

el análisis y la difusión de los resultados que arrojan las pruebas.   

Figura 1: Primer Modelo Pedagógico del 

proyecto de Universidad Virtual - UAEH 
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En mayo de 2006, se generan la reforma administrativa, donde se crea la nueva 
estructura orgánica de la institución y la reforma académica que se refiere a la 
instrumentación de un nuevo modelo educativo en el que se incorporan las competencias. 
En esta reestructuración vuelve a surgir la Dirección de Educación Abierta y a Distancia 
(DEAyD) como parte de la  Coordinación de la División de Docencia y absorbe el Campus 
Virtual que a su vez continua ofertando el programa de especialidad en tecnología 
educativa.  

A principios de 2007, se crea un nuevo proyecto denominado ―Sistema  de Universidad 
Virtual‖ de la UAEH, aprobado por el Honorable Consejo Universitario en agosto de 2008. 
Su principal propósito ha sido el de normar y generar las políticas para la creación y 
administración de nueva oferta educativa a distancia en la UAEH. Se trata de un sistema 
desconcentrado de la modalidad presencial que absorbe lo que era la DEAyD para 
constituir en un futuro cercano la Universidad Virtual que ha sido la visión de la UAEH 
desde que empezó a  incursionar con las TIC. 

Desde el punto de vista organizativo, ante la dificultad de insertar la educación a distancia 
en sus diferentes modalidades (tradicional y virtual) dentro de la estructura formal de la 
UAEH, existieron diversos esfuerzos para consolidarla, los cuales se aprecian desde las 
denominaciones mismas (Universidad Virtual, Campus Virtual, Dirección de Educación 
Abierta y a Distancia y  ahora Sistema de Universidad Virtual). Actualmente se está en 
proceso de incrementar la oferta educativa con los programas de Licenciatura en 
Mercadotecnia, Licenciatura en Educación y la Maestría en Gestión de Instituciones 
Educativas con Modalidad Virtual. 
  

Conclusiones 

En el camino recorrido en poco más de quince años, los cambios sustanciales han sido 
debidos a las acertadas decisiones políticas para hacer posible el proyecto de Universidad 
Virtual, que tal cual se concebía en sus inicios, no estaban dadas las condiciones para 
que detonara. Este tiempo ha sido un gran aliado tanto para probar las bondades de esta 
modalidad educativa y el uso adecuado de las TIC, como para hacer evidentes los 
obstáculos que en materia normativa y administrativa surgen al tratar de mezclar los 
procesos de la oferta educativa de ambas modalidades.  

También ha sido un factor decisivo,  el mostrar con hechos a todos los involucrados en el 
proceso educativo, las potencialidades de la educación en línea y hacer que ahora sean 
ellos quienes se interesen en utilizar la tecnología ya sea como apoyo a los programas 
presenciales o bien, para programas totalmente en línea. 

El reto  inmediato a alcanzar, consiste en implementar y administrar la nueva oferta 
educativa en el Sistema de Universidad Virtual, tarea nada fácil, por la organización 
misma de las dependencias académicas quienes hasta la fecha, son las únicas que 
normativamente pueden diseñar y operar programas educativos. Pero con la visión 
política y académica de la actual administración, se está en proceso de la determinación 
de la mejor estrategia para coadyuvar al cumplimiento de la visión universitaria en materia 
de educación a distancia. 

La Universidad Virtual es ahora, una opción viable pues surgirá como resultado de la 
consolidación del Sistema de Universidad Virtual para complementar el esfuerzo que lleva 
a cabo la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en relación al aumento de su 
capacidad de atención a la matrícula existente y a la mejora de la calidad educativa, a 
través de una estructura académica y administrativa independiente al sistema presencial.   
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Fueron muchos los cuestionamientos que se generaron al inicio, pero el simple hecho de 
haber generado esta iniciativa, le permite en estos momentos a la UAEH, tener una 
opción real y autofinanciable para hacerle frente a las demandas sociales de educación 
que existen en nuestra comunidad, así como rebasar fronteras para internacionalizar su 
oferta educativa. 
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La investigación sobre las 

competencias para la 

innovación educativa 
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Resumen 
El presente trabajo tiene como finalidad mostrar los resultados obtenidos al diagnosticar la forma 
en que buscan y seleccionan información los estudiantes de 5º semestre del tronco común del plan 
98 de la UPIITA. La importancia de ello, está en que a partir de este semestre es más evidente el 
uso de esta habilidad, ya que requieren utilizar información adicional a la mostrada en las clases; 
debido a que requieren implementar un proyecto interdisciplinario el cual es parte de la evaluación 
de cuatro de las seis materias que cursan. El análisis de la información permitirá a los docentes 
buscar estrategias que les permita aumentar el desarrollo de la competencia genérica búsqueda y 
selección de información. El nivel deseado de la competencia se fundamenta en la información 
encontrada en el Sistema Nacional de Bachillerato, Proyecto Tunning, y lo indicado por los autores 
Tait y Godfrey.  
Palabras clave: competencia genérica, proyecto, Tunning. habilidad, instrumento. 
 
Abstract 
This paper aims to show the results to diagnose how that looking and selected information students 
in 5th semester core plan 98 of the eyes. The importance of this, it is that from this semester is 
evident using this ability, requiring you to use in addition to the displayed information in classes; 
because they require an interdisciplinary project which is part of the evaluation of four of the six 
subjects enrolled. Information analysis will enable teachers to find strategies that enable them to 
increase the development of generic competition search and selection of information. The desired 
level of competition is based on the information found in the national system of baccalaureate, 
project Tunning, and as indicated by the authors Tait and Godfrey. 
Keyword: Generic Competition, Project, Tunning, ability, instrument. 

 

Introducción 

Las competencias genéricas 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), es decir, las 
competencias genéricas permiten emerger elementos integradores capaces de 
seleccionar, entre una amplia gama de posibilidades, los conocimientos apropiados para 
determinados fines.  

La búsqueda y selección de información requiere desarrollar un conjunto de habilidades 
que permitan obtener y aprovechar la información. (Biblioteca y Documentación 
Multimedia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 2003) 
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Metodología 

Los niveles de conocimiento de la competencia ―Búsqueda y selección de información‖ se 
indican en la figura 1, esto fue realizado conforme al  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). 

 

 

 

Fig.1 Nivel de conocimiento de la competencia ―Búsqueda y selección de información‖ 

 

De acuerdo con la figura 1, el egresado de nivel medio superior debe ordenar información 
de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones, con el propósito de desarrollar 
innovaciones y proponer soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. Esto 
implica que los alumnos de ingreso a nivel superior deben saber cómo ordenar la 
información que poseen.  

El estudiante de nivel superior, de acuerdo con Tait y Godfrey debe adquirir la 
competencia cognitiva de emitir juicios documentados, el uso eficiente de la información, 
analizar datos y presentarlos, en tanto que el egresado de nivel superior, de acuerdo con 
la propuesta del proyecto Tunnig, debe poseer las habilidades para buscar, procesar y 
analizar información procedente de fuentes diversas. 

Para el caso particular de la UPIITA los alumnos de quinto semestre, requieren buscar, 
seleccionar y utilizar información para dar soluciones óptimas a los proyectos 
interdisciplinarios propuestos (Salmerón, González, Guzmán, González. 2007, pp. 2). Sin 
embargo, se ha encontrado que en parte los problemas que han tenido al desarrollar su 
proyecto, consisten en la búsqueda y sobre todo en la selección de información, por lo 
cual en este trabajo se presenta los resultados del cuestionario (Salmerón, González, 
Pensado, 2009) que se aplicó a todos los alumnos de 5º semestre del período Enero-
Junio del 2010 de la UPIITA (ambos turnos). El cuestionario estaba compuesto por 
catorce preguntas de opción múltiple y dos abiertas. Los rubros a evaluar fueron:  

a) los medios a usar en la búsqueda de información,  
b) confiabilidad de la información,  
c) procesamiento de la información,  

Nivel medio 
superior  

•Ordena información 
de acuerdo a 
categorías, 
jerarquías y 
relaciones. 

Nivel superior 

•Emitir juicios 
documentados 

•Uso eficiente de la 
información 

•Analizar datos y 
presentarlos 

Proyecto 
Tunning 

•Habilidades para 
buscar, procesar y 
analizar información 
procedente de 
fuentes diversas 
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d) representación y presentación de la información,  
e) uso y aplicación de las herramientas informáticas  
f) impacto de la tecnología en la búsqueda y selección de información. 
Análisis de Resultados 

La población encuestada fueron cuatro grupos de la mañana y tres de la tarde, un total de 
120 alumnos, de ellos la mayor parte era masculina. El 70% de los hombres se 
encuentran inscritos en la carrera de Ingeniería Mecatrónica, mientras que el 90% de las 
mujeres prefieren estudiar Telemática o Biónica. 

Para la búsqueda de información de tareas y/o investigaciones escolares el 100% de los 
encuestados lo hacen a través de buscadores en internet como Google o Yahoo ya que 
es más rápido que consultar libros o revistas; sin embargo, concuerdan en que la 
información encontrada en internet no siempre es confiable. Un aspecto relevante es que 
al documentar su investigación, solo el 20% hacen referencias bibliográficas en sus 
trabajos, ver figura 2. 

 

 

Fig. 2 Utilización de referencias bibliográficas. 

El 90% de alumnos buscan información para materias humanísticas en libros y artículos 
en línea, en tanto que para las materias de especialidad utilizan las opciones anteriores 
además de revistas en línea y artículos impresos, ver figuras 3 y 4. 

 

Fig. 3 Búsqueda de información de materias humanísticas. 
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Fig. 4 Búsqueda de información temas relacionados con la especialidad de su carrera. 

La identificación de las ideas importantes, en los textos seleccionados, los alumnos la 
realizan por métodos enseñados en la educación básica: subrayar y resumir textos. Solo 
el 10% utiliza cuadros sinópticos, tablas comparativas o bien mapas mentales (los cuales 
permiten una mejor visión y representación de la información). 

La organización de la información el 85% de los encuestados la realiza por medio de 
notas escritas a mano, el 15% utilizan un procesador de textos. 

La información seleccionada en sus investigaciones, el 50% de los encuestados la 
comparten con los compañeros que son honestos y no con quienes podrían hacer una 
―copia‖ de su trabajo. En cuanto a la forma de compartirla es por medio de intercambio de 
ideas de forma verbal. 

Conclusiones 

De los resultados obtenidos se aprecia que los alumnos aún tienen problemas en cuanto 
al análisis y presentación de datos, por lo que los maestros deben de incluir en su clase 
estrategias que les permitan evidenciar la utilidad de las tablas comparativas, mapas 
conceptuales y/o mentales para la representación e interpretación de la información. Así 
como identificar si la ausencia de estos métodos es por desconocimiento de los mismos, o 
bien por que consideran que es un proceso laborioso para el cual no disponen de tiempo. 

En cuanto a emitir juicios documentados se encontró que esta competencia tiene un bajo 
desempeño, ya que en la mayoría de los casos el procesamiento de la información la 
hacen por medio de resúmenes textuales o con sus palabras, pocas veces emiten juicios 
propios de forma escrita. La forma en que emiten juicios, es cuando comparten 
información de forma verbal con sus compañeros o con su profesor. Por tanto se debe 
concientizar al alumno de la importancia de documentar sus juicios, por medio de 
estrategias que permitan evidenciar el uso de este recurso. 

El uso eficiente de la información lo realizan de forma parcial, ya que en esta competencia 
influye directamente el hecho de cómo procesan y presentan la información; si esto no lo 
realizan de forma correcta el resultado de ello se evidencia en esta competencia. Por 
tanto para lograr un desempeño adecuado de la misma, debe asegurarse de lograr que 
documenten juicios, analicen y presenten información de forma eficiente. 

 

 

 

 



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

474 

 

Referencia 

Beritone, P., Esquetini, C., González, J., Maleta, M. M., Siufi, G., Wagenaar, R. (2007). 
Reflexiones y Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe 
final Proyecto Tunning 2004-2007. (pp. 37) España, Bilbao. 

Biblioteca y Documentación Multimedia. (2003) Habilidades, manejo de herramientas, y 
aprendizaje independiente en el manejo de información, [en línea] Argentina: 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Recuperado el 17 de junio de 2009, 
de http://www.unlz.edu.ar/biblioteca/tutores/tutor2a/principal.htm 

Salmerón G. M., Medina G. E. R. (2009). Desarrollo de un instrumento para diagnosticar 
el tipo de lectura, la frecuencia con la que la realizan y problemáticas que se 
presentan en los alumnos de 5º semestre de la UPIITA. IV Congreso Internacional 
de Innovación Educativa. México: IPN. 

Salmerón G. M., González N. Y., Pensado H. J. M, (2009). Desarrollo de un instrumento 
para diagnosticar la búsqueda y selección de información de información en los 
alumnos de 5º semestre de la UPIITA. IV Congreso Internacional de Innovación 
Educativa. México: IPN. 

Salmerón G. M., González C. G. A., Guzmán D. I., González A. G. (2007) Metodología,  
experiencias y desarrollo de proyectos en ingeniería en la academia de básicas de 
ingeniería de la UPIITA como estrategia de enseñanza. IX Simposium  
Internacional. México: ESIQIE, IPN. 

Subsecretaría de Educación Media Superior. (2008). Competencias Genéricas y el perfil 
del egresado de la educación media superior, (pp 5) México. 

Tait y Godfrey, H. (1999). Defining and assessing competence in generic skill. Quality and 
Higher Education, (pp 245-253) 

 

  

http://www.unlz.edu.ar/biblioteca/tutores/tutor2a/principal.htm


V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

475 

 

Eficiencia  de las  actividades de  aprendizaje para  fortalecer la  
competencia de  aprendizaje  autónomo de alumnos  y maestros 
mediante la innovación de un material de apoyo en línea de  la 

unidad de  aprendizaje de  Excel 2007 

 
M. en C. Humberto Díaz Baleón 

C.E.C.y T. No. 7 Cuauhtémoc, IPN, Tel. 56242000 Ext. 72049, email: hdiaz@ipn.mx 
Ing. Roberto Garín Hernández 

C.E.C.y T. No. 7 Cuauhtémoc, IPN, Tel. 56242000 Ext. 72076, email: rgarin@ipn.mx 
Tec. Jazmin Olvera Zacarias 

C.E.C.y T. No. 7 Cuauhtémoc, IPN, Tel. 56242000 Ext. 72049, email: jozbhu@hotmail.com 

 
Resumen 
El proyecto de  investigación con clave 20101178 del IPN, consistió en  resolver tres problemáticas 
en el  proceso enseñanza  aprendizaje en la  modalidad virtual y presencial de la  asignatura de 
cómputo: la primera era  adecuar el contenido de la unidad de  aprendizaje de la  hoja de  cálculo 
de excel 2007 al  nuevo  programa de  estudios  basado  en  competencias; la  segunda  era 
actualizar el  contenido del material didáctico digital (polilibro) al nuevo  software comercial de excel 
2007; la tercera  fue la innovación de  las  actividades de  aprendizaje de  tal  manera  que  se  
disminuyeran en  cantidad, pero,  sin afectar los  conocimientos  y habilidades necesarias para 
fortalecer la  competencia de  aprendizaje  autónomo en  alumnos y maestros. 
Una parte importante  del proyecto de  investigación  fue  aplicar el innovador material de apoyo en  
línea de la  unidad de aprendizaje de excel  2007 a  los alumnos y maestros del  nivel medio  
superior del IPN, utilizando   una  metodología acorde al  enfoque basado en  competencias 
(Cepeda, 2004).  
Actualmente se analizan los   resultados para  medir la eficiencia en  particular  de las  actividades 
de  aprendizaje  que permiten generar  varias  competencias  en   los  estudiantes  que  empleen  
el  polilibro para  aprender  de manera  presencial y/o virtual el manejo de excel 2007.  
Palabras clave: Innovación, competencia, virtual, presencial,  actividades. 

 
Abstract 
The research project  with key 20101178 of IPN, consisted of solve three problems in the process  
teaching-learning in the modality virtual and face-to-face of the subject of computation: the first was 
to adapt the contents of the learning unit of the worksheet of excel 2007 to the new studies program 
competencies-based; the second was to update the contents of the training materials digital 
(polilibro) to the  new  software commercial excel 2007; the third was the innovation of learning 
activities so that decrease in quantity, but without affecting the knowledge and skills necessary to 
strengthen the competence of autonomous student and teacher learning.  
An important part of the research project was to apply the material support innovative online of the   
learning unit  excel 2007 to students and teachers in the middle top level of the IPN, using a 
methodology according to competence-based approach (Cepeda, 2004).  
Currently   results are analyzed to measure efficiency particularly of the learning activities that allow 
you to generate various competencies in the students employing the polilibro to learn how face-to-
face or virtual    the uses    excel 2007.  
Key words: innovation, competence, virtual, face-to-face, activities.  

 

Introducción 

Actualmente la  educación virtual tiene un gran desarrollo tanto  en las  instituciones de  
educación pública  como en las  privadas  de  México (Garrido & Micheli, s.f.), en el sector 
educativo a distancia en el  nivel  medio  superior lleva gran  ventaja la  Universidad  
Autónoma  de  México, así como,  las  universidades de los  diferentes  estados  que 
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conforman el  país y  son miembros del Espacio Común  de Educación a  distancia 
(ECOESAD). Además  de  tener  presencia  el Instituto Politécnico Nacional a través de  la  
Unidad  Politécnica para la  Educación Virtual  (UPEV)  creada  específicamente  para 
cubrir todos  los  requerimientos de  esta  modalidad  educativa (Fernández, 2009). 

Al impartir la unidad de  aprendizaje de  computación  básica en la  modalidad virtual en el  
nivel medio superior, observe varias  diferencias entre el sistema  presencial y el virtual,  
sin embargo, se  guían por el mismo programa de  estudios, por ello, plantee un  proyecto 
de  investigación con clave: 20101178  ante la  secretaría de investigación  y posgrado, en 
el  cual se homogeneizaran las  actividades de  aprendizaje en la modalidad educativa 
presencial y  a distancia, mediante la aplicación de un  material virtual innovador en  la 
internet.    

Metodología 

Lo  importante en  este  proyecto de  investigación consiste en  aplicar una  metodología  
en el  proceso  enseñanza-aprendizaje de la asignatura de  excel 2007 acorde  al  
enfoque  basado en  competencias, para ello,  describiremos  brevemente el 
procedimiento  que seguimos en la  impartición de la  capacitación  a los  alumnos  y 
maestros del  nivel medio superior. 

Para la  enseñanza de la  hoja de  cálculo de  excel 2007 se  utiliza un  laboratorio 
equipado con 22 computadoras con su conexión a internet, sin embargo, el profesor  en  
este  caso  su  servidor Humberto Díaz Baleón lleva su laptop con el material  didáctico 
digital  (polilibro) preparado o bien se  conecta  a internet para encontrar el  material en la 
dirección www.voca7.dyndns.org instalado por el propio instructor. Además el maestro  
tiene que llevar su proyector  o  cañón electrónico para mostrar el  contenido en una  
pantalla y  guiarse con su apuntador  electrónico. Otra opción  que  se  les brinda a los  
alumnos es  grabarles el polilibro de la  asignatura  de  excel 2007  en  una  memoria USB 
de  un gigabyte, una  vez que se tiene la  infraestructura para impartir la  clase, en 
necesario tener  un  equipo humano  de  trabajo,  es decir, el profesor va al  frente de la  
capacitación, pero, además cuenta con un  asistente en el  manejo de  la  laptop, también  
se  necesita mínimo a dos alumnos  de servicio social o  becarios PIFI (Programa 
Institucional de Formación  de Investigadores del IPN), para auxiliar al estudiante  en 
cualquier  duda  durante el curso.  

La metodología  para el  uso del  material didáctico  digital  es la  siguiente: tenemos una  
sección  que  muestra el contenido temático que  marca el  programa de  estudios de la  
unidad de  aprendizaje de la  hoja de cálculo (Walkenbach, 2007). Una parte importante 
en  este  material es  el  apoyo que se  tiene  en las animaciones  creadas en el  software 
flash cs4, las  cuales muestran al alumno  de una manera clara y  sencilla los 
procedimientos que se  tienen que  llevar a  cabo para que el  estudiante  genere su 
propio conocimiento y fortalezca las competencias que le    permitan un  buen  
desempeño profesional en su actividad laboral. Una  parte  vital en el polilibro de la  
asignatura es la forma de evaluación del  aprendizaje,  es  decir,  para los alumnos  
presenciales o  virtuales que tomen el  curso  es necesario realizar  las  5 actividades de  
aprendizaje y la  actividad integradora, las cuales  están diseñadas  para adquirir los  
conocimientos y habilidades que el estudiante requiere para el  manejo de una  hoja  de  
cálculo electrónica, dichas  actividades de  aprendizaje  cuentan  con animaciones que 
permiten su  fácil realización en la  computadora, porque  van  describiendo  paso a paso 
el procedimiento para la  creación de la  práctica. Una  característica relevante en este  
polilibro es que las  actividades  de aprendizaje  están  diseñadas para que el alumno  
cree un proyecto  completo durante su  curso (Galeana, 2008), es  decir, tienen una 
continuidad y  van  secuencialmente, no se  puede realizar la  actividad 2  si no  se  
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cuenta  con la  actividad 1. La  actividad  integradora resume todo el  contenido del curso 
en un sólo  proyecto el cual tiene que ser  elaborado por el estudiante del  curso. El 
profesor  calificará  las  actividades de  aprendizaje en el  caso de los  alumnos 
presenciales de  una manera  inmediata en la  computadora y para los estudiantes 
virtuales tienen que  enviar el  archivo por medio del  correo  electrónico al  instructor. 

Análisis de  resultados 

La  eficiencia de la aplicación de las  actividades de  aprendizaje  para la  enseñanza 
aprendizaje de la  hoja de  cálculo electrónica de  excel 2007 fue  muy  aceptable, porque 
a pesar de ser una  unidad de  aprendizaje  con cierto  grado de  complejidad, los 
alumnos  y docentes que  recibieron la  capacitación lograron obtener las  competencias 
necesarias para manejar  adecuadamente la  herramienta  computacional  en su  
actividad  laboral. 

En lo  concerniente a los alumnos del  nivel medio  superior que  se les  impartió el  curso 
de la  unidad de  aprendizaje de la  hoja de  cálculo  electrónica de  excel 2007, utilizando 
el  material  didáctico  digital  y empleando la  evaluación a  través de la actividades de  
aprendizaje,  la eficiencia  fue realmente buena, como  se  menciona a  continuación. 

Primeramente de los  cuarenta  
alumnos presenciales por  grupo, el 
25  por ciento de ellos  opto  por  la  
modalidad a distancia llevándose el  
material en  una  memoria  USB y 
enviando las actividades de  
aprendizaje  a través del  correo 
electrónico, como se observa en la  
figura 1. El resultado de las  
evaluaciones de las  actividades de  
aprendizaje fue del  95 %  de 
aprobados. 

 

Figura 1.-  Porcentaje de  alumnos en la educación virtual 

En lo que respecta a  la  capacitación impartida  a los  docentes  de  diferentes 
asignaturas del  plantel del nivel medio  superior, es  muy agradable la  aceptación que se  
tuvo del  curso, porque  incluso hubo mucha demanda, que  incluso rebasó las  
capacidades del  laboratorio de  cómputo, pero jamás se les  negó  la  entrada a la  
capacitación. Los  maestros utilizaron adecuadamente el polilibro para  fortalecer la  
competencia del  autoaprendizaje y su eficiencia de aprovechamiento fue  del  97 %  
como  se  muestra en la  figura 2.  

 

Figura 2. Eficiencia de las actividades de aprendizaje  en el  autoaprendizaje. 
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Conclusión 

En la  etapa  del   proyecto de  investigación en lo  referente a emplear el material 
didáctico digital  en la impartición de  cursos a los  alumnos  y maestros del  nivel medio 
superior, es muy  satisfactorio observar que  tienen  buena  aceptación las  actividades de  
aprendizaje,   además de que la medición de la  eficiencia  para  fortalecer la  
competencia del  autoaprendizaje en los  estudiantes es  excelente porque, para la  
modalidad  presencial, los  alumnos y maestros si leyeron el polilibro  para realizar las  
actividades de  aprendizaje. Así como, también  los maestros  que no podían  asistir   al  
curso  por  diferentes  motivos o  bien los  alumnos  que se  fueron a sus casas  a la  
modalidad a  distancia,  entraron  al  servidor  de  internet  en diferentes  horas del  día  e 
incluso en la  noche, para  consultar las  actividades de   aprendizaje y  realizarlas  en su  
computadora, de tal manera que  cuando se  presentaban al curso  era  como  si hubieran  
tomado la  clase  en la  que  faltaron,  con ello, podemos decir  que se  ponían al  
corriente  en el curso. 

Un aspecto  que  todavía me  sorprendió  más  fue el hecho de que se  saturó la  
capacidad del  curso  para  profesores y   se les  dio la alternativa de que si ellos traían su  
computadora  portátil o laptop con el  software de  excel  2007  y se les  instalaba el  
material didáctico digital (polilibro) de la  hoja de  cálculo  electrónica, podrían  asistir a la 
capacitación, dando como resultado  que  de los  30  profesores que acreditaron el  curso, 
19  utilizaron las computadoras personales  del  laboratorio y  11 docentes se  tomaron la  
molestia de  cargar  y llevar su  laptop para  que les instalará el polilibro y pudieran  tomar 
la  capacitación como  se  muestra en la figura 3, ello me  llena de  satisfacción  porque  
vamos  modificando la  cultura computacional dentro del  centro de  estudios y venciendo 
la  inercia  que  tienen algunos docentes para  actualizarse en el  manejo de las  
tecnologías de la  información  y las comunicaciones. 

 

Figura 3. Docentes  que llevaron su propia laptop para su  capacitación en Excel 2007 
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Resumen 
El presente trabajo pretende dar respuesta al siguiente planteamiento: ¿Cuáles competencias 
desarrollan los  alumnos, que cursan la unidad de aprendizaje: Algoritmia y Programación al 
implementar estrategias y actividades de trabajo colaborativo? La estrategia a implementar  
consistió en formar equipos de 2 personas. Los equipos propusieron  solución a problemas y 
fueron codificadas en lenguaje C; la actividad se implemento durante la clase de laboratorio en las 
practicas diarias y en la práctica final. Mediante esta actividad se verificará el cumplimiento de las 
competencias. Los equipos de dos personas comparten conocimientos de las palabras reservadas 
del lenguaje, funcionamiento de estructuras secuenciales y la metodología para elaborar un 
programa; muestran habilidad al codificar soluciones del problema,  cooperando  y así cumplir con 
la actividad asignada y organizada por el docente. El 75% de los alumnos lograron la competencia 
genérica de proponer solución a problemas planteados, tener iniciativas para establecer 
estrategias de estudio y las competencias disciplinares al emplear componentes básicos del 
lenguaje ―C‖ para codificar y estructurar algoritmos secuenciales.  
 
Abstract 
This project aims to answer the following approach: Which competences develop students, who 
attend the learning unit: Algorithms and Programming to implement strategies and collaborative 
activities? The strategy to be implemented consisted in establish teams of 2 people. The teams 
proposed solution to problems that were coded in C language, the activity was implemented during 
the laboratory class in daily and final practices. With this activity the fulfillment of the competitions 
will be verified. Two people teams share knowledge of language reserved words, operation of 
sequential structures and programming methodology, they show ability to program solutions to the 
problem by cooperating and thus fulfill the assigned activity organized by the teacher. 75% of 
students achieved the generic competition to propose solutions to problems, take initiatives to 
establish research strategies and disciplinary competences by using basic components of language 
―C‖ to program and structure sequential algorithms. 

 

Introducción 

La unidad de aprendizaje algoritmia y programación requiere que sean empleadas 
estrategias de trabajo colaborativo para permitir a nuestros alumnos cumplir con las 
competencias genéricas propuestas en el programa de estudio correspondiente al tercer 
semestre de la carrera técnico en computación. La investigación consistió en implementar 
las prácticas de laboratorio diarias y finales por parejas, así el alumno que alcance 
primero las competencias particulares apoye a su compañero que aun no las ha logrado. 
El rol del docente debe ser en todo momento el de coordinador; a partir de una lista de 
cotejo, rubricas y  observación  permiten al docente revisar los avances de los equipos y 
compararlo con los resultados en años anteriores;  cuando las practicas diarias y finales 
eran desarrolladas  de manera individual 
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Planteamiento del problema 

¿Cuáles competencias desarrollan los  alumnos, que cursan la unidad de aprendizaje: 
―Algoritmia y Programación‖ al implementar estrategias y actividades de trabajo 
colaborativo? 

Objetivo 

Demostrar que al emplear  estrategias  de  trabajo colaborativo así como el uso de las 
TIC, alumnos de tercer semestre desarrollaran  competencias, para construir 
colaborativamente conocimientos y lo apliquen a través de la elaboración de un proyecto. 

Metodología 

La unidad de Aprendizaje: ―Algoritmia y Programación pertenece al área de formación 
profesional de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas del Bachillerato Tecnológico del 
Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional. Se ubica en el tercer nivel del plan 
de estudios y se imparte de manera obligatoria en la rama del conocimiento de ingeniería 
y ciencias físico matemáticas‖.   

―Esta unidad de aprendizaje propicia la competencia general en el estudiante  para que 
éste desarrolle la lógica computacional empleando un lenguaje de programación de alto 
nivel, para satisfacer las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad.‖ 

La competencia particular a trabajar es: ―Realiza la codificación con un lenguaje de 
programación de alto nivel de algoritmos secuenciales en la solución de problemas 
cotidianos‖ 

 Básicamente el aprendizaje colaborativo (AC), lo podemos describir como el trabajo de 
―grupos pequeños‖, dentro del aula. La finalidad del grupo pequeño es que todos los 
integrantes del equipo comprendan, desarrollen habilidades, actitudes y conocimientos 
definidos previamente por el docente. En el AC los logros individuales deben ser 
reflejados en el equipo, es decir todos los integrantes culminan y comprende la actividad 
previamente definida por el docente. El grupo aprende a través de la colaboración de 
cada uno de sus integrantes. 

De tal manera que se pueden determinar los siguientes roles: 

El rol del alumno es ―Compartir‖: Conocimiento, habilidades, actitudes e información. 

El rol del docente es ―Organizar‖: Los equipos, materiales, instrumentos para desarrollar la 
actividad y la metodología de la actividad. 

Se ha seleccionado como estrategia la solución de prácticas diarias y finales por equipos 
de dos personas, anteriormente se resolvían de manera individual; sin embargo se 
observó que al hacerlo de esta forma no existe el dialogo entre los  alumnos por lo tanto 
no se comparten conocimientos, habilidades, actitudes e información.   

Actividad 1. “Solución de prácticas finales  por parejas”. 

Objetivo: Propiciar en los equipos de dos personas el trabajo colaborativo para que con 
ello los alumnos cumplan con las competencias disciplinares particulares.  

Antecedentes: Los alumnos de tercer semestre de la carrera técnico en computación 
inician su formación técnica en el área de programación con la unidad de aprendizaje: 
―Algoritmia y Programación‖ 

La unidad de aprendizaje ―Algoritmia y programación” se imparte con 4 horas a la semana 
divididas con 1 hora de teoría y 3 horas de práctica. 
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A partir de la competencia particular 2 ―Codificación de algoritmos secuenciales‖, se 
incluye el uso del lenguaje ―C‖, y los algoritmos  diseñados  son codificados en este 
lenguaje de programación. 

Metodología: 

El trabajo en el laboratorio: 

En la unidad de aprendizaje de Algoritmia y Programación, la sección práctica se trabaja 
en los laboratorios de computación. Por cada computadora trabajan dos alumnos, debido 
a que en la realidad difícilmente una persona aislada podrá dar soluciones pertinentes. De 
esta manera los alumnos resuelven los problemas, codificándolos en lenguaje ―C‖. 

Organización del grupo: 

Al inicio del curso se les pidió a los alumnos que seleccionarán a un compañero con el 
que trabajarían en el laboratorio. No se les menciono que realizarían la práctica final por 
parejas. Los alumnos trabajaron  en equipos de dos personas por un mes y medio. 
Faltando una semana para la evaluación práctica se les comunico a los alumnos que la 
realización de la práctica final sería de manera  colaborativa. 

Actividad previa: ―Estudiando y colaborando‖: 

Se sugirió que durante la siguiente semana tenían que estudiar juntos, explicarse los 
temas, para ello se proporcionó un listado de problemas, para ser resueltos y codificados 
en lenguaje ―C‖.  

El día de la práctica final los equipos de dos personas entregarían un reporte con las 
actividades desarrolladas, las estrategias implementadas y el tiempo dedicado. 

Descripción de la  ―Actividad 1. Solución de la práctica final  por parejas‖. 

En la práctica final se evaluará la competencia particular 2: ―Codificación de Algoritmos 
Secuenciales‖; a través de dos programas primero de manera individual se dará la 
solución, posteriormente se reunirán en parejas y concluirán los programas. Con esta 
actividad se verificará el cumplimiento de la competencia al realizar el programa de 
manera individual y después por parejas. 

Al comunicar lo anterior, los alumnos mostraron gran sorpresa y se observó tranquilidad 
en la mayoría de ellos, debido a que ya están acostumbrados a trabajar los programas en 
pareja. 

Material de la actividad: 

 Una computadora personal. 

 Lenguaje ―C‖. 

 Descripción del problema impreso. 

 Dispositivo de almacenamiento. 

Rol de los alumnos: Los dos alumnos como agentes activos, compartiendo 
conocimientos, habilidades, tips. 

Rol del docente: Observador, conformando evidencias de las experiencias del 
grupo, para un futuro análisis. Mediante la lista de cotejo y rubrica verificar si el alumno 
logra las competencias esperadas. 

Procedimiento de la Actividad: 
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1. Leer cuidadosamente la ―Descripción del material impreso‖ de manera 
individual. 

2. Codificar la solución en lenguaje ―C‖, de manera individual. 

3. Revisar ambas soluciones en pareja. 

4. Complementar o afinar detalles en pareja. 

5. Entregar el programa en un dispositivo de almacenamiento. 

Compromisos: Se consolidaron los siguientes compromisos: 

 Cumplir con al menos 8  rubros  descritos en la lista de cotejo de manera 
individual. 

 Cumplir con más de 8 rubros descritos en la lista de cotejo en pareja  
 
Actividad Final: ―La retroalimentación‖ 

Posteriormente se les aplicará un cuestionario para conocer la opinión de los alumnos: 

1. ¿Qué habilidades desarrollaste al estudiar en pareja? 

2. ¿Cuáles conocimientos aplicaste para resolver los dos programas que 
conformaron tu práctica final? 

3. ¿Crees haber tenido un mejor desempeño al realizar el examen en pareja? 

4. ¿Te gusto esta actividad? ¿Por qué? 

5. ¿Cómo mejorarías esta actividad? 

Análisis de  los resultados 

De los tres grupos de la unidad de aprendizaje ―Algoritmia y Programación‖ se obtuvieron 
los siguientes resultados: 

Las competencias genéricas alcanzadas por los alumnos, a través de esta actividad se 
reflejó al obtener:  75% de ellos propusieron solución a problemas presentados mediante 
la  elaboración de programas, cooperando a través del análisis del problema, aplicando el 
conocimiento de la unidad de aprendizaje y la habilidad para programar en lenguaje ―C‖. 

Las competencias disciplinares logradas fueron: ―El alumno emplea componentes básicos 
del lenguaje ―C‖ para codificar algoritmos secuenciales‖ y ―Estructura programas mediante 
el lenguaje ―C‖ para solucionar problemas cotidianos que involucren algoritmos 
secuenciales‖. 

Al trabajar en parejas y proponer solución a las practicas finales  el 80% de los alumnos 
opta por realizarlo de esa manera. 

La estrategia  de trabajo colaborativo permitió que los alumnos tuvieran la iniciativa de 
tener: reuniones extra-clase, proponer solución a los problemas de manera individual y 
posteriormente en equipo, explicarse mutuamente la solución, comparar resultados, 
realizar ejercicios y aclarar dudas de manera presencia, chat o bien por correo 
electrónico. 

En cuanto a la evaluación el 20% de los alumnos incrementó la cantidad de rubros 
establecidos en la lista de cotejo al realizar la actividad en parejas. 
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Se observó que  la entrega de las prácticas diarias en el laboratorio de computación 
mejoró considerablemente. En la 1ra. Evaluación el 38%, en la 2da. Evaluación el 59% y 
en  3ra. Evaluación el 87%  de los alumnos entregaron el 100% de las prácticas. 

CONCLUSIONES: 

Con la actividad que se desarrolló durante el semestre los alumnos aprendieron lenguaje 
―C‖, desarrollaron habilidades y actitudes que les permitieron generar un aprendizaje 
colaborativo. 

Los programas de lenguaje de ―C‖, que fueron solicitados durante el curso, fueron 
entregados al 100% de ellos, por más de la mitad del grupo. 

Se observó que al practicar la colaboración de los equipos de dos personas; cada 
departamental se incrementó el número de alumnos que cumplían al 100% de los 
programas. 

En la unidad de aprendizaje Algoritmia y Programación la estrategia de resolver las 
practicas por parejas permite que los alumnos logren de mejor manera sus competencias 
particulares. 

 

Referencia 

DEMS, IPN (2009). Programa de estudios de la unidad de aprendizaje: Algoritmia y 
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Resumen 
El nivel medio superior en el IPN es un bachillerato tecnológico bivalente, permite a los estudiantes 
obtener simultáneamente una formación técnica que los habilite para insertarse en el mercado de 
trabajo y propedéutica para continuar estudios en el nivel superior. Como autores de este trabajo, 
consideramos que un factor importante en este proceso es la cultura de los alumnos del IPN como 
estudiantes y sobretodo como mexicanos; en este documento se exponen algunos puntos de vista 
de la cultura general de estudiante mexicano para después llegar a la cultura del estudiante de 
nivel medio superior del IPN de acuerdo a diferentes autores como Julio Guerrero, Alan Riding, 
Samuel Ramos, Octavio Paz, Santiago Ramírez, Antonio Oriol y Francisco Vargas y José Gutierrez 
Vivó. 
Palabras clave: Bachillerato, cultura, estudiantes, barreras, competencias. 
 
Abstract 
The average highest level in the IPN is a bivalent technological baccalaureate, allows students to 
obtain simultaneously technical training that enables them to enter the labour market and 
propaedeutic to continue studies at the higher level. As authors of this paper, we consider that an 
important factor in this process is the culture of the students of the IPN as students and above all as 
Mexicans; this document describes some views of the general culture of Mexican student after 
reaching the culture of the student average top level of the IPN according to different authors such 
as Julio Guerrero, Alan Riding, Samuel Ramos, Octavio Paz, Santiago Ramírez, Antonio Oriol and 
Francisco Vargas and José Gutierrez Vivó. 
Key words: High school, students, barriers, culture, skills 

 

Introducción 

De acuerdo a Arellano66 la educación del Nivel Medio Superior desarrollará en el alumno 
habilidades de investigación, de comunicación y de pensamiento que enriquecerán su 
capacidad para toma decisiones responsables y resolver problemas de acuerdo con las 
necesidades del desarrollo sustentable. Estas destrezas intelectuales posibilitarán la 
inserción de sus egresados en el ámbito laboral y representarán una garantía para el 
aprovechamiento de aprendizajes ulteriores, de naturaleza formal o informal. 

 

 

                                                 
66 Arellano, C. F. (2006). ―Innovación y competitividad del conocimiento en la educación 
media superior del Instituto Politécnico Nacional”, México: Tesis para obtener el grado de 
Maestro en Administración, Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. 
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Metodología 

A pesar de la oferta educativa del Instituto y del aumento de matrícula, subsisten 
problemas como: baja eficiencia terminal, bajo desempeño escolar y poca integración al 
medio. Esto trae como consecuencia que los desertores se queden con una formación 
trunca y no pueden aspirar sino a un salario precario, mientras que los egresados 
encuentran pocas oportunidades en el campo laboral o estudios superiores. Con base en 
esto y considerando que los estudiantes son parte de la sociedad mexicana, como 
autores consideramos que un factor importante en este proceso es la cultura de los 
alumnos y por tal motivo se exponen diferentes puntos de vista de la cultura del mexicano 
de acuerdo a diferentes autores con el objeto de identificar barreras y estímulos del 
estudiante de nivel medio superior del IPN que permitan al docente identificar áreas de 
oportunidad para el desarrollo de competencias. 

México es un país lleno de contrastes y sobre él y los mexicanos se han  escrito una gran 
cantidad de libros, pero sí reunimos las opciones más  representativas sobre los 
mexicanos y su cultura, se puede tener un panorama de lo que en realidad es la cultura 
mexicana  y la mexicanidad. Una vez que se han establecido las limitantes, se describirán 
las características de la cultura mexicana y los mexicanos por cada uno de los autores en 
orden cronológico, con el objeto de establecer una secuencia de las percepciones que se  
han tenido a lo largo de los años y determinar si existen posibles cambios en esta  
percepción. En donde los profesores sean capaces de identificar en el alumno las 
competencias de investigación, de comunicación y de pensamiento que enriquecerán su 
capacidad para tomar decisiones responsables con base en el conocimiento y de sus 
bases culturales. 

Julio  Guerrero: una impresión acerca de los mexicanos 

En la Génesis del Crimen en México de Julio Guerrero67, se mencionan algunas de sus 
características: El quietismo, la calma, la tranquilidad, la pereza, la renuncia para invertir 
esfuerzos en los episodios constantes y pequeños de la vida. El respeto a los hechos  
consumados, lo que demuestra una gran apatía (superficial).  La melancolía  y  tristeza. 
Desarrollo de un estilo rudo y malévolo (sarcasmo), que lo hace reír del prójimo con una 
filosofía semiestóica y semiburlona, menospreciando la vida y afrontando la muerte con 
fortaleza. La concepción práctica de que el éxito y la fortuna, lo mismo que la miseria  y  el  
desprestigio son fenómenos independientes de la voluntad humana. Creencia de que todo 
lo que pasa en la naturaleza  es aleatorio y caprichoso. Doble moralización en el  
catolicismo.  Y  la consideración  del  matrimonio,  como la institución que  acrecenta, 
dirige  y  conserva el amor. 

Samuel Ramos y su perfil del mexicano 

En El Perfil del Hombre y  la Cultura en México68, Ramos encontró que los mexicanos 
padecen un COMPLEJO DE  INFERIORIDAD y que prueba de ello son las reacciones 
que tienden a exaltar de  un  modo  exagerado  su  personalidad,  individual  o  colectiva,  
como  son;  la  del peleado, la del habitante de la ciudad, la del burgués o la del pedante.  
Y que al tratar  de  ocultar  ese  sentimiento  de  inferioridad  reacciona con estas 
actitudes. Este sentimiento de inferioridad también se manifiesta a través de acciones 

                                                 
67 Guerrero, J. (1901). La Génesis del Crimen en México. Paris: Estudio de Psiquiatría  
  Social. 
68 Ramos, S. (1997). El Perfil del Hombre y la Cultura en México. México: Primera    
  Colección Austral. 
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como el atrevimiento, el cinismo, la falsa valentía, el apocamiento o la timidez. Se 
manifiesta su individualismo, la desconfianza o la negación irreflexiva de las cosas, una 
percepción poco importante del futuro, falta de planeación (se vive a la buena de Dios), 
vive fuera de la realidad es rebelde a la autoridad y a toda norma, existe un malestar 
inferior (falta de armonía), es apasionado, susceptible, agresivo, impulsivo, un guerrero 
pero desorientado.   

Bipolaridad del mexicano según Octavio Paz 

Por su parte Octavio Paz,69 en El Laberinto de la Soledad, señala que los mexicanos son 
seres solitarios, no física, sino espiritualmente y  esa soledad es la causa de que sean 
como un desierto, extremoso en la mayoría de los ámbitos, pasa  de la tristeza a la 
alegría, de la desconfianza a la confianza y se esconden detrás de una máscara que les 
muestra  una forma que en realidad no es suya. Continua diciendo que el mexicano se 
siente arrancado del seno de la realidad y busca la afiliación de otras culturas, pero a la 
vez una voluntad de vivir cerrado al exterior y cerrado al pasado, así, el mexicano y la 
mexicanidad se define como ruptura y negación.  Simulan para inventar o aparentar y así 
eludir su condición, llegando incluso al ninguneo. Son creyentes y a la vez nihilistas, 
porque la religión y la tradición se les ha ofrecido como formas muertas, inservibles, que 
mutilan o asfixian la singularidad. ―Mentimos por placer y fantasía pero también para 
ocultarnos, engañamos a todos pero también a nosotros mismos, nuestras mentiras 
reflejan nuestras carencias y nuestros apetitos, lo que no somos y lo que deseamos 
ser‖70. Son desconfiados (―todo sirve para defenderse, el silencio, la palabra, la cortesía, 
el desprecio, la ironía, la resignación‖71), temerosos e inseguros de todo.  

Santiago Ramírez: un análisis del mexicano con la ayuda de la psicología 

Santiago Ramírez, en su libro, El Mexicano, Psicología  de sus Motivaciones72 un análisis 
del mexicano, explica que el mexicano es inseguro y actitudes como la del macho sólo 
demuestran esa inseguridad, todo provoca dolor73, una forma de defenderse es 
adelantándose a los demás y criticando de sí o de los demás antes de ser atacado, 
ocasionalmente se aísla en el importamadrismo74. Es un ser dividido, se sabe indio y a la 
vez español, por ello, es conflicto permanecer con su historia en angustia y tensión 
constantes. Una técnica es negar la realidad displicente y genuina para adaptarse a 
injertos consoladores pero falsos (antimexicano), o bien acepta nuestro distingo 
(nacionalismo). Esconde su amor, disfraza su emoción, confunde sus  sentidos por que 
vive en el terror del abandono, por eso miente. Miente, no por necio afán, no para 
engañarse, sino para conjurar una realidad que lo amenaza con sangre y culpa. Quiere 
escapar de su melancolía.  

Las raíces de la mexicanidad de Antonio Oriol y Francisco Vargas 

Antonio Oriol y Francisco Vargas,75 hacen una recapitulación de varios libros, entre los 
que se encuentra, El Laberinto de la Soledad, de Octavio Paz, El Perfil del Hombre y la 
Cultura en México de Samuel Ramos, Fenomenología del Relajo, de Jorge Portilla, Los 

                                                 
69 Paz, O. Op. Cit. 
70 Idem., p. 44 
71 Idem., p. 32 
72 Ramírez, S. (1988). El Mexicano, Psicología de sus Motivaciones. México: Grijalbo. 
73 Idem., p. 62. 
74 Idem., p. 67 
75Oriol, (1983). El Mexicano, Raíces de la Mexicanidad. México: Instituto Politécnico  
  Nacional. 
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Hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, El Mexicano, Psicología de sus Motivaciones, de 
Santiago Ramírez y México, Tierra de Hombres, de Aniceto Aramoni. Y que plasma en El 
Mexicano, Raíces de Mexicanidad, en el cual mencionan que: La mexicanidad es la 
conducta especial de los mexicanos, es lo que los distingue de los demás, lo que les da 
un estilo propio e inconfundible. Esta mexicanidad se basa en su pasado, llevan sobre su 
espalda todo lo que han sido, su origen primero indígena y después español, la influencia 
de estos últimos y finalmente de los franceses y americanos. Existe ―la corrupción 
institucionalizada, la cual va de arriba hacia abajo‖76. 

Un retrato de los mexicanos  de Alan Riding 

Alan Riding,77 escribe Vecinos distantes, Un Retrato de los Mexicanos, mencionando que: 
―La mayor parte de los mexicanos meditan, filosofan, son discretos, evasivos y 
desconfiados; son orgullosos y vigilantes de la cuestión de honor; se ven obligados a 
trabajar mucho, pero sueñan con una vida de holganza; son cálidos, ocurrentes y 
sentimentales, en ocasiones, son violentos y crueles; son inmensamente creativos e 
imaginativos y sin embargo, tiene ideas definidas y son anárquicos. Sus relaciones se 
guían por las tradiciones más que por los principios, por el pragmatismo más que por la 
ideología y por el poder más que por la ley‖78. ―La eficiencia, la puntualidad y la 
organización social parece no tener sentido en este contexto. Se toma más en cuenta lo 
que uno es, que lo que uno hace. Se trabaja para vivir  (o sobrevivir). No es jugador de 
equipo. Considera que el curso de los acontecimientos está predeterminado y por ello se 
encuentra gran justificación para disciplinarse a una rutina‖79, La puntualidad parece poco 
valiosa, existe el ausentismo después del fin de semana. Se ha inculcado un sentimiento 
de inferioridad desde la conquista. Es un ser sensible y busca la concordia aún en las 
discusiones.  

Percepción sobre los mexicanos según un estudio del Instituto de Investigaciones  
Sociales de la  UNAM 

El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM,80 realizó su estudio en 1996, en el 
que se recogieron opciones de un grupo estadísticamente representativo de la totalidad 
de los mexicanos (3415 entrevistas) y en el cual se pudo observar que: 

Se tiene que la desconfianza, la amistad y la lealtad constituyen categorías centrales y 
son valores que permanecen. Por otra parte, las tendencias hacía la manipulación, que 
parecieran derivar conductas, como la corrupción, el nepotismo y el amiguismo, 
comienzan a cambiar.  Y características como la igualdad, la tolerancia y el respeto a las 
diferencias, empiezan a hacerse presentes en una cultura acostumbrada al autoritarismo. 
La familia sigue siendo la principal portadora de los valores culturales de otras épocas, al 
mismo tiempo, es innovadora y se adapta a las circunstancias. Se observa una creciente 
aceptación de la mujer en los distintos ámbitos de trabajo. Aparecen tendencias hacia el 
abandono del providencialismo y el conformismo, también se empieza a considerar como 
importante la planeación de la vida y se destaca una inclinación favorable hacia el trabajo 
(ya no se ve como obligación,  sino como algo deseable y necesario). 

                                                 
76 Idem., p.p. 63-64 
77 Riding, A. (1997). Vecinos Distantes, Un Retrato de los Mexicanos. México: Joaquín   
   Mortiz. 
78 Idem., p.p. 14-15 
79 Idem., p.p. 15-16 
80 Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM (1997). México: Los mexicanos de los  
    noventa. 
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La mexicanidad que José Gutiérrez Vivó reúne 

Finalmente José Gutiérrez Vivo,81 manifiesta que: Los mexicanos se sienten sumamente 
orgullosos de serlo (Nacionalismo), sin embargo, tienen características de las que se 
avergüenzan (corrupción, deshonestidad, conformismo, flojera) y entonces elogian a los 
extranjeros y su cultura (Extranjerismo). 

Algunos de los problemas como la corrupción, la deshonestidad o la discriminación, son 
en realidad problemas que se deben a la falta de civismo, de moralidad de una serie de 
elementos que tiene que ver con la educación y que es el principal problema del país.  
Los mexicanos son así porque el modelo educativo ha fallado y no les han enseñado 
valores que ahora son urgentes82. 

Análisis de resultados  

Las acciones que el docente debe seguir para desarrollar competencias en sus 
estudiantes sin importar la Unidad de Aprendizaje son: 

 Ganar la confianza, por medio de hechos y no sólo de palabras, interesándose 
verdaderamente en el estudiante y su familia. 

 La comunicación, ya que por medio de ella se puede hacer entender a los estudiantes 
de que existe una verdadera necesidad de realizar el cambio en beneficio de su 
persona, su familia y en cualquier institución. 

 La capacitación, instruyendo a los estudiantes sobre sus implicaciones, la necesidad y 
la lógica de una modificación. 

 La participación, la cual hace copartícipes a los estudiantes en el cambio, es decir ser 
tomados en cuenta,  que se consideren parte importante de la institución y de las 
decisiones que ésta toma. 

 Las recompensas y en los estímulos, mostrando que los estudiantes son importantes  
para el tutor y para  la  institución  que  se preocupa  por  ellos. 

 La negociación, la cual permite un acuerdo satisfactorio para ambas partes. 

 Y en el último de los casos en la manipulación y la coerción, pero éstas no son 
recomendables, ya que se corre el riesgo de que los estudiantes reaccionen en una  
forma  completamente  negativa. 

Conclusión 

A través de este análisis a cada una de las percepciones de los distintos autores, se 
pueden observar las principales características de la cultura mexicana, en parte 
caracterizada por la desconfianza, la religión, la actitud ante el trabajo y su percepción 
sobre la vida. Ya que, aunque esta es una variable que se toma en cuenta por diferentes 
autores, no es profundizada y se estima que las instituciones pasan por alto por contar 
con poca información al respecto. Por lo que es importante destacar que las 
características culturales del mexicano pueden ser la vía para  llevar a cabo un cambio 
favorable o pueden convertirse en una barrera cultural que afecte a la institución. Por lo 
que este trabajo tiene como objetivo, identificar las barreras culturales del estudiante del 

                                                 
81 Gutiérrez V. J. (1998). El Otro Yo del mexicano. México: Infored. 
82

 Idem., p. 84 



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

490 

 

nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional y conocer los estímulos que le 
permitirán un mejor desempeño académico y desarrollar competencias. 
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Resumen 
El índice de reprobación de matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) es elevado, a 
pesar de que el grueso de la población aprueba el examen de admisión en lo referente al área a 
tratar. Esto indica la existencia de una problemática que a la fecha no tiene una respuesta certera. 
El aprendizaje de las matemáticas, junto con su aprobación es un círculo vicioso entre el alumno y 
el docente. El primero culpa de su reprobación al segundo; el segundo a su vez, culpa al primero 
del no aprendizaje de las matemáticas. En realidad, ninguno de los dos implicados sabe a ciencia 
cierta qué es lo que sucede.  
Detectar las competencias genéricas instrumentales de que disponen los alumnos es uno de los 
objetivos a lograr, a través de la indagación por medio de pruebas psicométricas e instrumentos de 
evaluación de procesos cognitivo-emocionales, que conlleven a diagnosticar la problemática más 
cercana y las posibles líneas de solución, por medio del diseño de estrategias de aprendizaje 
específicas, que desarrollen las habilidades necesarias para no sólo comprender, también aplicar 
óptimamente la matemáticas en la vida profesional y personal.  
Palabras clave: Competencias, VARK, ACRA, Inteligencias, Aprendizaje 
 
Abstract 
The index of reproof of mathematics in the IPN is very high, in spite of the fact that the thickness of 
the population approves the entrance test in what concerns the area to treating. This indicates the 
existence of a problematics that to the date does not have an accurate response. The learning of 
the mathematics, together with his approval it is a vicious circle between the pupil and the teacher. 
The first one blames for his reproof the second one; the second one in turn, blames the first one of 
not learning mathematics. Actually, none of two implied ones knows to certain science what is what 
happens. 
To detect the generic competitions which the pupils have is one of the aims to managing, across 
the investigation by means of tests and instruments of evaluation cognitive - emotional processes, 
which they carry to diagnosing the most nearby problematics and the possible lines of solution, by 
means of the design of specific learning strategies, which develop the necessary skills for not only 
to understand, also to apply ideally mathematics in the professional and personal life. 
Key words: Competitions, VARK, ACRA, Intelligence, Learning 

 

Introducción 

Los elevados índices de reprobación de las unidades de aprendizaje de matemáticas es 
uno de los más elevados en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Las causas de este 
fenómeno no son claras, ya que se puede ver claramente un un círculo vicioso entre el 
alumno y el docente. El primero culpa de su reprobación al segundo; el segundo a su vez, 
culpa al primero del no aprendizaje de las matemáticas.  
Al detectar las competencias genéricas instrumentales que poseen los alumnos, a través 
de pruebas psicométricas e instrumentos de evaluación de procesos cognitivo-
emocionales, se determinó que una de las posibles causas de la problemática es la 
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inexistencia de estrategias de aprendizajes adecuadas a lo que se está enseñando y los 
educandos. 

Metodología 

Para determinar las competencias genéricas de los estudiantes, primero se delimitó el 
tamaño de la muestra y los tipos de pruebas que se aplicarían para al mismo tiempo 
identificar el nivel de desempeño de las competencias resultantes. La muestra la 
compusieron estudiantes de todos los semestres de tres Unidades Académicas del IPN, 
del área de Ciencias Físico-Matemáticas (UPIICSA, ESIQIE y UPIITA). 

Se definió que los cuestionarios a utilizar serían de detección de estilos de aprendizaje, 
cuyos resultados se co-relacionaran con competencias necesarias para el aprendizaje de 
las matemáticas superiores. El primer test seleccionado fue la prueba VARK (Visual, 
Auditivo, Lectura/Escritura –Read/Write-, y Quinestésico –Kinesthetic-), que es un 
instrumento sencillo para determinar las preferencias de modalidad sensorial en el 
momento en que un individuo procesa información. Si bien esta prueba está más 
enfocada a que el estudiante descubra sus preferencias, puede ser para el docente un 
indicador rápido y fácil de interpretar de la distribución de estilos de aprendizaje de un 
grupo. 

Por otra parte la prueba ACRA, es un instrumento que ayuda a determinar los procesos 
cognitivos que utiliza una persona al momento de su aprendizaje, evaluando 
principalmente los procesos de adquisición, codificación, recuperación y apoyo para el 
procesamiento de información. 

Se realizaron las pruebas piloto correspondientes con un grupo de 100 alumnos de la 
ESCOM y se analizaron los resultados, para realizar los ajustes necesarios a los 
instrumentos de evaluación. 

Resultados 

―No se puede educar lo que se desconoce‖ 

   N. Mendoza 

La competencia o inteligencia logicomatemática, tiene sus orígenes en la confrontación 
con el mundo de los objetos, pues en dicha confrontación, en su ordenación y 
reordenación y en la evaluación de su cantidad, un individuo logra su conocimiento dentro 
del campo de estudio de las ciencias puras (Gardner, 2004). Así, correlacionando la teoría 
de las inteligencias múltiples en su sección logicomatemática, los estudios realizados por 
Piaget en cuanto al aprendizaje de las matemáticas y la propuesta de evaluación de 
competencias de Aurelio Villa, se puede inferir que las competencias genéricas 
necesarias para el aprendizaje de las matemáticas son: 

 Pensamiento lógico 

 Pensamiento analógico 

 Pensamiento práctico 

 Pensamiento reflexivo 

 Resolución de problemas 

 Planificación 

De acuerdo a la tesis anterior, diagnosticar si los estudiantes de nivel superior del IPN, 
han desarrollado o poseen las habilidades necesarias para aprender, se debe hacer 



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

493 

 

buscando competencias en cuanto a lógica, cuantificación, comparación, operaciones, 
organización, entre otras y sus aplicaciones en el mundo real, en su mundo de aplicación 
contextual.  

 

Se llevó a cabo la aplicación de la prueba VARK a un aproximado de 500 estudiantes; 
posteriormente, a esos mismos alumnos se les aplicó la prueba ACRA, con el fin de 
corroborar los resultados de ambas pruebas y poder obtener la correlación entre las 
competencias. En total se aplicaron 1,100 cuestionarios a estudiantes cuyas edades 
oscilan entre los 17 y los 34 años.  

De la prueba VARK, se obtuvieron resultados que indican que los estudiantes tienen 
principalmente preferencias de aprendizaje auditivas y quinestésicas, es decir, ejecutan lo 
que se les indica hacer. La preferencia más baja fue la visual, que indica que no son 
hábiles en la lectura y elaboración de imágenes, diagramas y láminas, entre otros. 
Asimismo, la prueba también muestra que se tienen problemas para plasmar ideas en 
forma esquemática o estructurada.  Por otro lado, la preferencia de lectura y escritura, es  
sumamente baja con respecto a los indicadores más altos del resto de las estadísticas 
Esto muestra, que existe una problemática con la obtención de información por otros 
medios que no sean los verbales, por lo tanto, también existe un problema para transmitir 
ideas  o comunicarse en medios escritos (figura 1). 

 

 

Figura 1. Resultados de la prueba VARK, por grupo aplicado 

La prueba ACRA, por su parte corroboró lo que la prueba VARK sugiere. Se encontraron 
deficiencias en la adquisición de la información, al realizarse básicamente por repetición 
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de la información; en la sección de codificación, se identificaron problemas en los 
procesos de elaboración y organización mental de la información adquirida. Lo que 
conduce a que en la recuperación o evocación de lo ―aprendido‖, no se pueda llegar a la 
construcción de conocimiento y se realice simplemente,  una reproducción de lo 
aprendido, así como una ausencia de planificación adecuada para la utilización de los 
datos. En los procesos de apoyo al aprendizaje, se denota en la mayor parte de los casos, 
factores de ansiedad y frustración al momento del aprendizaje, sobre todo en aquellas 
situaciones que exigen creatividad (tabla 1). 

 

Escala Proceso cognitivo Estrategia de aprendizaje Táctica de adquisición 

I Adquisición Atencionales  Exploración  Exploración 

Fragmentación  Subrayado lineal 

Subrayado idiosincrático 

Epigrafiado  

Repetición  Repetición  Repaso en voz alta 

Repaso mental 

Repaso reiterado 

II Codificación Nemotecnización  Nemotecnias  Nemotécnias  

Elaboración  Relaciones  Relaciones intracontenido  

Relaciones compartidas 

Imágenes  Imágenes 

Metáforas Metáforas 

Aplicaciones Aplicaciones 

Autopreguntas  Autopreguntas  

Inferencias  

Paráfrasis Paráfrasis 

Organización  Agrupamientos Lógica temporal  

Secuencias 

Mapas conceptuales Mapas conceptuales 

Diagramas Matrices, diagramas, iconografía  

III Recuperación 

              o 

      evocación  

Búsqueda  Búsqueda de codificaciones o 
indicios  

Nemotecnias  

Metáforas  

Mapas  

Matrices  

Secuencias  

Búsqueda de indicios  Claves  

Conjuntos  

Estados  

Generación de respuesta  Planificación de respuestas  Libre asociación  

Ordenación  

Respuesta escrita  Redactar o decir  

Hacer  

Aplicar/transferir  

IV Apoyo Metacognitivas  Autoconocimiento  Del qué, cómo, cuándo y por 
qué  

Automanejo  Planificación  

Regulación/evaluación  

Afectivas  Autoinstrucciones/autocontrol  

Contradistractoras (ansiedad, 
expectativas, distractores)  

Sociales  Interacciones sociales  

Motivacionales  Motivación intrínseca, extrínseca 
y de escape (activación, 
regulación y mantenimiento del 
estudio)  



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

495 

 

Tabla 1. Descripción de habilidades para la prueba ACRA 

Conclusiones 

Básicamente el aprendizaje de las matemáticas o de cualquiera de las ciencias puras no 
es o no debe ser auditivo-oral, ya que si el estudiante no encuentra su utilidad práctica en 
la resolución de los problemas del ámbito cotidiano, tanto profesional como personal, es 
muy difícil que realmente llegue al entendimiento de los fenómenos que afectan al mundo. 
Definir una competencia no sólo es una acción sin sentido, sino un modelo de aprendizaje 
con una finalidad justificada. Hoy por hoy, los docentes han sido educados en otro modelo 
educativo, uno en el que poder acumular conocimientos era el objetivo, por lo que los 
modelos basados en competencias les son ajenos. Deben desaprender para poder 
aprender nuevas formas de aprender y de aprender a enseñar. 

Los resultados de la aplicación de las pruebas VARK y ACRA, son claros en cuestión de 
que el alumno no tiene desarrolladas la mayoría de las competencias necesarias para el 
entendimiento de las teorías matemáticas, y su correspondiente aplicación, por lo que lo 
―aprendido‖ en el aula se vuelve una acrobacia del pensamiento y no una reflexión 
creativa. La mayor parte de los estudiantes aprenden por repetición, por lo que el docente 
les repite una y otra vez, pero que el alumno rara vez lleva a la práctica, porque el 
maestro siempre está dando el ―discurso‖ en el aula, y resolviendo siempre los ejemplos, 
sin dar la oportunidad al alumno de expresar sus propias soluciones para la resolución de 
problemas del ámbito de su profesión.  

Es así, que el estudiante no desarrolla las competencias de planificación y organización 
de la información, y no es capaz de invocarla en el formato requerido. En pocas palabras, 
el alumno, no es capaz de construir y estructurar conocimiento, sólo es un elemento 
reproductor de información. Se le enseña a seguir indicaciones y no a definir el qué hacer.  

Un plan o un programa de estudios que contenga una serie de temas a enseñar no es 
suficiente, ya que la operación del mismo depende en casi en su totalidad de un docente 
que debe conocer lo que va o está educando, para proponer e implantar las estrategias 
de aprendizaje adecuadas a lo que se pretende que se aprenda. Es por eso necesario 
que el docente abarque más allá de su ámbito de conocimiento disciplinar, y aplique 
herramientas como las de este estudio, que le permitan conocer lo que va a educar. Las 
estrategias de aprendizaje deben cambiar, conociendo al alumno, sus procesos de 
aprendizaje y aprovechando sus fortalezas, para encaminar la mejora efectiva de 
competencias aún no desarrolladas. 
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Resumen 
En el año 2005, el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional 
(CIIDIR), unidad Michoacán del Instituto Politécnico Nacional, comenzó a impartir la maestría en 
Producción Agrícola Sustentable. Desde el principio la selección de aspirantes se realizó por medio 
del desarrollo de un escrito de un tema relativo a alguna de las líneas de investigación del 
programa, revisión del curriculum vitae y una entrevista. Este mecanismo de selección fue útil en 
su momento debido a la juventud del posgrado. 
Sin embargo, debido a la creciente demanda de la maestría y a las necesidades de certificación 
por parte del CONACYT, los mecanismos de selección de aspirantes deben reforzarse, 
formalizarse y permitir un sistema de admisión cuantitativo y cualitativo. Es por eso que se propone 
un modelo de evaluación que incluye pruebas psicoeducativas, que permiten conocer 
fundamentalmente, las aptitudes para el aprendizaje que poseen los aspirantes, así como los 
procesos cognitivos desarrollados hasta el momento de la solicitud de estudios al posgrado, de 
evidente utilidad para garantizar que el solicitante aceptado cumpla la expectativa de la eficiencia 
terminal exigida. 
Esta ponencia, presenta la propuesta y los resultados obtenidos de la aplicación de las pruebas 
BARSIT y ACRA como parte del modelo de selección para los aspirantes a la maestría en 
Producción Agrícola Sustentable del CIIDIR. 
Palabras clave: BARSIT, ACRA, Inteligencia, Procesos cognitivos, CIIDIR 
 
Abstract 
Since 2005, the Interdisciplinary Center of Investigation for the Integral Regional Development 
(CIIDIR), unit Michoacán of the Instituto Politécnico Nacional (IPN), began to give the master in 
Agricultural Sustainable Production. From the beginning the aspirants' selection was realized by 
means of the development in writing of a topic, review of the curriculum vitae and an interview. This 
mechanism of selection was useful in his moment due to the insipience of the master. 
Nevertheless, due to the increasing demand of the master and the needs of certification on the part 
of the CONACYT, the mechanisms of aspirants' selection must be reinforced, to there formalize and 
to be allowed a quantitative and qualitative system of admission. It is because of it that there 
proposes a model of evaluation who includes psicoeducations tests, that allow to know 
fundamentally, the aptitudes for the learning that the aspirants possess, as well as the cognitive 
processes developed up to the moment of the request of studies to the master, of great benefit to 
ensure that the applicant agreed to meet the expectation of terminal efficiency required. 
This presentation, presents the offer and the results obtained of the application of the tests BARSIT 
and ACRA as part of the model of selection for the aspirants to the master in Agricultural 
Sustainable Production of the CIIDIR. 
Key words:  BARSIT, ACRA, Intelligence, Cognitive processes, CIIDIR 

 

Metodología 

El perfil de ingreso del programa de maestría en Ciencias en Producción Agrícola 
Sustentable, indica que el alumno aceptado debe poseer las siguientes características: 
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 interés por el conocimiento del fenómeno agrícola; 

 proceder con rigurosidad en la construcción del conocimiento; 

 interés por elevar la calidad de su participación en el desarrollo del proceso educativo 
y en formarse como investigador; y 

 tener hábitos de estudio, análisis y reflexión, así como capacidad para el trabajo 
colectivo. 

El estudio de  esta maestría, implica para el aspirante al menos dos aspectos, el primero 
es el logro de un objetivo formativo y el segundo es, la resolución de interrogantes sobre 
el contexto que lo rodea, sea este urbano, rural, científico, tecnológico, humanístico o 
social. La aplicación de lo aprendido y desarrollado en su posgrado, es tan variado como 
el contexto mismo que rodea a este futuro investigador y el perfil profesional que posee, 
de acuerdo a los estudios realizados previamente. 

Por lo anterior, se diseñó una evaluación que considerará la diversidad de profesiones y 
visiones de desarrollo, implica dejar a un lado, la evaluación del conocimiento per se, para 
enfocarse a la evaluación de las aptitudes y actitudes necesarias para lograr el objetivo 
del perfil de egreso deseado en un programa de estudios de nivel posgrado y que 
redunde en el desarrollo profesional, personal y holístico. 

De acuerdo a las necesidades expresadas por el Centro de Investigación, el análisis de 
los perfiles de ingreso y egreso, la evaluación para aspirantes a estudiar el posgrado en el 
CIIDIR, unidad Michoacán debe contener los siguientes elementos (tabla1), a responder 
en 120 m (dos horas). 

Tipo de evaluación 
No. total de 

Reactivos 
Objetivo de evaluación 

 Aptitud para el aprendizaje (BARSIT) 
60 

Evalúa las capacidades generales de 
razonamiento y resolución de 
problemas básicos 

 Procesos cognitivos (ACRA) 
 

 

 

 

o Adquisición de información  
Evalúa las estrategias de adquisición 
de información 

 

 

 

 

20 

Identificar el nivel de los procesos de 
construcción del conocimiento y, los 
estilos de aprendizaje, de los 
aspirantes a estudiar el posgrado 

o Codificación de información  
Evalúa las estrategias de 
codificación de la información 

46  

o Recuperación o evocación de 
información  
Evalúa las estrategias de 
recuperación o evocación de la 
información 

18  

o Apoyo para el procesamiento de 
información  

35  
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Evalúa las estrategias de apoyo al 
procesamiento de información 
(Metacognición) 

 Composición de motivos 
 

Evaluar la aplicación de 

 Estudio del arte 

 Inclusión de línea de investigación 

 Propósitos de estudio  

 Propuesta de trabajo 

Total  179  

Tabla 1. Elementos a evaluar en los aspirantes a estudiar un posgrado en el CIIDIR, unidad Michoacán 

 

La prueba de aptitud para el aprendizaje, se realizó con reloj en mano (del aplicador), en 
un tiempo de 10 minutos para comprobar la efectividad de la misma. La prueba de 
procesos cognitivos, se aplicó en tiempo libre, sin embargo, las pruebas realizadas dieron 
un tiempo aproximado de 40 minutos. Ambas pruebas fueron adaptadas para las edades 
e intereses de los aspirantes. 

Para la prueba de composición de motivos, se sugirió que al aspirante se le entreguen 
tres textos relacionados con las líneas de estudio o investigación de la maestría, las 
cuales debió leer y elegir al menos dos de los temas que tratan y elaborar una 
composición de motivos de estudio e investigación, de longitud no definida, ya que por 
este medio se evaluó por los expertos en el área su nivel de compromiso y las destrezas 
desarrolladas en el área de estudio del posgrado. Pero fue acordado por el Colegio de 
Profesores que fuese un tema proclive por el aspirante a ser su posible tema de tesis, y lo 
expuso ante un comité de selección. 

Resultados 

―No importa cuánto se sabe,  

importa cuánto se puede continuar aprendiendo‖ 

   N. Mendoza 

Los resultados obtenidos en la prueba de aptitud para el aprendizaje, comparados con 
una prueba piloto realizada en el nivel superior del Instituto, definieron los estándares de 
selección por coeficiente intelectual (tablas 2 y 3). En resumen, los resultados con 
respecto a la totalidad de la prueba propuesta fueron:  

 

Total de la población: 37 aspirantes 

 

Contestaron TODA la prueba NO contestaron TODA la prueba 

15 22 

Tabla 2. Resultados generales de la prueba BARSIT 

 

De los cuales: 
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Muy inferior Inferior Medio 
Superior- 

Muy superior 

8 13 8 8 

Tabla 3. Resultados generales de la prueba BARSIT por caracterización de aptitudes 

 

Lo cual en términos de una escala educativa resultan ser (tabla 4). 

 

 

Clasificación por 

aptitud al 

aprendizaje 

Muy inferior Inferior Medio Superior Muy superior 

No. de aciertos Igual o menor a 

36  

De 37 a 42 De 43 a 48 De 49 a 52 Más de 53 

Tabla 4. Escala de evaluación educativa 

 

Con la correspondiente caracterización (tabla 5). 

 

Nivel Caracterización 

Superior y 

muy superior 

• Posee elevado nivel de aptitud para el aprendizaje y la construcción del conocimiento, asociado a 

niveles altos y excelentes  de aprovechamiento escolar. 

• Habilidad superior para  el manejo de información y razonamiento lógico, adecuada  comprensión, se 

caracteriza por pensamiento abstracto. 

Medio • Posee un nivel promedio de aptitud para el aprendizaje, asociado a niveles medios de 

aprovechamiento escolar. Las probabilidades de conclusión de estudios en tiempo y forma son 

favorables, pero con salvedades ocasionadas por deficiencias en la construcción del conocimiento o 

por inconvenientes del ámbito académico (adaptación), institucional, familiar, laboral y socio-

económico.  

• Habilidad promedio para  el manejo de información y razonamiento lógico, adecuada  comprensión, 

se caracteriza por pensamiento abstracto 

Inferior • Posee un nivel de aptitud para el aprendizaje por debajo del promedio estudiantil.  Aptitud disminuida 

para aprendizaje de tipo académico asociado a niveles bajos de aprovechamiento escolar. 

• Habilidad limitada para el manejo de información y razonamiento lógico, problemas de comprensión 

se caracteriza por pensamiento práctico. 

• Tendencia al abandono de estudios, por decisión personal o rotundo fracaso escolar. 

Muy inferior • Mínima habilidad  para el manejo de información y razonamiento lógico, dificultades para la 

comprensión, se caracteriza por pensamiento concreto,  pobre aptitud  para aprendizaje de tipo 

académico, mayor probabilidad de fracaso escolar. 

Tabla 5. Caracterización educativa de la aptitud para aprender 

 

Por su parte la prueba de procesos cognitivos (ACRA), dio resultados individuales que 
generalizando, se pueden resaltar los siguientes aspectos determinados:  
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 Aprendizaje por repetición de la información 

 Habilidades deficientes para obtener información que no esté organizada previamente 

 Habilidad deficiente para la construcción de conocimientos 

 Relacionan la información mediante su aplicación 

 Poseen baja capacidad analítica 

 Poca disposición para la exploración o indagación 

 Construyen conocimiento a través de pistas o claves 

 Habilidades deficientes para expresar ideas de forma oral o escrita 

 Problemas para trabajar bajo presión 

 Problemas para manejar la frustración 

Conclusiones 

Al presentar los resultados de la prueba al Colegio de profesores, se pudo observar 
sorpresa al comprobar toda la información que dos simples pruebas pueden dar acerca de 
cómo se encuentran desarrolladas aptitudes y procesos cognitivos de los aspirantes, lo 
cual por supuesto les otorgo mayores elementos para realizar la selección 
correspondiente al año en curso (2010) y la determinación que esta sea aplicada 
formalmente en los siguientes ciclos de aparición de la convocatoria correspondiente. 

Quedan aún pendientes por refinar en la aplicación de la pruebas los siguientes puntos: 

 realizar los baremos de descripción de estrategias de aprendizaje de acuerdo a los 
resultados estadísticos del CIIDIR; 

 realizar pruebas con los alumnos ya inscritos en el programa de posgrado, para 
normalizar el baremo; 

 proseguir utilizando los instrumentos con el fin de refinar los resultados; y 

 ajustar las estrategias de aprendizaje, de acuerdo a los resultados obtenidos en 
ambas pruebas. 

Acciones que involucran no solo constancia, también capacitación educativa permanente 
en el personal docente y administrativo del Centro de Investigación, ya que se puede 
afirmar, que aunque su grado de desarrollo profesional es de lo más elevado, no están del 
todo preparados para ser docentes efectivos. 
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Resumen 
Las competencias docentes para la innovación educativa son el sustento de la investigación La 
Mejora del Desempeño Evaluativo Docente de los catedráticos de la Licenciatura en Educación 
Secundaria de la ENSE ―Profr. Moisés Sáenz Garza‖, modalidad mixta, en Monterrey, N.L., ciclo 
escolar 2009-2010, un estudio de caso, investigación evaluativa cuasiexperimental con 
intervención y metodología cuantitativa y cualitativa. La primera fase es exploratoria descriptiva, el 
objetivo es identificar el estado actual del desempeño evaluativo de los profesores de educación 
normal para detectar fortalezas y áreas de oportunidad y posteriormente diseñar, ejecutar y evaluar 
una propuesta sistémica de acciones de mejora. Se aplica un cuestionario con criterio de 
universalidad a 156 docentes, considerando la organización interna de líneas curriculares en sus 4 
áreas y sus respectivas 24 academias docentes. Los resultados señalan la problemática asociada 
a los recursos del desempeño evaluativo docente en ocho dimensiones, además de, 
características personales del docente, indicadores institucionales, logros, limitaciones sobre los 
aspectos teóricos y praxis evaluativa; se aporta opinión sobre el desempeño evaluativo desde el 
punto de vista del docente como agente del proceso y se da importancia a la evaluación como 
piedra angular para el cambio.  
Palabras clave: Desempeño docente, Desempeño evaluativo docente, Evaluación formativa, 
Competencias docentes, Innovación educativa. 
 
Abstract 
The teacher competencies for the educational innovation are sustenance of the investigation La 
Mejora del Desempeño Evaluativo Docente (The Improvement of Teacher Performance Evaluative) 
of the professors of the Bachelor of Secondary Education at the ENSE ―Profr. Moisés Sáenz 
Garza‖, mixed modality, in Monterrey, N.L., school cycle 2009-2010; is case study and research, 
quasiexperimental evaluative, with intervention, quantitative and qualitative methodology. The first 
phase is descriptive exploratory, the objective is to identify current condition of the teacher 
performance evaluative to detect strengths and needs, and later to design, execute and evaluate a 
systemic proposal, improvement actions. A questionnaire is applied by criterion of universality to 
156 teachers, is considered the internal organization of curricular lines in their 4 areas and their 
respective 24 educational academies. The outcome indicates the problematic associated with the 
resources of the evaluative performance in eight dimensions, in addition to, personal characteristics 
of the teacher, institutional indicators, achievements, limitations on the theoretical aspects and the 
evaluative practice; opinion about the evaluative performance is provided from the point of view of 
the teacher as agent of the process and is given the importance to the evaluation as angular stone 
for the change.  
Key words: Teacher performance, Teacher performance evaluative, Formative evaluation, Teacher 
competencies, Educational innovation.  
 

Introducción 

El desarrollo profesional es la forma en que los docentes han adquirido a través de su 
trayectoria profesional altos niveles de competencia, ese proceso incluye diversos 
elementos: la metacognición del crecimiento personal, el desarrollo de la función, la 
implicación de su accionar en el entorno institucional, el recorrido hecho por la profesión. 
El paso abarca la formación inicial, el ingreso a la profesión, la formación continua, la 
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formación permanente entre iguales, el autoaprendizaje, así se garantiza, según Robalino 
(2007, citado en Tejada, 2009), el desarrollo y fortalecimiento de competencias sociales, 
éticas y técnicas insertas en una estructura profesional en permanente construcción.  

 
Se define competencia como:  

Un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e 
integrados en el ejercicio profesional, definibles en la acción, donde la experiencia se 
muestra como ineludible y el contexto es clave...Estamos apuntando en la dirección del 
análisis y solución de problemas en un contexto particular en el que a partir de dicho 
análisis (y para el mismo) se movilizan pertinentemente todos los recursos (saberes) que 
dispone el individuo para resolver eficazmente el problema dado (Tejada, 1999, p.27).  

 

Para que el docente trabaje con un enfoque basado en competencias, conviene analizar 
qué tan competente es el mismo docente para hacerlo y cuáles son los recursos que pone 
en juego, ya que las competencias sólo son definibles en la acción (Tejada, 2002, 2005, 
2009), además de investigar, dar seguimiento y evaluar; poner énfasis en la detección de 
fortalezas y áreas de oportunidad y hacer las adaptaciones necesarias para mejorar el 
servicio que se realiza.  

Independientemente de que en algunos países como Chile, Colombia y España, entre 
otros, posean modelos de carrera profesional basados en competencias con un soporte 
sistemático evaluativo formal y con otorgamiento de estímulos económicos para el nivel 
en que se ubican, es importante explorar, qué sucede de manera interna al respecto en 
una institución.  

Para evaluar el desarrollo profesional en un momento determinado es necesario 
enfocarse en el desempeño docente, es decir, valorar el cumplimiento de la función y 
responsabilidad del cargo y el logro de resultados derivados del conjunto de competencias 
involucradas de manera intencional en su labor profesional. Cerda (2000) manifiesta que 
el desempeño docente como objeto de evaluación se enfoca en la apreciación del 
desenvolvimiento del individuo en el cargo y la identificación de su potencial de desarrollo 
y que para evaluarlo es preciso definir anticipadamente los estándares, indicadores, 
patrones o perfiles que lo caracterizan.  

 
La evaluación de la labor docente puede resaltar la importancia y complejidad de las 
actividades relacionadas con el cumplimiento de la función docente en la universidad, así 
como reconocer que su evaluación es un tema poco desarrollado en el contexto nacional y 
menos aún reconocido directamente en las políticas de evaluación y los contextos 
institucionales (Canales y Luna, 2003; Canales y Gilio, 2008, citado en Rueda 2008a, p.4).  

 

Son varios los aspectos que se pueden indagar del desempeño docente, no obstante, no 
se le ha dado el énfasis requerido a nivel general y menos aún, de manera específica, a 
investigaciones que tengan como eje rector las competencias involucradas en el 
desempeño evaluativo docente en diversos contextos institucionales y niveles educativos. 
Surge el interés de explorar esta temática por su importancia, incidencia en la formación 
de los estudiantes y por la necesidad de hacer una revisión exhaustiva al respecto.  

El escenario de acción es el de las normales, específicamente de la Licenciatura de 
Educación Secundaria, Modalidad Mixta en la ENSE Profr. Moisés Sáenz Garza. La 
primera fase llevada a cabo es exploratoria descriptiva, el objetivo es identificar el estado 
actual del desempeño evaluativo de los profesores de educación normal y lo que sucede 
en el entorno institucional en este rubro para elaborar un diagnóstico de necesidades y 
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tomar decisiones al respecto que permitan posteriormente, realizar las tres fases 
siguientes que incluyen: diseñar, ejecutar y evaluar una propuesta sistémica de 
mejoramiento; la hipótesis que orienta el estudio es que la ejecución de esa propuesta 
sistémica de evaluación influye en la mejora del desempeño evaluativo del docente en la 
ENSE.  

La metodología usada es cuantitativa y cualitativa, para efecto de la primera fase 
mediante la técnica de encuesta y una guía estructurada en 5 apartados, se usa el 
cuestionario con escalas de tipo Likert, se segmenta en dos partes buscando la viabilidad 
y validez de su aplicación; el instrumento 1 que se aplica a 83 docentes y el instrumento 2 
a 73 docentes; el criterio utilizado es de universalidad hacia un total de 156 docentes que 
impartieron cátedra en los semestres 1°, 3°, 5°, 7°, 9° y 11° ; se considera la organización 
interna de líneas curriculares en sus 4 áreas y sus respectivas academias docentes: 
Didáctica Metodológica (3), Acercamiento a la Práctica Docente (7), Psicopedagógica (5), 
De Especialidad (9), haciendo un total de 24 academias. 

Los cinco bloques base del instrumento para obtener resultados son los siguientes:  

1. Caracterización de datos generales de los docentes.  
2. Características generales del desempeño evaluativo docente con base en la Escala de 

Likert en 4 subapartados: de opinión, importancia, satisfacción y evaluación.  
3. Necesidades y preferencias de necesidades de capacitación.  
4. Características infraestructurales que crean ambientes favorables para capacitación.  
5. Logros y áreas de oportunidad con elementos de los docentes sobre el tema de la 

evaluación.  
Indicadores (Macro) 

1. Desempeño evaluativo docente en 8 dimensiones y sus parámetros: Concepto de 
evaluación, Función, Importancia, Criterios de evaluación, Metodología de evaluación, 
Evaluación permanente, Gestión institucional, Evaluación educativa  

2. Características personales del docente: Escolaridad (licenciatura, maestría, 
doctorado); Experiencia docente (noveles, mediana experiencia, mayor experiencia); 
Género; Edad.  

3. Indicadores institucionales de la evaluación.  
4. Relaciones entre líneas curriculares y la evaluación.  
No se encontró en la literatura estudio alguno relacionado con la validación de un 
instrumento para medir necesidades de formación o actualización, de ahí la importancia 
de contar con uno que permita hacerlo. Con respecto a la validez del contenido como 
propiedad psicométrica del instrumento, se tomó en cuenta la bibliografía existente al 
elaborar los ítems, y se sometió el inventario a la opinión de un ―grupo de expertos‖ para 
validar ambos instrumentos. Además se puso a consideración del colegiado de 
coordinadores académicos y de un grupo de docentes representantes de cada academia. 
Se revisó el contenido, el diseño, la amplitud, la congruencia entre los apartados: la 
coherencia entre los indicadores macro y los parámetros respectivos; la claridad, 
pertinencia y orientación positiva o negativa de los ítems y se hicieron las adecuaciones 
necesarias. 

Asimismo, para localizar las observaciones atípicas, se realizó un análisis gráfico con el 
procedimiento PROXSCAL de SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Para 
verificar la fiabilidad o consistencia del inventario, se obtuvo el coeficiente Alfa de 
Cronbach. Se realizó un análisis factorial confirmatorio de la escala, utilizando el software 
LISREL sobre la matriz de correlaciones de los ítems originales, se usaron tres medidas 
de ajuste absoluto y tres medidas de ajuste incremental y los valores fueron comparados 
con el valor de aceptación de cada uno de ellos. Para el instrumento uno se obtuvo el 
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93.5% y para el dos, un 91.3%, debido a la variabilidad de los resultados con el 
instrumento de medición y a la varianza verdadera de las respuestas obtenidas por los 
docentes que contestaron el inventario y el resto debido al error de medición. Por 
consiguiente ambos instrumentos son altamente confiables.  

Se complementará la obtención de información usando el principio de multivariedad y 
triangulación instrumental, con entrevistas estructuradas dirigidas a docentes y 
coordinadores académicos, un cuestionario para alumnos y el análisis de registros de 
observaciones de las visitas a los grupos por parte de los coordinadores académicos.  

 

Los resultados obtenidos señalan que la planta de formadores de docentes está 
compuesta por el 58% de género masculino y el 42% de femenino. Las edades se 
agrupan en 4 bloques, el primero es de 21 al 30 años y es grupo con menor porcentaje un 
9%, en contraste con casi el 40% que agrupa las edades de 41 a 50 años; el resto entre 
31 y 40 años y otro grupo de más de 50 años. Al realizar dos subgrupos, los menores de 
40 años y los mayores de esa edad, los primeros representan una tercera parte y el resto 
casi el 65% de los docentes, lo cual manifiesta que la mayoría de planta docente son 
mayores de 40 años.  

El programa de la Licenciatura está organizado en 4 líneas curriculares que abarcan a las 
diferentes asignaturas, el mayor número de docentes con un 40% pertenece a la de 
Especialidad, los de Acercamiento a la Práctica Docente son un 29%, la Psicopedagógica 
tiene un 30% y la Didáctica metodológica es la de menor porcentaje con un 19%.  

Al analizar los datos de la información obtenida y la ponderación de resultados, en 
relación a las 8 dimensiones del desempeño evaluativo docente, las necesidades más 
evidentes se relacionan con: 

1. El conocimiento y la capacidad para llevar a cabo la evaluación educativa.  
2. La sistematización del trabajo que se realiza en la institución en relación al 

desempeño evaluativo docente.  
3. Realizar una evaluación permanente formativa.  
4. Desarrollar una metodología de la evaluación de manera adecuada.  
Los temas que se consideran áreas de oportunidad y en los que se tendría que capacitar 
para mejorar el desempeño evaluativo y validar los seminarios que abarquen talleres, 
grupos de discusión, seguimiento y evaluación de expertos serían:  

1. Teorías y enfoques evaluativos 
2. Diseño de instrumentos y rúbricas de evaluación  
3. Acciones de mejora continua del desempeño evaluativo  
4. Evaluación del aprendizaje  
5. Validez y confiabilidad de la evaluación  
Los docentes consideran importante en primer lugar conocer las orientaciones sobre 
evaluación del plan y programas de estudio de la Licenciatura en Educación Secundaria; 
saber diseñar instrumentos de evaluación; utilizar información derivada de la evaluación 
para realizar ajustes en el proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo, no 
consideran prioritarios otras aspectos que son importantes y que pueden modificar el 
paradigma que ha prevalecido al evaluar, como: poseer una visión del concepto de 
medida orientado a los criterios de logro; interpretar y utilizar a la evaluación como 
herramienta investigativa; realizar tablas de validación de exámenes que lleven un eje 
transversal de los propósitos del programa, contenidos, rasgos a desarrollar del perfil de 
egreso e indicadores; tomar como referencia los modelos orientados hacia la mejora 
continua del desempeño evaluativo.  
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Llama la atención que los docentes de la Línea Curricular de Especialidad consideran una 
importante en primer lugar realizar una autoevaluación del desempeño evaluativo y los de 
la Línea Psicopedagógica demandan conocer las actividades asociadas a la evaluación 
que desarrolla la institución. Lo cual demuestra que existe interés por estar al tanto de sus 
posibilidades y de lo que está sucediendo en el contexto institucional con respecto al tema 
abordado.  

Se concluye que innovar, formar e investigar son tres aspectos considerados para 
avanzar hacia el cambio y están contemplados como sustento de esta investigación en 
sus diversas fases. El desempeño evaluativo docente es un aspecto que se ha 
descuidado y en el que falta mucho por investigar y avanzar. Se requiere cambiar una 
cultura de evaluación tradicional vinculada a la medida y pasar del ―saber‖ y ―saber hacer 
descontextualizado‖ al ―saber ser‖ y ―saber estar‖. Los resultados de la aplicación de la 
primera fase exploratoria descriptiva dejan evidencia de las fortalezas y limitaciones de los 
docentes, sobre todo plasman sus necesidades y están conscientes que se requiere 
mejorar, están abiertos a participar en procesos de capacitación que permitan ser más 
competentes en esta tarea, integrando conocimientos experienciales y prácticas. 
Asimismo se permean diferencias según la academia a la cual se pertenece, a la línea 
curricular y se denotan insuficiencias específicas. Al realizar el diagnóstico de 
necesidades, además de, capacitar, orientar y asesorar para eliminar deficiencias y 
desarrollar las competencias que sustentan el desempeño evaluativo docente, se pueden 
aumentar las capacidades y por ende ser más competente y conformar un mejor sistema 
que incida en la formación de normalistas, un modelo vicario para que el nuevo 
profesional a su vez sea más competente en su desempeño evaluativo.  
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Resumen                                                                    
Este estudio permitió entender aspectos críticos relacionados con la formación y retos que 
enfrentan los directores de primaria, identificar las competencias que utilizan y la necesidad de 
adquirir otras con miras a contribuir a la innovación educativa. El estudio fue de corte cualitativo y 
utilizó un diseño de estudios de caso colectivo. Se incluyeron observaciones, entrevistas profundas 
y análisis de documentación. Para identificar las competencias se utilizó el estudio de factibilidad 
de Cisneros, et al (2003) que indica nueve competencias para el trabajo de los administradores 
educativos en nuestro contexto. Se encontró que el director de primaria requiere tener 
competencias específicas de la función directiva desde el inicio de su encargo, tales como: 
administración, comunicación y relaciones humanas, liderazgo y motivación para desempeñar con 
éxito los cambios innovadores de la educación de los tiempos actuales.   
Palabras clave: Competencias, directores de primaria, innovación educativa, dificultades, 
estrategias. 
 
Abstract 
Competencies of elementary school principals for educational innovation 
This study focused on understanding critical issues on principal preparation and the challenges 
faced by elementary school principals, as well as identifying the competencies they use in their daily 
work and their needs for professional development in order to contribute to educational innovation 
in their schools. The study used a qualitative case study design, these were collective case studies. 
Data collection included observations, in-depth interviews and document analysis. Cisneros-
Cohernour et al framework (2003), that include nine competencies, was used for identifying 
principal‘s competencies. Findings of the research indicate that school principals require 
professional development on specific competencies for their management functions from the 
beginning of their appointment, such as administration, communication, human relations, leadership 
and motivation, to successfully undertake current innovative changes in education. 
Key words: Competencies, elementary directors, educational innovation, difficulties, strategies. 

 

Introducción 

El Programa para la Modernización Educativa y la implementación del Proyecto Escolar 
hicieron crecer el interés por realizar estudios de dirección (Poder Ejecutivo Federal, 
1996). Asimismo, algunos estudios de este tipo indican que el liderazgo que desempeñan 
los directores escolares ha sido reconocido como factor determinante en el 
funcionamiento de las instituciones educativas (Gómez, 2005). Pues les permite influir, 
motivar y comprometer a sus colaboradores hacia el logro de los objetivos institucionales 
(Hernández, 2008). Además, el director como líder requiere poseer ciertas competencias 
para innovar la actividad educativa, tomar decisiones y comunicarse con autoridades, 
profesores, padres de familia y estudiantes. Es decir, los directores tienen la difícil tarea 
de conjugar actividades administrativas y educativas. Sin embargo como reportan 
Cisneros y Merchant (1999), la preparación que reciben los directores de primaria  al 
asumir el cargo suele ser escasa o nula.  
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Este estudio se enfoca específicamente al sureste mexicano y en particular al estado de 
Campeche. La investigación se realizó en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo; y es parte de un estudio internacional realizado por la red International Study of the 
Preparation of Principal (ISPP), acerca de la preparación y retos que enfrentan los 
administradores escolares de primaria en Canadá, Inglaterra, Sud África, Turquía, México 
y los Estados Unidos. El estudio permitió entender aspectos críticos relacionados con la 
formación y retos que enfrentan los directores de primaria, identificar las competencias 
que utilizan y la necesidad de adquirir otras con miras a contribuir a la innovación 
educativa (García, 1992). Es importante notar que los directores que participaron en el 
estudio estaban involucrados en dos tipos de innovaciones: una relacionada con la 
gestión escolar y otra de tipo instruccional. La innovación relacionada con la gestión 
involucraba implementar el programa Escuelas de Calidad, una innovación para 
transformar el liderazgo de la organización hacia una gestión comunitaria y participativa. 
La innovación de tipo instruccional involucraba la implementación de la reforma por 
competencias y el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes con miras a 
incrementar su desempeño en la prueba Enlace. 

Metodología 

Este estudio fue de corte cualitativo y utilizó un diseño de estudios de caso. El diseño de 
estudios de caso fue seleccionado por ser el más apropiado dada la naturaleza y 
propósito del estudio (Stake, 1994, Cisneros & Merchant, 2005).  El tipo de estudio de 
caso fue colectivo, debido a que los casos fueron cuatro e hicieron referencia a los 
directores de escuelas primarias del estado de Campeche. Para Stake (1994), este tipo 
de estudio, investiga varios casos conjuntamente con el objeto de indagar dentro del 
fenómeno, la población o las condiciones generales. Los datos obtenidos no siempre 
manifiestan características comunes, pueden ser redundantes o variados, similares o 
distintos. La comprensión de los mismos permitieron un mejor entendimiento teórico, al 
ser más extensiva la recogida de información. La recolección de datos en los estudios de 
caso incluyó observaciones de la jornada laboral del director escolar durante una semana. 
Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas profundas con cada uno de los directores y se 
realizó un análisis de la documentación del centro escolar. Para identificar las 
competencias utilizadas por los directores de escuelas primarias y la necesidad de 
adquirir otras con miras a la innovación educativa, se utilizó el estudio de factibilidad de 
Cisneros-Cohernour et al (2003) que incluye nueve competencias necesarias para el 
trabajo de los administradores educativos en nuestro contexto: a) Administración, b) 
Comunicación y relaciones humanas, c) Desarrollo Académico, d) Desarrollo 
organizacional, e) Educación para la competitividad y globalización, f) Legislación y 
normatividad, g) Liderazgo, h) Motivación, y i) Responsabilidad ética, profesional, social y 
de vinculación.  

Análisis de resultados 

A continuación se presentan los resultados del análisis de los estudios de caso. 

 

Caso uno: Sr. Borges. Tiene 46 años de edad, es Profesor de Educación Primaria y tiene 
una Licenciatura en Educación Media, cuenta con 27 años de experiencia profesional, de 
los cuales tiene un año comisionado como director y no ha recibido su nombramiento 
como titular.  

El señor Borges señaló tres problemas básicos en su gestión: a) doble rol, b) 
desorganización, y c) falta de comunicación. Él se desempeña también como docente de 
los grupos de 3º y 4º grado de primaria, por lo que constantemente deja tareas de 
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diversos libros para resolver, combinando sus tiempos de atención, lo que le ocasiona 
cierta desesperación y desconcierto.  

Comentó que la desorganización se debe a la falta de una competencia previa sobre el 
funcionamiento de la actividad administrativa. Durante las visitas realizadas se observó 
que el director, a pesar de que tiene buena comunicación con los padres de familia, no 
platica con sus compañeros de escuela, ni a la hora del recreo. Es decir, está consciente 
de los problemas que existen con los profesores y empleados, pero no hace el intento por 
darles solución. 

Señaló como estrategia principal la integración de equipos de trabajo y una adecuada 
delegación de funciones. Además, utiliza la técnica de ―dar el ejemplo‖ para lograr el 
cambio de comportamiento de profesores y personal administrativo. Las competencias 
que utiliza son: a) Administración, y b) Liderazgo. Sus competencias a adquirir son: a) 
Administración, b) Comunicación y relaciones humanas, c) Desarrollo Académico y d) 
Liderazgo. Durante las observaciones fue evidente que los problemas que enfrenta el 
director interfieren negativamente en la implementación de las innovaciones en la escuela. 

Caso dos: Sr. Díaz. Tiene 60 años de edad, es Profesor de Educación Primaria y su grado 
máximo de estudios es el de Profesor de Educación Media, cuenta con 26 años de 
experiencia profesional, tiene un año comisionado como director y no ha recibido su 
nombramiento como tal.  

El Señor Díaz identificó tres problemas principales en el ejercicio de su gestión: a) 
escasos recursos económicos, b) aspectos socioculturales, y c) falta de colaboración de 
algunos padres de familia con la actividad docente. Señaló que debido a que los recursos 
económicos llegan en el mes de enero, en ocasiones tiene que poner de su dinero y 
posteriormente lo recupera. Aunado a lo anterior, indicó que el grueso de padres de 
familia lo integran madres solteras y el apoyo económico es poco. Asimismo, algunos 
padres de familia no colaboran con el trabajo de formación que vienen desarrollando los 
profesores, es decir no revisan las tareas de sus hijos en sus casas y no están pendientes 
de las recomendaciones de higiene y conducta que se les señala. 

El señor Díaz, mencionó que para solucionar los problemas utiliza campañas 
permanentes de sensibilización, así como también pláticas y orientaciones. Por otra parte, 
indicó que tiene como estrategia la toma de decisiones democráticas en las que 
intervienen los maestros y padres de familia. Las competencias que utiliza son: a) 
Administración, b) Comunicación y relaciones humanas y c) Liderazgo. Sus competencias 
a adquirir son: a) Administración, b) Liderazgo, c) Responsabilidad ética, profesional, 
social y de vinculación. Aunque las campañas han mejorado la participación de docentes 
y padres, no se ha logrado al nivel que esperaría el Programa Escuelas de Calidad y 
requiere capacitación para apoyar mejor a los estudiantes en la implementación de las 
innovaciones curriculares. 

 

Caso tres: Señora Salavarría. Ella tiene 45 años de edad, Es profesora de educación 
primaria y su grado máximo de estudios es de Maestría en Integración Educativa, cuenta 
con 25 años de experiencia profesional, de los cuales llevaba 7 meses comisionada como 
directora. La señora Salavarría, mencionó tres problemas principales en el ejercicio de su 
gestión: a) escasos recursos económicos, b) aspectos socioculturales, y c) falta de 
colaboración de algunos profesores. 

Antes de asumir el cargo la señora Salavarría tenía la idea de que como directora se le 
facilitaría realizar mejoras y aplicar cambios, pero ya como directora se dio cuenta que la 
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escuela no cuenta con los recursos económicos suficientes para implantarlos. También 
manifestó como un problema la resistencia de los padres de familia para aceptar cambios 
en la mejora de la puntualidad e higiene, pues los alumnos no ponen de su parte y los 
padres de familia manifiestan que no deben cambiarse las cosas que ya tienen 
establecidas en ese lugar. Otra dificultad que ha tenido que enfrentar es la falta de apoyo 
de algunos profesores, ya que no cumplen con las reglas establecidas en la escuela.  

Comentó que para solucionar los problemas económicos solicita diferentes tipos de 
apoyos a la Secretaría de Educación y a otras instancias gubernamentales. Asimismo, la 
directora festeja los cumpleaños de los profesores con la finalidad de fomentar las buenas 
relaciones humanas.  Las competencias que utiliza son: a) Administración, y b) 
Comunicación y relaciones humanas. Las competencias que desea adquirir son: a) 
Administración, b) Liderazgo, c) Motivación, y d) Responsabilidad ética, profesional, social 
y de vinculación. 

Caso cuatro: Señora Fernández. Tiene 48 años de edad, su profesión es Licenciada en 
Educación Primaria y tiene estudios completos de Maestría, cuenta con 25 años de 
experiencia profesional, de los cuales lleva un año comisionada como directora.  

La señora Fernández, mencionó dos problemas principales en el ejercicio de su gestión: 
a) doble rol, y b) estatus económico bajo.  

La directora tiene un grupo de alumnos a su cargo, por lo que la apoya un profesor 
practicante, sin embargo, se ve constantemente en la necesidad de combinar sus tiempos 
de atención. Así, en un día normal supervisa a su grupo y atiende sus funciones 
directivas. Por otra parte, los alumnos no llevan los materiales que se les pide debido a su 
precaria situación económica y dificulta el trabajo.  

La señora Fernández  señaló que utiliza cuatro estrategias básicas para el desempeño de 
su actividad directiva: a) planeación y organización de su trabajo, b) buena comunicación,  
c) delegación de funciones entre profesores, y d) atención personalizada para resolver 
problemas. Las competencias que utiliza son: a) Administración, y b) Comunicación y 
relaciones humanas. Sus competencias a adquirir son: a) Administración, y b) Desarrollo 
Académico. 

Con base en los resultados, las competencias utilizadas y por adquirir de los directores de 
primaria estudiados son las siguientes (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1. 

Competencias utilizadas y por adquirir de los directores que participaron en el estudio 

Competencia  Director 1 Director 2 Director 3 Director 4 

 utiliza adquirir utiliza adquirir utiliza adquirir Utiliza adquirir 

Administración x x x x x x X x 

Comunicación y 
relaciones 
humanas 

 x x  x  X  

Desarrollo  x      x 
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Académico 

Desarrollo 
organizacional 

        

Educación para 
la competitividad 
y globalización 

        

Legislación y 
normatividad 

        

Liderazgo x x x x  x   

Motivación      x   

Responsabilidad 
ética, 
profesional, 
social y de 
vinculación 

   x  x   

Nota: Elaboración propia. 

 

En la tabla anterior se advierte que el 100 % de los directores han utilizado algunas 
acciones administrativas basadas en su experiencia para la solución de sus problemas 
escolares, pero manifestaron la necesidad de adquirir una mayor competencia 
administrativa. El 75 % de los directores utiliza pláticas, relaciones sociales y atención 
personalizada para la solución de problemas, pero el 25 % indicó la necesidad de contar 
con la competencia comunicativa y de relaciones humanas. El 50 % de los entrevistados 
señaló que debido al doble rol que desempeña el director es importante adquirir una 
mayor competencia de desarrollo académico.  

El 75 % de los directores ha usado algunas acciones de liderazgo basadas en su 
experiencia para el manejo de sus escuelas, sin embargo declararon que debido a la falta 
de colaboración de algunos profesores y padres de familia y al escaso número de 
programas de formación directiva, requieren incrementar la competencia de liderazgo. El 
25 % señaló que es importante adquirir la competencia motivadora por parte de los 
directores. Finalmente el 50 % opinó que algunos profesores y padres de familia son los 
que deben adquirir la competencia de responsabilidad ética, profesional, social y de 
vinculación para colaborar en la actividad docente y de la escuela. 

 

Conclusiones 

Con base a los resultados es evidente que los directores carecen de las competencias 
necesarias para implementar adecuadamente las innovaciones en el área de gestión e 
instruccionales en sus escuelas. Debido a la forma en que llegan a ser directores de 
escuelas primarias, resulta difícil que previamente se les prepare para ocupar esos 
puestos, por lo que generalmente hasta que los asumen y lo desempeñan van formando 
sus experiencias y adquiriendo cierto grado de competencia. No es lo mismo ser profesor 
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por muchos años que desempeñar un puesto directivo por primera vez. El director de 
escuelas primarias requiere contar con competencias específicas de la función directiva 
desde el inicio de su encargo, tales como: administración, comunicación y relaciones 
humanas, liderazgo y motivación para poder desempeñarse con éxito y alcanzar los 
objetivos educacionales de cambio y calidad que se requieren. Por tanto, se sugiere dar 
un mayor énfasis al desarrollo de estas competencias para que los directores puedan 
desempeñar con éxito los cambios e innovaciones que demanda la sociedad de los 
tiempos actuales.   
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Resumen 
El principal compromiso de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de 
Yucatán es formar ingenieros de calidad, capaces de desempeñarse exitosamente tanto en el 
campo laboral como en investigación y docencia. Se requieren entonces planes y programas de 
estudio acordes a las necesidades del mundo actual. Las asignaturas de Ciencias Básicas inician 
la formación del alumno con herramientas adecuadas desarrollando además cualidades 
importantes de los profesionales de ingeniería. En la revisión continua de planes y programas de 
estudio, se plantea un análisis de objetivos de los programas de Ciencias Básicas, evaluando 
desde una dimensión técnica y ética las cualidades a desarrollar en los alumnos. En este trabajo, 
teniendo como punto de partida el programa de la asignatura Mecánica Clásica, se adaptó éste al 
enfoque de competencias haciendo el análisis y selección de las competencias genéricas a 
desarrollar. Se elaboraron la descripción y parámetros de los indicadores de proceso y resultados 
de las competencias genéricas seleccionadas y de una específica correspondiente a una unidad. 
Se incluyeron los conocimientos y las habilidades a adquirir ordenados en la secuencia que se 
consideró idónea para desarrollar la competencia correspondiente, así como las actitudes que se 
quieren fomentar en ésta unidad. 
Palabras clave: Ciencias básicas, Competencia, Mecánica Clásica, Parámetros, Indicadores 
 
Abstract 
The main commitment of the Faculty of Chemical Engineering of the Autonomous University of 
Yucatan is to train quality engineers, able to evolve successful in both the workplace and in 
research and teaching. Then, plans and training programs are required in agreement to the needs 
of the present world. The Basic Sciences initiate the formation of the student with suitable tools 
developing in addition important qualities of the professionals of engineering. In the constant review 
of plans and programs of study, there appears an analysis of aims of the programs of Basic 
Sciences, evaluating from a technical and ethical dimension the qualities to developing in the 
students. In this work, taking as a point of item the program of the Classical Mechanics, it was 
adapted to the approach of competitions doing the analysis and selection of the generic 
competences to developing. There were elaborated description and parameters of the process 
indicators and results of the generic selected competences and of an especific correspondent to 
one unit. Knowledge and skills were included in the sequence that was considered to be suitable to 
develop the corresponding competence, as well as the attitudes that want to promote in this one 
unit. 
Key words: Basic Sciences, Competence, Classical Mechanics, Parameters, Indicators 

 

Introducción 

Una competencia es una combinación interrelacionada de destrezas cognitivas y 
prácticas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, emociones y otras componentes 
que juntas pueden ser movilizadas para lograr una acción efectiva en un contexto 
particular (Pinilla, 2005). Una clasificación empleada en el ámbito universitario, de 
acuerdo al proyecto Tunning para América Latina (Delgado García, Borge Bravo, García 
Albero, Oliver Cuello, & Salomón Sancho, 2005) se muestra en la Tabla 1. 
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Tipos de  
Competencia 

Definiciones  

Transversales Compartidas por todas las materias o ámbitos de conocimiento; 
también conocidas como competencias genéricas.  

Instrumentales
:  

Miden capacidades y formación del egresado; son un medio para obtener 
un determinado fin. Capacidades de análisis y síntesis, de organización y 
planificación, comunicación oral y escrita en la propia lengua. Incluyen 
habilidades de manejo de computadoras, gestión de información, resolución 
de problemas y toma de decisiones.  

Personales:  Habilidades de relación social e integración en distintos colectivos y 
capacidad de trabajar en equipos específicos y multidisciplinares. 
Capacidad de crítica y autocrítica, comunicación con expertos de otras 
áreas, trabajo en equipo, apreciación de la diversidad y multiculturalidad, 
habilidad para trabajar en un contexto internacional y compromiso ético.  

Sistémicas:  Asociadas a comprensión total de un sistema y cualidades individuales 
tales como capacidades para aplicar conocimientos en la práctica, 
aprender, adaptarse a nuevas situaciones,  generar nuevas ideas 
(creatividad), diseño y gestión de proyectos, liderazgo; habilidad de 
investigar, de trabajo autónomo, motivación hacia el logro y preocupación 
por la calidad.  

Específicas:  Relacionadas con disciplinas concretas y con los conocimientos.  

Académicas:  Se refieren a los conocimientos teóricos de la disciplina (conocer).  

Disciplinares:  Conocimientos prácticos requeridos en cada sector profesional (hacer).  

Profesionales:  Habilidades de comunicación e investigación aplicadas al ejercicio de una 
profesión (saber-hacer).  

Tabla 1. Definición de los distintos tipos de competencias empleadas en el ámbito 
universitario. 

Metodología 

La misión de las Ciencias Básicas en Ingeniería es coadyuvar a la formación integral de 
los alumnos, proporcionando conocimientos de matemáticas, física y química necesarios 
para continuar en forma exitosa sus estudios de licenciatura; y, de manera transversal, 
colaborar en inculcarles habilidades de razonamiento, valores éticos, conciencia social y 
ecológica, espíritu crítico, liderazgo y deseos de aprender de manera permanente por sí 
mismos; fomentar el trabajo en equipo, la adquisición de aptitudes, actitudes y valores 
para ser agentes promotores de cambio y beneficio social. Conforme al planteamiento de 
las competencias genéricas que se espera desarrollen los alumnos de ingeniería en las 
asignaturas básicas, se promueve el fomento a la capacidad de análisis y síntesis que se 
manifiesta en el saber plantear y resolver problemas utilizando los conocimientos 
obtenidos en el programa de estudios. Al desarrollar la capacidad anterior se promueven 
habilidades cognoscitivas y capacidades metodológicas que permiten a los estudiantes 
tener un pensamiento capaz de comprender y manipular ideas para la correcta toma de 
decisiones en los problemas de aplicación que se plantean a este nivel y que representan 
un ensayo de la problemática a la que se enfrentarán en la vida laboral. Gómez (2002) 
propone tres metodologías para realizar trabajo por competencias que son:  

Trabajo por proyectos: A partir de una situación problema se desarrollan procesos de 
aprendizaje y construcción de conocimiento, vinculados al mundo exterior y al contexto. 
Realza la importancia del aprendizaje autónomo. Los proyectos son de carácter 
interdisciplinario, con el propósito de que los alumnos busquen y relacionen 
conocimientos no discutidos en clase. 
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Resolución de problemas: Permite activar, promover y valorar los procesos cognitivos 
cuando los problemas y tareas se diseñan creativamente.  

Fomento de habilidades de colaboración: Son el trabajo de equipo y aprendizaje 
colaborativo. Con evaluaciones continuas, comunicación efectiva entre los integrantes y 
esquemas de co-evaluación se fomentan habilidades sociales como la solución de 
conflictos,  colaboración,  responsabilidad y cultura de trabajo.  

La asignatura tratada en este trabajo como referente, impartida en el tronco común de 
todas las ingenierías es Mecánica Clásica (Física II). Los autores la eligieron para hacer 
una primera adaptación del  programa de una asignatura de ciencias básicas al enfoque 
de competencias debido a la característica integradora de la Física en este nivel, a saber, 
además de los conceptos físicos, requiere el uso intensivo de las Matemáticas. Las 
herramientas matemáticas se utilizan y refuerzan en el manejo de las leyes que rigen el 
movimiento. Se analizó el programa de la asignatura y las competencias específicas y 
genéricas incluidas. Se procedió a la selección de las genéricas (Tabla 3), y de las 
específicas se eligió trabajar con una de la unidad 5. Dicha unidad se seleccionó, para ser 
analizada, por requerir todos los conocimientos y habilidades adquiridos en las 4 unidades 
anteriores. Se resaltan a continuación las siguientes competencias: 

Competencia específica determinante de la asignatura: Predecir el comportamiento de un 
cuerpo aplicando el concepto de fuerza y las leyes del movimiento. 

Competencia específica de la unidad 5: Aplicar las leyes de la cinemática y la dinámica 
rotacional para explicar y predecir el movimiento de cuerpos rígidos 

Para construir las Tablas 3 y 4 se requirió un análisis detallado de las competencias 
seleccionadas, usando como referencias: la experiencia docente de los autores, las 
necesidades de los educandos, el contexto educativo en que se aborda la asignatura y el 
marco teórico arriba mencionado.  

Análisis de resultados 

Durante el análisis se trató de explicitar los procesos metacognitivos involucrados en la 
determinación y secuencia de las habilidades requeridas y en la selección de los 
indicadores de proceso y resultados, incluyendo su descripción y sus parámetros. A 
continuación se presentan las Tablas 3 y 4: 

Competencias Transversales/Genéricas a desarrollar en la asignatura Física II 

Competencias 
Instrumentales  

Indicadores de Proceso  Indicadores de Resultados  

Capacidad de 
análisis y síntesis  

1) Discrimina información  
2) Construye gráficas  
3) Desarrolla aplicaciones  

1) Entrega ensayos ordenados y 
claros  
2) Elabora gráficas de movimiento 
3) Resuelve problemas de 
movimiento y energía e  interpreta 
resultados  

Conocimientos 
generales 
básicos  

1) Interpreta propiedades físicas  
2) Conoce los principios que 
rigen las propiedades físicas 
estudiadas 

1) Fundamenta las propiedades de 
los distintos tipos de movimiento 
2) Predice el comportamiento 
mecánico de objetos físicos  

Habilidades de 
gestión de 
información ( 

1) Selecciona y organiza 
información de distintas fuentes  
2) Interpreta los conceptos y sus 

1) Presenta trabajos  con información 
pertinente  y estructurada, de varias 
fuentes.  
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buscar y analizar 
información de 
fuentes diversas)  

aplicaciones  
3) Desarrolla diseños simples  

2) Interpreta adecuadamente 
conceptos y sus aplicaciones  
3) Construye aplicaciones de los 
conceptos 

Interpersonales  Indicadores de Proceso  Indicadores de Resultados  

Trabajo en 
equipo  

1) Conoce reglas y rol de 
actividades  
2) Respeta y apoya a sus 
compañeros  
3) Entrega trabajos originales y 
consensuados  

1) Participa en actividades 
programadas asumiendo el rol 
adecuado  
2) Desarrolla trabajo colaborativo  
3) Explica y fundamenta cualquier 
parte del tema a tratar  

Compromiso 
ético  

1) Es puntual en el  
cumplimiento de  acuerdos del 
inicio de semestre 
2) Entrega trabajos de propia 
autoría  
3) Escucha con atención a sus 
compañeros, respeta diferentes 
ideas y creencias aun contrarias 
a las propias  

1) Responsabilidad, diálogo fluido en 
el aula,  proceso de enseñanza-
aprendizaje dinámico y ético  
2) Estudiantes y docentes son 
escuchados  
3) Respeto a las creencias  
4) Pulcritud en aulas e instalaciones, 
pulcritud verbal y trabajos limpios 

Sistémicas  Indicadores de Proceso  Indicadores de Resultados  

Capacidad de 
aprender  

1) Posee motivación intrínseca y 
conoce conceptos previos y 
nuevos  
2) Concibe aplicaciones del 
tema  

1) Participa activa y consistentemente  
2) Desarrolla adecuadamente las 
tareas  
3) Diseña aplicaciones del tema  

Tabla 3. Se detallan las competencias genéricas seleccionadas, para Física II, aplicables 
en la unidad 5, y clasificadas como: Instrumentales, Interpersonales y Sistémicas. Se 
incluyen indicadores de proceso y resultados para la adecuada organización, ejecución y 
control de las acciones a seguir 

Competencia Específica: 
Aplicar las leyes de la 
cinemática y dinámica rotacional 
para explicar y predecir el 
movimiento  

Competencias cognitivas, procedimentales y 
actitudinales  

Descripción Parámetros Conocimientos  Habilidades  Actitudes  
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- Usa las  
matemáticas 
para modelar el 
movimiento 
usando leyes de 
la Física 
- Determina las 
especificaciones 
del movimiento  
- Determina ejes 
de movimiento 
del cuerpo 
- Determina las 
principales 
direcciones de 
inercia del 
sólido rígido 

- Traslada el 
problema al 
lenguaje 
matemático  
- Obtiene 
condiciones 
iniciales y de 
frontera del 
movimiento 
- Localiza 
ejes de 
movimiento 
respecto a 
marcos de 
referencia  
- Encuentra  
el momento 
cinético  

- Cantidad de 
movimiento 
- Trabajo y 
energía cinética 
de un sistema 
- Eje 
instantáneo de 
rotación y ejes 
de movimiento  
- Momento 
cinético, 
direcciones de 
inercia 
- Teorema del 
momento 
cinético  

Traduce un problema del 
lenguaje común al 
matemático usando 
propiedades y leyes  
físicas 
Identifica condiciones 
válidas para aplicar 
propiedades y leyes 
Aplica correctamente las 
matemáticas  
Interpreta resultados 
obtenidos 
Explica y predice el 
movimiento en tiempo y 
espacio. 
Diseña y construye 
prototipos simples usando 
ecuaciones de movimiento 

Conducta 
ética  
Compromi
-so  
 
Participa- 
ción  
 
Responsa
-bilidad  
Coopera- 
ción  
 
Puntuali-
dad  
Respeto a 
los demás  
Iniciativa  

Tabla 4. Enfoca los Indicadores de proceso y resultados, su descripción y parámetros. 
Incluye las habilidades necesarias, en secuencia apropiada, para que el alumno pueda 
alcanzar la competencia específica subordinada. Se presentan conocimientos y actitudes 
que debe poseer el alumno al finalizar la unidad. 

Conclusiones 

La implementación de la formación por competencias demanda una transformación 
radical, de todo un paradigma educativo, implica cambios en la docencia, en la 
organización del sistema educativo, en la reflexión pedagógica y sobre todo en esquemas 
de formación arraigados por la tradición. Es necesario replantear la metodología didáctica 
usada en el aula para incorporar, por ejemplo, aprendizaje basado en problemas y 
aprendizaje basado en proyectos.  Las competencias se deben desarrollar desde la 
perspectiva de un proceso de enseñanza aprendizaje que centre sus esfuerzos en el 
estudiante, por lo cual el profesor requiere de capacitación en metodologías y tecnologías 

educativas. Es importante destacar que en la Facultad de Ingeniería química de la 
UADY aunque todavía no se adopte este modelo, desde hace mucho tiempo se ha 
fomentado el desarrollo de competencias en sus alumnos de forma implícita. Así, es 
posible replantear la definición de objetivos en los procesos de revisión de planes y 
programas. En la aplicación de este modelo se recomienda dar cursos de capacitación o 
inducción tanto para profesores como para alumnos, debido a que es un cambio de 
paradigma con el modelo tradicional.  
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Resumen  
El trabajo descrito tiene que ver con una práctica educativa que se lleva a cabo en docencia, que 
está acorde al modelo educativo institucional vigente en el Instituto Politécnico Nacional, y que 
aborda la competencia genéricas de ―Aprender por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida‖,  
competencia se considera importante ya que esta relacionada con conceptos de autodidáctica, 
motivación, trabajo tanto individual como colaborativo, cuya finalidad es que el estudiante conozca 
esta herramienta y si él considera que es acorde a sus necesidades, habilidades y destrezas, la 
adopte como una forma de preparación constante a lo largo de la vida.   
Palabras clave: experiencia educativa, modelo educativo, competencias, autodidacta y trabajo 
colaborativo.  
 
Abstract 
The work described has to do with an educational practice that is carried out in teaching, which 
conforms to current institutional educational model in the National Polytechnical Institute, which 
deals with generic competition "Learning initiative and self-interest over life, "competition is 
considered important because it is related to concepts of self-education, motivation, individual and 
collaborative work, whose purpose is to help students learn this tool and if he considers it according 
to your needs, abilities and skills, adopted as a way to prepare constant throughout life. 
Key words: educational experience, educational model, skills, self and collaborative work. 

 

Introducción 

Como una consecuencia del acontecer en el desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, 
se presenta una experiencia desarrollada en aula, como una forma de tantas posibles 
para realizar el quehacer docente1; esta forma de trabajo derivada de la experiencia como 
docente el cual ha participado en las diversas reformas implementadas en el mismo 
Instituto. Una las Reformas a las que se hace referencia y que directamente atañen al 
proceso educativo2 es precisamente el modelo educativo vigente desde el año 2003, 
modelo derivado tanto de políticas gubernamentales, como de un Plan de Desarrollo 
Institucional, ambos buscando un objetivo común, que es el de apostar a la calidad en 
educación3 y cuyo modelo educativo se basa en el de enseñanza por competencias. 

La competencia genérica sugerida para trabajar con el estudiante, en este caso en 
particular es la de ―Aprender por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida‖, cuyo 

                                                 
1
Arancibia C. Violeta. (1999). Psicología de la Educación (2 ° edición). México D. F. Alfa-Omega.  

2
 Papalia Dane. (2005). Desarrollo Humano. México D.F. Mc Graw Hill. 

3
UNESCO (1998, 9 de octubre). Declaración mundial sobre la educación superior 

en el siglo XXI: visión y acción y marco de acción prioritaria para el cambio 

y el desarrollo de la educación superior [En línea]. Recuperado el 29 de julio de 2010, de 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm 

mailto:jahel_valdes@hotmail.com
mailto:Elizabeth_lopez_silva@hotmail.com
mailto:martinramirezman@hotmail.com
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm#declaracion#declaracion
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm#declaracion#declaracion
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm#marco#marco
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm#marco#marco
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
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objetivo primordial será, que el estudiante construya su aprendizaje, ya que él debe de 
lograr sus metas y dar seguimiento a las mismas mediante la aplicación de sus 
conocimientos, donde este definirá las actividades significativas para sus logros y estas 
estarán acorde a sus capacidades y necesidades. La forma de cómo se sugiere al 
docente la trabaje, para que el estudiante aplique, desarrolle y haga suya, es el tema a 
tratar en esta ponencia, y derivado de este trabajo se trata de responder a las preguntas 
siguientes: 

 ¿Apoyará al quehacer docente esta estrategia didáctica? 

 Cuando el estudiante reconoce y maneja una estrategia didáctica. 

 ¿La adopta como una metodología de aplicación a sus problemas? 
Metodología  

Partiendo de la base que se indaga4 para buscar información o conocimiento, la vida de 
cualquier persona se pasa en este proceso, esta actividad facilita la compresión y el 
descubrimiento, así como ayuda a formar un pensamiento crítico, proporcionando la 
capacidad para resolver problemas, ahí la importancia de esta habilidad, ya que el trabajo 
del docente se enfoca primordialmente al desarrollo del estudiante y como tal este debe 
de aplicar sus conocimientos para resolver problemas en la sociedad, ya que la sociedad, 
tiene grandes expectativas de la formación de las personas como profesionista, 
expectativas que se reflejan en ayuda a la sociedad que lo forjó en este camino y la cual 
está deseosa de su éxito, que será el éxito de toda el conjunto, ya que es oportuno 
recordar el sistema globalizado en el cual se vive. 

En el desarrollo e implementación de esta habilidad es importante la creación de la 
atmósfera de trabajo del binomio estudiante-docente, esta debe ser trabajada, en primer 
lugar por el docente el cual debe de favorecer el aprendizaje autónomo; alentando entre 
los estudiantes el deseo de aprender y proporcionando específicamente las herramientas 
necesarias para la construcción del conocimiento, proporcionando información suficiente y 
una constante comunicación para que el estudiante obtenga, procese e interprete,  
cerrando con una argumentación propia del conocimiento. Por otro lado, el estudiante 
debe de estar consiente que lo que está realizando es una forma de aprender por 
iniciativa e interés propio sobre un tema específico, que en este momento, la actividad 
está relacionada con una asignatura, pero que no tiene que ser sólo de esta forma tan 
simple de ver las cosas, que en realidad él, se está preparando para investigar sobre un 
tema relacionado con la vida cotidiana, que puede ser incluso de un trabajo.  

Una vez realizado este trabajo previo se procede a realizar conjuntamente un cuestionario 
que será el instrumento que ayudará a realizar la investigación pertinente para alcanzar 
los objetivos del tema a estudiar, esto es una parte que antecede para estudiar el tema, 
siendo una forma de adquirir conocimientos necesarios para abordar la unidad académica 
de estudio; el estudiante realiza preguntas simples y directas, pero el docente con el 
conocimiento y profundidad del tema realiza las complementarias e indispensable para la 
comprensión del tema; debe hacerse énfasis sobre la resolución del mismo, el estudiante 
llevará al proceso de indagación, e indagar eficazmente no significa sólo resolver las 
preguntas; aunque estas sean simples o complejas, va más allá, se tiene que realizar por 
parte del estudiante un análisis personal y preguntarse; ¿La pregunta es esencial para el 
tema? ¿Él comprende la misma? Si no la comprende, ¿Qué es lo que no sabe? Es decir; 
¿Desconoce el significado de las palabras? ¿El contexto en la cual se encuentra? ¿Es 

                                                 
4
 Escalante Arauz. Aprendizaje por indagación [En línea]. Medellin. Recuperdo el 29 de julio de 2010, de   

http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/repositorio%20de%20recursos/Aprendizaje%20por%20indagaci%
C3%B3n.pdf 

http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/repositorio%20de%20recursos/Aprendizaje%20por%20indagaci%C3%B3n.pdf
http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/repositorio%20de%20recursos/Aprendizaje%20por%20indagaci%C3%B3n.pdf
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algo que él nunca había escuchado? Estas últimas preguntas sobre todo le ayudan a; 
recordar si es que él estudió antes algo relacionado con el tema nuevo o si no sabe nada 
porque efectivamente es nuevo para él. 

El docente debe dar tiempo para que el estudiante asimile el producto del proceso de 
indagación5, por lo que se debe de trabajar como ya se explicó antes, en un clima de 
colaboración y confianza, con una adecuada colaboración entre los mismos estudiantes, 
de tal forma que facilite la realización de las tareas y actividades en forma colaborativa, 
que estimulen a la ayuda mutua, y a la vez fomente las buenas relaciones entre ellos. En 
cuanto a la forma; se debe de utilizar métodos, medios y procedimientos que permitan al 
estudiante la construcción de significados, esto no es otra cosa que la utilización eficiente 
de las herramientas didácticas como pueden ser pizarrón, hojas rotafolio, Lap Top y 
cañón.  

La estrategia6 didáctica propuesta para el desarrollo de esta habilidad genérica, es como 
se indica a continuación dividiendo en cuatro etapas el momento de interacción con los 
estudiantes: 

 Etapa 1. En lo que respecta al docente realiza una planeación didáctica del tema a 
tratar, define la competencia particular a impactar y realiza el su propio instrumento, a 
continuación ya en grupo realiza el instrumento con el grupo y él sólo lo refuerza, es 
importante recordar que él acompaña al estudiante para que en su empresa de 
adquisición y desarrollo de conocimientos, este tropiece lo menos posible y tenga 
éxito, ya que esto se reflejará en entusiasmo y compromiso por parte del estudiante. 

 Etapa 2. Se procede a realizar el proceso de indagación, para localizar los contenidos 
solicitados en el instrumento desarrollado previamente con su maestro, estando 
consciente, ya en este momento de la relevancia de ellos para la comprensión de la 
unidad de estudio, debido a las actividades previas que realizó en grupo y con su 
maestro, conoce la  relevancia de su trabajo.  

 Etapa 3. Se define tiempo para llegar con su instrumento realizado, pero sobre todo 
con un análisis del mismo, primero de forma personal y ya en el grupo, trabajar en su 
comprensión en equipo, para apoyarse en el concepto de pares, así como los 
materiales y recursos didácticos previamente desarrollados por el docente en fase 
uno, que fue la de planeación didáctica.  

 Etapa 4. En el cierre de la actividad se establecen relaciones generales y específicas 
del tema, se trabaja con ejercicios de aplicación de la parte conceptual, conjuntamente 
con lo que estudiante trae y una vez más, lo que el docente lleva para quedar 
completamente convencido que el tema abordado quedó claro por ambas partes.    

Análisis de resultados 

Para implementar esta manera de realizar el trabajo, como docente se tiene que realizar 
un esfuerzo arduo, ¿Por qué se dice esto? No todos los estudiantes están consientes del 
compromiso tan grande que ellos tienen en sus manos, que es su propio destino, no todos 
cuentan con un compromiso real con ellos mismos, la respuesta es simple, no se cuenta 
con una formación homogénea, se hace necesario  recordar  que este modelo educativo 
es reciente, se está hablando aproximadamente de una década y muchos de los jóvenes 

                                                 
5
 Floría Cortés Alejandro (2000, Febrero). Métodos de Indagación [En línea]. Zaragoza, España. Universidad de 

Zaragoza. Recuperado el 29 de julio de 2010, de 

http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/inquiry.htm  
6
 Eggen Paul d. (2002). Estrategias Docentes (1° reimpresión). México D.F. Fondo de Cultura Económica. 

http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/inquiry.htm
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todavía fueron formados o les tocó vivir el paradigma educativo anterior, por lo que ahora 
el buscar, apropiarse y centrase en el aprendizaje, apoyándose en recursos propios y 
desarrollo de un aprendizaje autónomo, no es lo que estaba acostumbrado a hacer, por lo 
tanto desconoce el camino y como toda persona, presenta resistencia al cambio, aún 
siendo joven. 

Como docente, se tiene la necesidad de trabajar de manera diferente a como se le 
enseñó, en otro paradigma educativo7, aclarando que el mencionar de manera diferente 
no quiere decir que es peor, que está mal o que no se entienden el porque de los 
cambios; se tiene que recordar que la docencia es así dinámica, este modelo entre otras 
cosas se apoya en el trabajo colaborativo y colaborativo entre estudiante y docente, de tal 
forma que en el camino este último también aprende, se observa que la forma de llevar 
ahora la docencia presenta un cambio significativo, cambio que para un docente con 
veinte años de servicio o más no es fácil de asimilar, pero es necesario e indispensable 
para realizar esta actividad económica.    

Es indiscutible que como docente el tiempo es una limitante de ser tomada en cuenta, que 
en un principio como el estudiante desconoce la dinámica, le cuesta trabajo realizar bien 
la actividad, el realizarla bien se quiere subrayar a conciencia por parte del mismo, ya que 
él piensa desde su interior que eso no es importante para él, y en un primer intento 
normalmente se falla, ya que este instrumento no es realizado con el análisis por parte del 
estudiante, pero en el transcurso del tiempo se está haciendo alusión precisamente a este 
instrumento, donde al llegar a una segunda unidad ya el interés del estudiante cambia 
notablemente, cuando se hace conciencia de la metodología aplicada. 

La planeación didáctica también es importante para el docente ya que uno de los puntos a 
tomar en cuenta es tiempo, pero más importante aún, es el contenido del aprendizaje, 
basándose en este desarrollar las actividades, materiales y recursos didácticos a utilizar 
en la unidad a trabajar, plantear el ambiente de aprendizaje, pensar en la evidencia 
significativa y representativa del aprendizaje y por demás importante el o los criterios de 
evaluación, con esto se busca que el estudiante maneje: 

 La estrategia didáctica propuesta se basa en el proceso de indagación y trae 
consecuentemente una serie de actividades que derivan en el aprendizaje, donde el  
estudiante es constructor del mismo, con un papel activo, y a la vez está entendiendo 
la competencia que lo llevará a desarrollar una forma o estrategia para permanecer  
actualizado, según su conveniencia.   

Retomado lo expuesto se requiere que el docente maneje el modelo educativo 
institucional que está en vigencia desde el año 2003 y que también maneje el modelo 
educativo basado en competencias, ya que con este conocimiento en el quehacer 
docente se facilitará mucho su labor y de esta forma le será fácil acompañar y ser 
facilitador del aprendizaje, para poder llegar a; 

 Un enriquecimiento progresivo del aprendizaje por parte del estudiante, tendiente a 
llevarlo a una autonomía, que sirva para su desarrollo futuro. 

 Integrar diversos referentes en su vida diaria pudiendo relacionar estos como un 
aprendizaje, de diversas problemáticas sociales, todos adquiridos por construcción del 
mismo estudiante acorde a su necesidad, capacidad y sentir.  

Retos derivados de lo aquí expuesto: 

                                                 
7
 Hernández Rojas Gerardo (2004). Paradigmas en Psicología de la Educación (1° reimpresión). México D.F. 

Paidós. 
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 Formación en su totalidad de la planta docente del Instituto Politécnico Nacional, en el 
manejo del modelo educativo institucional basado en competencias. 

 El modelo educativo generalizarlo en todos los niveles educativos, estando en el 
entendido que una decisión de este tipo sólo depende de la cúpula de educación, que 
no es fácil llevarla a cabo, precisamente por lo grande que es el sistema educativo. 

 Realizar una evaluación y monitoreo constante de este modelo, precisamente para 
realizar las adecuaciones pertinentes en tiempo y forma.  

Conclusiones 

Esta propuesta desarrolla el pensamiento crítico mediante la explicación de los diversos 
conceptos, sus consecuencias y para que se estudian; la adopción de actitudes flexibles, 
con sentido crítico y de colaboración; creando espacios para la utilización y desarrollo del 
aprendizaje como parte de una formación integral del estudiante, que a su vez, le permite 
una forma de desarrollo de competencias ya en su vida profesional. 

Por otro lado, esta habilidad es importante para el desarrollo y manejo del estudiante, ya 
que puede ser una de sus seleccionadas para documentar cuestiones de vital importancia 
para su mejora continua. Uno de los elementos que se explotan son las preconcepciones 
del estudiante. Otras cuestiones importantes pueden ser;  la motivación que el estudiante 
requiere para su actualización permanente, los conocimientos y habilidades previas 
desarrolladas y aplicadas a lo práctico. 

El desarrollo de esta habilidad de igual forma impacta en la actividad del docente, por las 
condiciones diferentes de llevar a cabo su práctica docente, ya que hay aspectos que se 
deben de tomar en cuenta como lo son; el contexto a desarrollar, la forma de organizar la 
dinámica del grupo, el uso de los distintos medios, las actitudes y cualidades a destacar 
de los estudiantes, así como el logro de las expectativas del docente y los estudiantes 
propuestas con antelación. El docente debe buscar la manera de innovar, ser flexibles, a 
favor del proceso de aprendizaje mostrándose de una manera abierta a este cambio. 
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Resumen 
Con el objetivo de desarrollar las capacidades tendientes a formar la competencia del médico en 
los aspectos metodológicos de la solución de problemas por medio de proyectos, se realizó una 
experiencia en el verano de 2010 con 44 estudiantes de medicina. Para que los estudiantes 
clarificaran lo elementos de los problemas de salud en el contexto, pudieran identificar los 
elementos vulnerables y elaborar propuestas para intervenciones se trabajó con estrategias de 
metacognición, el portafolio de evidencias y una matriz de evaluación. El curso se evaluó con el 
Course Experience Questionnaire de Ramsden. Al principio del curso 90% de los estudiantes 
propusieron intervenciones del tipo ―conocer los factores que producen la mortalidad por diarreas 
en niños‖ y ―dar conferencias en los centros de salud‖. El curso lo terminó el 64% de los 
estudiantes. De ellos, 22 estructuraron proyectos viables del tipo ―hacer talleres para enseñar la 
terapia de rehidratación oral‖. Los estudiantes que finalizaron evaluaron el curso como ―motivante‖ 
y con puntajes bajos en las preguntas de carga negativa. Los estudiantes al inicio se angustian en 
cursos diferentes a los ordinarios. Pueden desarrollar capacidades metodológicas genéricas y de la 
profesión.  
Palabras clave: Estrategias de metacognición; competencias genéricas; aprendizaje con base en 
proyectos; competencias para resolver problemas; competencias para el desarrollo de proyectos. 
 
Abstract 
In the purpose of developing the skills to form the medicine competence in methodological aspects 
of solving problems through projects, an experience was conducted in the summer of 2010 with 44 
medicine students. To clarify the elements of the context health problems, identify vulnerable 
elements, and develop proposals for interventions, we worked with Metacognition strategies, the 
portfolio of evidence and an evaluation matrix. At the beginning of the course 90% of the students 
proposed interventions such as "know the factors that cause the mortality from diarrhea in children" 
and "conference at the health centers." Course it ended up 64% of the students. 22 structured 
viable projects of the type "do workshops to teach the oral rehydration therapy‖. Students 
completing assessed the course as "motivating" and with low scores on the questions of negative 
charge. At the beginning students was agonising in different from regular courses. They can 
develop generic and profession methodological skills. 
Key Word: Metacognition strategies; generic skills; project-based learning; problem-solving skills; 
skills for development projects. 

 

Introducción 

La introducción del concepto de metacognición en la educación tiene varios decenios. 
Aunque puede ser explicado desde distintas corrientes, sus fundamentos teóricos se 
extienden a Vigostky y Piaget. Hay un consenso acerca de lo que la metacognición es y lo 
que aporta al proceso educativo: ―a) el conocimiento del propio conocimiento, sus 
procesos y estados cognoscitivos y afectivos y, b) la habilidad para monitorear y regular 
de forma consciente y deliberada, el propio conocimiento, sus procesos y estados 
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afectivos y cognoscitivos‖ (Guerra, 2003). Una de las primeras estrategias de aplicación 
gráfica de la metacognición fue la elaboración de los mapas conceptuales de Novack. 

Para esta intervención se decidió aplicar el esquema del árbol de problemas y el árbol de 
soluciones. Esta sirve para analizar el contexto en que se desarrolla una problemática en 
particular, para identificar cuál es el problema de mayor magnitud o impacto, y visualizar 
las interrelaciones de un problema en un diagrama (Figura 1), aunque no necesariamente 
su identificación está en relación directa con la vulnerabilidad de las causas. El tronco del 
árbol es el problema que se considera principal, y las raíces y las ramas son los factores 
relevantes. En este esquema las raíces, como sucede con los árboles, se mantienen 
ocultas, por lo que es necesario identificarlas más allá de una aproximación ordinaria. 

 

Figura 1 

 

 

El árbol de problemas permite, de manera gráfica (STP, sf): a) Identificar problemas 
reales y presentes más que problemas aparentes, futuros o pasados. b) Identificar varios 
de los componentes de un problema de salud, necesariamente complejo. c) Comprender 
el problema ya que se conectan las causas y los efectos. Esto, a su vez, permite: a) 
Identificar las áreas de oportunidad que se pueden afrontar de manera individual o a 
menor costo en la práctica médica de primer nivel de atención. b) Convertir las variables 
en los objetivos iniciales de una intervención. c) Identificar las variables independientes en 
la intervención para afrontar problema identificado y proporcionar un instrumento para 
evaluar el impacto de la intervención. 

Metodología 

Durante el periodo de verano de 2010, del 21 de junio al 6 de agosto, se desarrolló un 
curso optativo de ―Medicina Intercultural‖ con 44 estudiantes de medicina distribuidos en 
dos grupos. El curso se estructuró como un proceso de aprendizaje con base en 
proyectos, pues es yn método y una teoría de integración conceptual y curricular 
(Galeana, 2009). Las clases tuvieron una carga de diez horas a la semana. Se diseñó el 
curso con base en proyectos, donde dos aspectos son elementos cruciales para 
considerar una intervención de este tipo: 1) supone la solución de un problema donde —
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no necesariamente— la estructura es definida por los estudiantes, 2) debe haber un 
producto, sea una tesis, un reporte, un modelo, un diseño (Helle et al., 2006). De acuerdo 
a la clasificación de Kolmos se trató de un proceso por problemática (Kolmos, 2004).  

Los estudiantes no tenían aproximaciones acerca de los métodos para realizar una 
intervención educativa ni los problemas primordiales hacia los cuales deberían dirigir sus 
esfuerzos. De esta manera la problemática dirige el proyecto. Este tipo de estrategia se 
establece como un tema centrado hacia un problema. Sus aplicaciones se han realizado 
en estudios de ingeniería, como en las universidades de Aalborg y Birmingham (Moore, 
2003; Kolmos, 2004; Angurel y Ríos, 2006), pues en medicina se aplica más el 
aprendizaje con base en problemas. 

Se aplicó la traducción del cuestionario que se encuentra en Evaluatibng a materials 
course, de Ivan Moore, publicado por el UK Centre for Materials Education (2003). El 
cuestionario tiene 25 reactivos distribuidos en cinco subescalas, y se evaluaron por medio 
de una escala de tipo Likert, además de motivarlos a que escribieran sus observaciones y 
recomendaciones. 

Análisis de resultados 

Al principio del curso se tuvieron dos tipos preponderantes de respuestas (90%). Los que 
se centraron en ―conocer‖ índices, tasas, factores, causas de alguna enfermedad, donde 
aparecen oraciones como ―conocer qué factores se asocian a cuadros de diarrea en 
niños‖, ―identificar cuál es el factor de riesgo más importante para el infarto agudo del 
miocardio‖. En el otro mencionaron la transmisión de información como en la escuela 
ordinaria. Dijeron de ―enseñar a la gente lo que contiene cada alimento‖, ―informar a la 
población que los cigarrillos producen enfermedad pulmonar obstructiva crónica‖, ―hacer 
conciencia en la población en general acerca de la hipertensión arterial‖, ―realizar 
campañas estatales para dar a conocer el problema de la infección respiratoria aguda‖, 
―dar conferencias en los centros de salud‖ (unidades de atención de primer nivel). 

El curso lo terminó el 64% de los estudiantes quienes recibieron retroalimentación de 
acuerdo a las dificultades que se presentaron durante el desarrollo, entre ellas, 
observaciones que se enviaron a sus direcciones electrónicas, el diseño del árbol de 
problemas y el árbol de soluciones como instrumento para identificar causas y 
consecuencias en un contexto (Figura 2). Como parte de la retroalimentación se trabajó 
en un aula del centro de cómputo para que de manera conjunta localizaran información en 
sitios específicos. 

De los estudiantes que finalizaron, 65% estructuró proyectos del tipo ―hacer talleres para 
enseñar la terapia de rehidratación oral‖ y ―talleres donde se promuevan conductas 
saludables como son el lavado de manos, la desinfección de frutas y verduras, que la 
madre sepa preparar un vida suero oral para rehidratar al niño en caso de que tenga 
diarrea y una dieta adecuada para el infante‖. Al analizarlos, cumplen criterios para las 
ponderaciones intermedias y altas. Aún tienen dificultades para planear límites a sus 
proyectos de acuerdo a objetivos y metas, así como recursos limitados, lo cual hace 
inviables a algunos (Tabla 1).  
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Figura 2 

 

 

Tabla 1 

Evaluación sumativa 

Indicadores/Ponderación Avanzado Intermedio Principiante Bajo 

Identificación de la barrera cultural 2 10 3 7 

Lo interculturalidad en un problema de salud 8 9 4 1 

Identificación del dilema cultural 11 11   

Búsqueda de información 16 6   

Conclusiones y recomendaciones 19 3   

Ortografía y gramática 11 9 2  

 

Los estudiantes que finalizaron evaluaron el curso como ―motivante‖ y con puntajes bajos 
en las preguntas de implicación negativa, como ―la carga de trabajo fue alta‖ y ―para 
hacerla en este curso hacía falta una buena memoria‖.   

Conclusiones 

Los estudiantes al inicio se angustian en cursos diferentes a los ordinarios ya que deben 
realizar actividades independientes a las cuales no están habituados. Desarrollaron 
avances limitados en las capacidades metodológicas transversales y de la profesión, en 
razón de tiempo y el contexto educativo en el que se desarrolló, aunque es evidente que 
es posible este tipo de trabajo escolar con el cambio en la estructura de los roles del 
profesor y los estudiantes. 
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Resumen  
Con el tiempo se han realizado innumerables cambios en la innovación, modernización y aplicación de 
los Recursos Tecnológicos (RT), el ser humano está en constante interacción con la tecnología que se 
encuentra desde el lugar en donde labora, los espacios en donde se desarrolla y en la vida social. Como 
futuros profesionistas es muy importante tener un buen nivel de Competencias Tecnológicas (TICs) por el 
demandante conocimiento que se exige en el mercado laboral. Cada vez está más presente el uso y 
aplicación de los recursos tecnológicos en el proceso de la formación profesional como una herramienta 
más para el desarrollo de una larga, productiva y exitosa carrera profesional. En este trabajo se 
presentan los resultados obtenidos de una encuesta realizada a los alumnos de  la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA) con el fin de conocer el nivel de competencias tecnológicas que estos 
poseen. 
Palabras clave: Innovación, modernización, recursos tecnológicos, competencias tecnológicas 
 
Abstract  
Whit the time innumerable changes in the innovation they have been carried out, modernization and 
application of the Technological Resources (RT), the human being is in constant interaction with the 
technology that is found since the place where he labors, the spaces where he develops and in the social 
life. As future professionals he is very important to have a good level of Technological Competences 
(TICs) by the plaintiff knowledge that is required in the labor market. Each time is more present the use 
and application of the technological resources in the process of the vocational training and as a tool more 
for the development of a long, productive and successful professional career. In this work the results 
obtained of a survey carried out are presented to the students of the Faculty of Accountancy and 
Administration (FCA) in order to knowing the level of technological competences that these possess. 
Keywords: Innovation, modernization, technological resources, technological competences 

 

Introducción 

La génesis de las competencias tecnológicas en las universidades surgen con la creciente era 
digital y por el interés de estas instituciones de mejorar las competencias de sus egresados y 
facilitar su incorporación al mercado laboral. En la actualidad es evidente la necesidad de que  
se requiere de una mayor competitividad debido a que las empresas no solo buscan personas 
capaces y responsables, sino que también a aquellas que estén a la vanguardia y a la par con 
el avance de la tecnología.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (UNESCO, 
1998) en su declaración mundial sobre la educación superior menciona que: 

―En los albores del nuevo siglo se observa una demanda de educación superior sin      
precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de 
conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el 
desarrollo sociocultural y económico así como también para la construcción del futuro; las 
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nuevas generaciones ahora deben de estar preparadas con nuevas competencias y nuevos 
conocimientos e ideales‖. 

En otro artículo publicado por la Asociación Nacional de las Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES, 2010) se menciona que:  

―El crecimiento y desarrollo acelerado en los últimos años, en materia de tecnología, 
economía, ecología, política y valores, han revolucionado los procedimientos y formas de 
producción, al mismo tiempo se han generado diversas necesidades de organización social, 
entre ellas, nuevas formas de trabajo en los diversos sectores laborales‖.  

Jitrik (1997) por su parte define las competencias tecnológicas como ―sistema finito de 
esquemas y reglas incorporadas por los agentes a través del cual se relacionan con el saber y 
los dispositivos técnicos así como los soportes materiales de su entorno‖. 

La ANETCOM (Asociación para el fomento del comercio electrónico empresarial en la 
Comunidad Valenciana) define competencia tecnológica como ―conjunto de tecnologías 
desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro‖. 

En lo que respecta a las funciones de las competencias tecnológicas, Quintanilla (2006) [citado 
en Competencias en Tecnologías de la Información del Profesorado de Educación Superior] 
definió las competencias tecnológicas como ―el conocimiento y utilización de los equipos 
informáticos estándar, conocimiento y uso funcional y creativo de los programas informáticos 
instrumentales estándar y de páginas web de referencia; de tratamiento de la información, es 
decir búsqueda, adquisición y procesamiento‖. 

Valerio, G. (2002) comenta  que ―las competencias tecnológicas son herramientas que sirven 
para desarrollar, implementar, y determinar la optimización de los recursos del conocimiento 
dentro y fuera de las organizaciones‖.  La investigación de Kuh y Nelson (2004), amplía nuestro 
nivel de entendimiento sobre las relaciones entre los usos educativos de las TIC y el grado en 
que se involucran los estudiantes con prácticas educativas efectivas90, que investigaciones 
previas han demostrado tienen una incidencia positiva sobre los resultados en los estudios. El 
análisis se desarrolló en dos vertientes. La primera de ellas, perseguía validar una escala que 
midiera los usos estudiantiles de la tecnología, además de probar el sentido y fortaleza de su 
relación con otros indicadores bien establecidos de responsabilidad estudiantil. El objetivo de la 
segunda rama del trabajo, fue examinar la conveniencia de cambiar la perspectiva actual que 
ve los usos particulares de la tecnología como una forma de compromiso estudiantil en sí 
misma, por otra visión, según la cual las TIC serían sólo un componente de otras formas de 
dedicación a los estudios 
 

Metodología 

El tipo de investigación, con enfoque cuantitativo, implementado en éste proyecto es descriptivo 
porque busca detallar las características principales de una población. Es de diseño 
transaccional, ya que  describe que durante el proceso de investigación no hubo manipulación 
de los sujetos y su contexto además de que la recolección de datos fue en un sólo momento 
con la intención de analizar los resultados obtenidos. 

En la tabla I se observa el total de alumnos admitidos en cada una de las carreras que ofrece la 
Facultad de Contaduría y Administración en el 2009 fue de: 60 alumnos para Licenciado en 

                                                 
90

 Estas prácticas educativas efectivas, son tales como: usar la Internet para comunicarse con otros 

estudiantes y para encontrar materiales de apoyo, enviar un e-mail al profesor para aclarar dudas sobre 

una asignación, coordinar con compañeros de clase por medios telemáticos las actividades de un grupo 

de trabajo, etc. 
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Administración de Tecnologías de la Información (LATI), 320 para Contador Público (CP) y 120 
para Licenciado en Mercadotecnia y Negocios Internacionales (MNI), siendo un total de 500 
alumnos de nuevo ingreso. Sin embargo, para fines de esta investigación, sólo se tomarán en 
cuenta, de manera aleatoria, los alumnos que iniciaron la carrera en el mes de Febrero del 
2010.  

Tabla I. Total de alumnos admitidos por licenciatura 

Licenciatura Población seleccionada*       Población encuestada % de frecuencia 

CP 161 106 65.84 

LATI 28 12 42.86 

MNI 67 36 53.73 

                   ∑=256                ∑=154  

 

Resultados 

Teniendo como objetivo principal de ésta investigación, el poder señalar si los hombres o 
mujeres de primer semestre de la Facultad de Contaduría y Administración poseen 
competencias tecnológicas y cuáles son los recursos tecnológicos más utilizados, el 
instrumento de medición aplicado se fundamenta en los datos obtenidos de la cantidad de uso 
de diversos recursos tecnológicos, esto nos permite inferir si los encuestados, y la población 
que ellos representan, tienen competencias tecnológicas. 

En la Tabla II, se encuentra recabada la información que se obtuvo del tercer apartado del 
instrumento de medición implementado. Se exponen las frecuencias del uso o desuso, y de la 
regularidad, de cada recurso tecnológico, así como el porcentaje total de uso de cada recurso 
en ambos géneros. 

Se observar una diferencia existente entre el promedio de utilización de los recursos 
tecnológicos de los hombres y las mujeres. Los resultados obtenidos y su comparación nos dan 
un panorama general de las características de cada grupo. 

Esta tabla también nos presenta los cinco recursos tecnológicos que más emplean y los cinco 
recursos que menos utilizan, tanto los hombres como las mujeres. La jerarquización fue posible 
mediante la obtención del porcentaje total de cada uno de los 33 recursos que se presentaron 
en la encuesta, finalmente se eligieron los cinco mayores y los cinco menores porcentajes de 
uso de ambos géneros. 

Se distingue cierta similitud en los recursos tecnológicos que emplean en común ambos 
géneros, sin embargo la diferencia radica en el porcentaje de uso y en la cantidad total de 
hombres y mujeres encuestados.         

Tabla II.   Frecuencia de uso de los recursos tecnológicos por género 

 

HOMBRES MUJERES 

RECURSOS TECNOLÓGICOS Usa Poco Mucho No usa % Usa Poco Mucho No usa % 

Procesador de palabras (Word) 78* 9 69 0 100 70~ 10 60 6 92.1 

Teléfono celular 78* 12 66 0 100 71~ 9 62 5 93.4 

*Cantidades proporcionadas por el Departamento de Control Escolar de la Facultad de Contaduría y Administración. 
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Buscadores (Google) 77* 8 69 1 98.7 71~ 4 67 5 93.4 

Chat 78* 24 54 0 100 73~ 12 61 3 96 

Presentación electrónica (Power Point) 75 23 52 3 96.2 69 20 49 7 90.8 

Impresora 68 37 31 10 87.2 69 28 41 7 90.8 

Computadora (PC o laptop) 77* 11 66 1 98.7 76~ 9 67 0 100 

Dispositivo de almacenamiento (USB) 75 6 69 3 96.2 68 10 58 8 89.5 

Correo Electrónico (e-mail) 71 25 46 7 91 68 8 60 8 89.5 

Redes sociales  76 19 57 2 97.4 65 14 51 11 85.5 

Banda ancha  56 7 49 22 71.8 54 18 36 22 71 

Videos 76 21 55 2 97.4 63 37 26 13 82.9 

Bluetooth 72 24 48 6 92.3 64 20 44 12 84.2 

Subir y bajar doctos. de Internet 71 24 47 7 91 68 17 51 8 89.5 

Cámara fotográfica Digital 62 27 35 16 79.5 59 23 36 17 77.6 

Estéreo 76 11 65 2 97.4 70 25 45 6 92.1 

Hoja de cálculo (Excel) 66 42 24 12 84.6 48 31 17 28 63.2 

Quemador de CD y DVD 59 26 33 19 75.6 58 27 31 18 76.3 

Digitalización de fotos 58 29 29 20 74.4 54 26 28 22 71 

Cámara web 64 43 21 14 82 51 29 22 25 67.1 

Scanner 65 22 43 13 83.3 56 37 19 20 73.7 

Automóvil 51 14 37 27 65.4 47 29 18 29 61.8 

Cámara de video 66 37 29 12 84.6 55 36 19 21 72.4 

Cajero automático 53 16 37 25 67.9 44 24 20 32 57.9 

Cañón (Proyector) 53 25 28 25 67.9 55 34 21 21 72.4 

Banco de datos bibliográficos en línea 35^ 17 18 43 44.9 46 25 21 30 60.5 

Infrarrojo 37^ 19 18 41 47.4 41 25 16 35 53.9 

CD-ROMs instruccionales 64 31 33 14 82 55 42 13 21 72.4 

Publicaciones electrónicas (Publisher) 50 29 21 28 64.1 39ᵜ 23 16 37 51.3 

Foros de comunicación 44 28 16 34 56.4 30ᵜ 14 16 46 39.5 

Retroproyector (Acetatos) 30^ 22 8 48 38.5 36ᵜ 29 7 40 47.4 

Programas estadísticos  44^ 12 32 34 56.4 19ᵜ 14 5 57 25 
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Fax 25^ 15 10 53 32 20ᵜ 14 6 56 26.3 

                                    

                                                                   Más utilizados          ~Más utilizados               ^Menos utilizados         ᵜMenos utilizados 

Discusión 

La literatura especializada en tecnología educativa señala que desde hace más o menos un 
cuarto de siglo, según Hess (1997), inició en el terreno educativo la incorporación de las 
llamadas tecnologías de la información y  de la comunicación (TIC), primero en los países 
industrializados y después en aquellos con grados menores de desarrollo. De igual forma de 
acuerdo a la opinión de algunas asociaciones de expertos como la Association for the 
Advancement of Computing in Education (AACE), la International Society  for Technology in 
Education (ISTE), la Red Iberoamericana de Informática Educativa (RIBIE) y la Sociedad 
Mexicana de Cómputo Educativo (SOMECE) declaran, que ésta incorporación no solo se 
acrecentará y acelerará sino será estimulada tanto en las instituciones públicas como en las 
privadas. 

Este estudio inicia el diálogo acerca del conocimiento de las competencias tecnológicas de los 
estudiantes de nuevo ingreso a las universidades y no pretende extinguir el escepticismo 
científico que debe imperar en la evaluación del impacto de las Tics  en educación y en la 
evaluación de la calidad docencia donde se utilizan modalidades no convencionales. En este 
estudio se observaron las competencias tecnológicas por género de los estudiantes de nuevo 
ingreso y su frecuencia de uso en cada uno de los recursos. A partir de los resultados de este 
estudio, se pretende desarrollar programas de atención, para la dependencia  que permeen  en 
las competencias de uso, el fortalecimiento de las asignaturas, y los planes y programas de 
estudio, con la intención de fortalecer las áreas de oportunidad. 
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Resumen 
El diseño, la aplicación y evaluación de un proceso de enseñanza-aprendizaje distinto al convencional, 
donde el estudiante escucha pasivamente y el docente sólo es transmisor de conocimientos, por fortuna 
está quedando atrás con la implantación de procesos innovadores y creativos basados en el fomento y 
desarrollo de competencias, valores, conocimientos y habilidades 
La aplicación del denominado Proyecto Aula, impulsado por la Universidad Veracruzana y puesto en 
marcha en varias facultades de nuestra institución, ha fomentado la investigación científica, el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC`s) así como el aprendizaje autónomo y colaborativo 
en los estudiantes, haciendo énfasis en la vinculación de la investigación y la docencia como estrategias 
didácticas. 
Presentamos la aplicación del diseño para la Experiencia Educativa de Introducción a la Antropología 
Lingüística en el cual se obtuvieron resultados que evidenciaron las habilidades y competencias 
desarrolladas por los estudiantes para identificar problemáticas lingüísticas reales, describirlas, 
analizarlas y encontrar explicaciones o posibles soluciones. 
Palabras clave: proyecto aula, investigación-acción, unidad de competencia, evidencias de desempeño, 
tecnologías de la información, aprendizaje colaborativo. 
 
Abstract 
The evaluation, application and mode of the so called process of teaching-learning is nowadays different 
from a conventional one where the student would passively listen to the professor who is the only 
knowledge generator. Fortunately, this is being left behind thanks to the introduction of Innovative and 
creative teaching-learning processes based on the development of skills, values, knowledge and abilities. 
The implementation of the project called Classroom, initiated by Universidad Veracruzana which is now 
carried out by many schools, has fostered  scientist research, the  use of Communications and 
Information Technologies (CTI´s) as well as autonomous  learning and collaborative work, emphasizing a 
the same time the importance of linking  research, community joints  and teaching as a didactic strategy. 
In this paper we aim at presenting the model we used for the design of the educational experience  
Introducción a la Antropología Lingüística in which we have already got some results that show which 
skills and abilities were developed by the students and be able to identify some real linguistic issues,  to 
describe, analyze them and then  be able to find some explanations and possible solutions to the 
problems detected.  
Key words: project classroom, action-research, competence unit, developed evidence, information 
technology, collaborative learning. 

 

Introducción 

La Universidad Veracruzana implementó el Modelo Educativo Integral y Flexible hace diez 
años, en el cual se planteó el aprendizaje centrado en el estudiante. No obstante, las prácticas 
educativas se han mantenido inalteradas hasta la fecha en la mayor parte de los casos. Hace 
un par de años se empezó a trabajar con una propuesta basada en competencias impulsada 
por el grupo ACET, la que se ha denominado proyecto AULA. 

mailto:alarcon_535@hotmail.com
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Con la implantación del Proyecto Aula, la universidad espera fomentar la investigación, la 
creatividad, desarrollar competencias, generar conocimientos y finalmente optimizar recursos 
humanos y materiales.  

Aquí se expone la aplicación, resultados y evaluación de la experiencia en un curso dentro de la 
facultad de Antropología. La EE Introducción a la Antropología Lingüística se imparte en el 
segundo semestre de la carrera de Antropología y forma parte del área básica de iniciación a la 
disciplina, con un valor de ocho créditos. 

 La aplicación de la innovación en el proceso enseñanza-aprendizaje, conforme al Proyecto 
Aula, la llevamos a cabo en dos grupos, un grupo de 25 alumnos  y otro grupo de 31 
estudiantes.  

Esta experiencia educativa es obligatoria para todos los estudiantes de antropología 
independientemente de la carrera por la que opten posteriormente: lingüística, social, histórica o 
arqueología.  

El diseño del programa, de las actividades, de los instrumentos y la evaluación de la aplicación 
de la nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje, los realizamos en forma conjunta dos 
profesoras que impartimos la misma EE. El seguimiento del proceso se fue dando en un 
intercambio de experiencias cotidianas analizando los resultados parciales de cada actividad 
planeada. 

Metodología 

El diseño de la aplicación que aquí se presenta tiene como objetivo general lograr resultados 
óptimos en los estudiantes, a través de propiciar la investigación como un recurso de 
aprendizaje en el desarrollo de competencias y conocimientos, innovando estrategias en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Como indica la propuesta de Aula, se puso en marcha el método de investigación-acción. Se 
identificó como unidad de competencia la delimitación de una temática lingüística partiendo del 
entorno inmediato, que pudiera documentarse en fuentes ya sea bibliográficas o mediante el 
uso de las tecnologías de la información (TIC‘s). 

Para iniciar el curso, diseñamos una serie de instrumentos que complementarían el programa. 
Elaboramos la presentación de los alumnos, la cual contiene la tarea, los posibles apoyos en 
las TIC`s, la evaluación y la rúbrica. En la evaluación especificamos las evidencias que 
contendría el portafolio. La rúbrica se basó en el objetivo de desempeño ―Informe final‖ en la 
cual se incluyó una lista de cotejo que serviría como guía para elaborar dicho informe y un 
cuadro que contiene los criterios a considerarse en la elaboración del mismo.  

De manera particular diseñamos sesiones de clase con actividades específicas y tiempo 
aproximado de realización, con el fin de impulsar la elaboración de las evidencias del portafolio. 
De las 18 semanas que duró el semestre, se requirió al menos de una semana para el logro de 
cada evidencia, excepto la realización de la tarea informe final que abarcó las restantes ocho 
semanas del semestre.  

En la primera sesión se realizó el encuadre del curso, en éste mencionamos las nuevas 
estrategias del proyecto Aula y dimos a conocer el diseño para el curso de Introducción a la 
Antropología Lingüística. La nueva experiencia a nosotras nos provocaba incertidumbre, 

mientras que a ellos les despertaba curiosidad y entusiasmo por el rompimiento con los 

esquemas tradicionales de enseñanza. 

En las siguientes sesiones se fueron aplicando diferentes dinámicas que propiciaron la reflexión 
en torno al conocimiento de la realidad lingüística, por ejemplo se aplicó una guía adaptada de 
cuestionamientos que Hudson (1981: p.21) se hace respecto del lenguaje y su uso en sociedad.  
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A partir del logro de esta primera reflexión, cuya evidencia de desempeño la constituye un texto 
elaborado por cada estudiante, en el cual identificaron y describieron temáticas relacionadas 
con el lenguaje dentro de su entorno inmediato. Continuamos con la intervención de los 
estudiantes y vinculamos palabras clave identificadas con las que construyeron posibles 
temáticas, ubicándolas además en una sub-disciplina  lingüística.  

Otra de las estrategias consistió en elaborar su plan de actividades para iniciar el trabajo de 
investigación hasta concluir con el informe final tal como propusimos en el diseño de la 
experiencia. 

En su informe, el estudiante vertió los resultados a partir de identificar una temática lingüística 
desde la realidad vinculándola con diversas fuentes de información (empírica, documental y 
electrónica) que a su juicio las fundamentara y explicara.  

Los productos de todas estas actividades conformaron un portafolio de evidencias. La 
evaluación de cada producto tuvo un peso porcentual en la calificación final. El informe final fue 
evaluado mediante una lista de cotejo como criterios de desempeño. Esta lista se dio a conocer 
a los estudiantes desde el inicio de la tarea.  

Durante el proceso de elaboración del Informe final procedimos a establecer el andamiaje de 
apoyo a la investigación. De inicio las temáticas identificadas se ubicaron de manera general en 
las diversas disciplinas lingüísticas de modo que los estudiantes tuvieran el referente teórico de 
partida de cada tema particular. Además de las cuestiones que  se trataron de manera general 
dada la relevancia del tema para todo el grupo; ofrecimos asesoría específica e individualizada: 
algunos casos requirieron la instrucción explícita sobre las referencias bibliográficas, otros sobre 
el diseño y aplicación de la entrevista como técnica de investigación empírica, unos más 
requirieron apoyo para la localización o selección de fuentes bibliográficas especializadas. 

En cada sesión los estudiantes hacían entrega de avances del informe a partir de su plan de 
trabajo individual, estos avances se revisaban y discutían con la finalidad de impulsar el avance 
del mismo. Uno de los primeros avances fue el listado de referencias bibliográficas relacionadas 
con su tema; comentarios generales acerca del contenido de las lecturas; fichas de trabajo 
obtenidas de sus lecturas y las diferentes versiones de la redacción parcial del tema a 
desarrollar. 

En la redacción final del Informe los estudiantes siguieron los lineamientos de la lista de cotejo a 
la que utilizaron -en alguna medida- como guía. Los estudiantes entregaron el informe en dos 
versiones: una redactada en Word y una presentación en power point. La presentación de 
algunos trabajos además de describir el conocimiento del tema hicieron uso de recursos 
diversos como el manejo técnico de la edición de videos, el uso de otros recursos de 
exposición, por ejemplo, la mímica, el diseño, los recursos técnicos e informáticos, las 
habilidades verbales y expresivas, etcétera. 

Análisis de datos y discusión de resultados 

La propuesta de una estrategia dinámica de aprendizaje fue muy bien recibida y aceptada por 
los estudiantes, les planteaba la posibilidad de realizar una actividad académica de una manera 
más motivadora, atractiva y sensible. 

La incorporación de una metodología innovadora que se centra en el aprendizaje choca de 
manera frontal con el esquema tradicional de la enseñanza de carácter enciclopédico 
(―bancaria‖) en el cual el estudiante adopta una actitud pasiva y receptiva. Nos parece que es 
necesario enfatizar las estrategias innovadoras para el aprendizaje de manera permanente y 
global, ya que todos los cambios de actitud ante el aprendizaje necesitan mucho tiempo para 
que el estudiante lo internalice de manera que no le cause conflicto. 
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Por otra parte, debemos reconocer que el propio proceso llegó a causar cierta angustia en 
nuestra tarea docente pese a tener claridad en la finalidad perseguida por este diseño 
instruccional. Algunas interrogantes que nos asaltaron continuamente durante el semestre: 
¿Estamos haciendo lo que se espera? ¿Los estudiantes están aprendiendo lingüística? ¿Ya se 
fastidiaron porque esperan que ―dictemos‖ clase? ¿La tarea será un resultado confiable de su 
proceso de aprendizaje? ¿Lo que ellos aprendan justifica el contenido del total del curso? ¿No 
sería mejor volver al método tradicional de exposición por parte del profesor? 

Los resultados del proceso de aplicación nos llevan a considerar que estas interrogantes y 
titubeos tienen un fundamento real a causa de la angustia que les provoca a los estudiantes 
trabajar de manera autónoma en forma disciplinada hasta la conclusión de la tarea. Aunque la 
mayoría de los trabajos finales cubrieron los requisitos planteados en la lista de cotejo y 
siguieron puntualmente todas las actividades, hubo estudiantes -sin embargo- que no 
cumplieron en tiempo y forma con la entrega de evidencias y lo hicieron al finalizar el periodo 
escolar con la finalidad de mejorar su calificación. El índice de reprobación bajo esta modalidad 
no fue muy alto, cero en el grupo de 25 estudiantes y cuatro en el grupo de 31.  

En general, los avances tuvieron ritmos diferentes no sólo debido a los distintos planes de 
actividades sino a las características mismas de los estudiantes, su capacidad de trabajo 
autónomo y su dedicación y responsabilidad. No obstante, cabe mencionar que la calidad de 
algunos trabajos realizados fue excelente. En todos los casos, este tipo de trabajos permitió la 
potencialización de las competencias particulares de los estudiantes, por ejemplo su capacidad 
como entrevistadores, el manejo técnico de la edición de videos, el uso de otros recursos de 
exposición como la mímica, etcétera.  

Se propició el desarrollo de los tres ejes: el pensamiento complejo, la vinculación docencia-
investigación y el uso de las TIC‘s. En el desempeño de la tarea se complejizaron las temáticas 
que partieron de la realidad social y se abordaron desde diferentes perspectivas, asimismo la 
tarea se diseñó y aplicó con diferentes niveles de complejidad. El desarrollo mismo de la tarea 
implicó como estrategia docente la investigación en el campo propio de la antropología 
lingüística, vinculándose con expertos, diseñando y aplicando entrevistas y realizando 
búsqueda de información documental tanto electrónica como bibliográfica.  

Bajo esta modalidad el índice de reprobación es bajo, sólo cuatro de 56 estudiantes, no 
siguieron el curso de manera sistemática, no obstante alcanzaron a presentar el examen 
extraordinario y con ello aprobaron la experiencia educativa. Este tipo de disposición 
administrativa contraviene el sentido propuesto por el proyecto Aula según el cual se requiere 
adquirir una competencia específica a lo largo del curso. 

Conclusiones 

Esta experiencia fue enriquecedora para todos. Aplicar métodos y técnicas ya existentes de 
forma innovadora e integrar el autoaprendizaje con apoyo y guía del docente resultó productivo. 
Todos los Informes Finales partieron de una problemática real,  abordada con interés, siguiendo 
la consulta de fuentes empíricas, electrónicas y documentales y presentadas con creatividad. 

Los estudiantes expresaron su satisfacción respecto al andamiaje recibido en el proceso de 
investigación y al éxito logrado, se logró cumplir con la unidad de competencia, con la tarea 
planteada y con los objetivos de desempeño del programa diseñado.  

En este diseño se privilegió el desempeño metodológico en la investigación sobre una temática 
específica, con la finalidad de elaborar un informe final. Los resultados en éste si bien fueron de 
calidad, dejaron a la zaga el dominio de otros contenidos conceptuales no abordados. En ese 
sentido, lo ideal es encontrar el punto medio y replantearse el siguiente curso desde el diseño 
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del programa hasta su aplicación y evaluación, y sentirse satisfecho con el logro que en este 
primer intento tuvimos.  
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Resumen 
A raíz de la incorporación de la opción de titulación curricular como parte de los planes y programas de 
estudio de las diferentes carreras de la E.S.I.M.E. Zacatenco, que implica que los estudiantes desarrollen 
durante los dos últimos semestres un proyecto terminal, se han suscitado diversos problemas, que se 
han venido analizando y trabajando en la Academia de Acústica desde el enfoque de la innovación 
educativa, como resultado de la participación de algunos profesores de la academia en el Seminario 
Permanente de Innovación Educativa que se impartió recientemente en el I.P.N., lo cual se documenta en 
este trabajo. 
Palabras clave: titulación curricular, innovación educativa, titulación en ingeniería 
 
Abstract 
Since the incorporation of curricular degree option as part of the plans and curricula of the different 
careers of ESIME Zacatenco, which implies that students develop during the last two semesters a 
terminal project, various problems have arisen, which have been discussing and working at the Academy 
of Acoustics from the approach of educational innovation, as a result of participation of some teachers 
from the academy in the Permanent Seminar on Educational Innovation which was held recently at the 
IPN, which is documented in this work. 
Key words: curricular degree, educational innovation, engineering degree 

 

Introducción  

La opción de titulación curricular forma parte de las nueve opciones de titulación existentes para 
el nivel superior en el Instituto Politécnico Nacional. Consiste en la acreditación de cursos o de 
una serie de actividades equivalente a los mismos, diseñados para fines de titulación, y deben 
estar incorporados al plan de estudios de la carrera que se trate. Las características que deben 
reunir los cursos son: a) que su contenido esté relacionado con los objetivos de la carrera y de 
la práctica profesional, b) que cubran ciento cincuenta horas como mínimo, durante los últimos 
cinco semestres de la carrera, y b) que sean acreditados con una asistencia mínima del noventa 
por ciento y una calificación mínima de ocho. 

Para implementar la opción de titulación curricular, la carrera de Ingeniería en Comunicaciones 
y Electrónica (I.C.E.) de la E.S.I.M.E. Zacatenco incorporó a su plan de estudios las materias 
Desarrollo Prospectivo de Proyecto en octavo semestre y Proyecto de Ingeniería en noveno 
semestre. También se incluyeron las asignaturas Tópicos Selectos de Ingeniería I en octavo 
semestre y Tópicos Selectos de Ingeniería II en noveno semestre como materias alternativas a 
las antes descritas.  

El propósito que tienen estas materias es que los alumnos desarrollen un proyecto, que de 
acuerdo con el normatividad se haga bajo la asesoría de un profesor en metodología y uno o 
varios especialistas en el área técnica, los cuales orienten, guíen y revisen el trabajo del alumno 
en la búsqueda de información y el planteamiento de las posibles soluciones al problema que 
aborda el proyecto y, conjuntamente con el alumno, definan la alternativa más viable. 

Inicialmente se creó la Academia de Titulación perteneciente a la carrera de Ingeniería en 
Control y Automatización para impartir dichas materias y así operó en su etapa inicial esta 
forma de titulación. En la actualidad, para la carrera de I.C.E., las academias de Acústica, 
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Computación, Comunicaciones, Control y Electrónica que corresponden a las cinco opciones 
que se ofrecen en los dos últimos semestres realizan de forma operativa la titulación curricular.  

Desde la implementación de esta forma de titulación se han observado diversas problemáticas 
relacionadas con los profesores, los alumnos y los trámites administrativos, que han llevado a 
plantear las siguientes interrogantes: ¿cómo se puede mejorar el proceso de titulación 
curricular?, y más específicamente, ¿cómo se puede incrementar el número de egresados 
titulados por esta opción?, y ¿qué se puede hacer para no demeritar la calidad de los trabajos 
terminales? La búsqueda de respuestas se ha venido trabajando en la Academia de Acústica 
desde el enfoque de la innovación educativa, tomando como base la participación de algunos 
profesores de la Academia de Acústica en el Segundo Ciclo Seminario Permanente de 
Innovación Educativa (SPIE), que se impartió recientemente en el I.P.N. 

Metodología 

Un primer aspecto que se ha analizado es si la titulación curricular, al ser identificada como 
problema académico, puede dar lugar a un proyecto de innovación educativa. Para ello se han 
tomado como referencia los doce criterios para caracterizar una innovación educativa que 
señala el Modelo de Innovación Educativa del IPN (Ortega et al, 2007), los cuales se reseñan a 
continuación, relacionándolos con el tema de interés.  

Novedad: Se está buscando una nueva manera de abordar el proceso de titulación curricular, a 
fin de propiciar mejoras en el mismo.  

Intencionalidad: Se han ido proponiendo gradualmente cambios deliberados para conseguir 
mejoras, haciendo una planeación continua. 

Interiorización: Se ha logrado la participación de un grupo de profesores y de los directivos 
involucrados en el proceso de titulación, así como el consenso de la importancia de este asunto 
académico. 

Creatividad: Se han identificado problemas específicos dentro del proceso, relativos 
principalmente a profesores y alumnos, y se han venido formulando y aplicando iniciativas de 
mejora. 

Sistematización: Se ha generado información específica, como es el caso de los resultados de 
la eficiencia terminal de la titulación curricular, que puede servir de sustento para la toma de 
decisiones.   

Profundidad: Se aspira a transformar concepciones y actitudes en torno a la titulación curricular. 

Pertinencia: Se ha buscado tomar en cuenta las características del contexto, para dar respuesta 
a la problemática definida. 

Orientada a resultados: Se desea aumentar el número de egresados titulados mediante la 
opción currricular, mejorando la calidad de los trabajos terminales. 

Permanencia: Se pretende que los cambios que se vayan dando se conviertan en la nueva 
normalidad, tanto en las personas involucradas como en la institución.  

Anticipación: Se está trabajando en definir las características de la situación que se quiere 
lograr. 

Cultura: Se busca producir cambios en las concepciones y en la práctica, promoviendo el 
trabajo colaborativo y enfrentando el desafío de los conflictos que se presenten. 

Diversidad de agentes: Se ha propuesto la integración de una red académica responsable de la 
innovación que incorpore a profesores, investigadores y directivos.  
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Considerando que un proyecto de innovación educativa no se estructura ni se consolida en un 
plazo corto, se reconoce que de los aspectos señalados anteriormente, algunos ya se están 
trabajando, otros están por emprenderse, y en algunos casos se trata de condiciones que se 
visualizan como resultado de la innovación. 

Cabe señalar que desde que se dio inicio al proceso de titulación curricular en la escuela, se 
han venido observando problemáticas que tienen que ver principalmente con los profesores y 
los alumnos, pero también las hay de carácter administrativo.  

Los principales problemas que se han identificado por parte de los profesores son:  
a) diferencias de criterio entre los asesores metodológicos y los asesores técnicos, que afectan 
a los alumnos en el desarrollo de su trabajo o en la evaluación final del mismo, b) falta de 
atención y seguimiento de los asesores durante el desarrollo de los trabajos, c) resistencia de 
algunos profesores a participar como asesores técnicos o integrantes de un jurado de examen 
profesional, por la creencia de que esta forma de titulación es de menor rigor académico.  

Por parte de los alumnos, se han identificado problemas que repercuten en el nivel de calidad 
de los trabajos terminales, entre los cuales se encuentran: a) capacidad para aplicar 
metodologías de investigación, b) habilidad para la lectura de comprensión, c) habilidad para la 
producción de textos escritos , d) administración del tiempo, y e) adeudo de materias.  

A estos problemas también se suman cuestiones administrativas, como el rezago en la 
liberación del servicio social y otros trámites escolares.    

Estas situaciones, aunadas al interés que se ha despertado en algunos profesores, como 
resultado de su participación en el Segundo Ciclo del SPIE, han motivado la decisión de 
abordar el tema de la titulación curricular como un proyecto de innovación educativa.   

Como parte del análisis de información, se han recabado los datos del número de alumnos que 
han ingresado en el octavo semestre a los cursos de Desarrollo Prospectivo de Proyecto o 
Tópicos Selectos de Ingeniería I, así como del número de egresados que al término de los 
cursos de Proyecto de Ingeniería o Tópicos de Ingeniería II que se imparten en el noveno 
semestre han cumplido las condiciones para titularse por la opción curricular. 

Se ha trabajado de manera colegiada, con los docentes de la academia que han tenido a su 
cargo los cursos correspondientes a esta forma de titulación y con los docentes que han 
participado como asesores y como integrantes de los jurados de titulación, analizando las 
problemáticas que se han presentado en el proceso y proponiendo alternativas de solución a 
las que se han considerado prioritarias, entre ellas se han planteado modificaciones a la forma 
de impartir los cursos.   

Asimismo, se han realizado reuniones de trabajo de profesores de la academia con el jefe del 
departamento de titulación, con el jefe de carrera y con el subdirector académico, para analizar 
e integrar las diferentes perspectivas que se tienen de esta opción de titulación y conformar una 
red responsable de la innovación. 

 

Análisis de resultados 

Los resultados de la eficiencia terminal de la titulación curricular, entendida como la 
comparación entre el número de egresados que cumplen con los requisitos para obtener su 
título profesional por la opción curricular y el número de alumnos que ingresan a los cursos 
(Cuellar, 2006), desde que inició el proceso, en el año 2008, hasta el primer semestre del año 
en curso, se muestran en la Figura 1.  
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Figura 1. Eficiencia terminal de la titulación curricular en la Academia de Acústica, 2008 - 2010 

 

Los datos mostrados en la Figura 1 incluyen los grupos de los turnos matutino y vespertino. 
Puede observarse que cuando se dio inicio el proceso, el número de egresados titulados fue 
casi igual al de los alumnos que ingresaron. Sin embargo, en los siguientes periodos el número 
de egresados ha disminuido, lo cual se ha debido en buena medida al aumento de rigor en la 
evaluación de los trabajos terminales.   

El número total de alumnos que han ingresado a las materias asociadas a la titulación curricular 
es de 224, mientras que el número total de egresados titulados es de 101, lo cual corresponde 
a un 45 % del total de alumnos.  

Dentro de los avances que se han conseguido con la participación de los profesores de la 
academia está la elaboración de un manual de estilo para elaborar el trabajo terminal, que 
busca servir de guía para los alumnos.  

Otro avance lo constituye la integración de red académica responsable del proyecto de 
innovación. 

También se continúan analizando de manera colegiada los criterios de evaluación de los 
trabajos terminales y el nivel de calidad que deben cumplir. 

Conclusiones 

La opción de titulación curricular resulta atractiva para las generaciones actuales de estudiantes 
que cursan las diferentes carreras que se ofrecen en la E.S.I.M.E., ya que al formar parte del 
plan de estudios vigente, se tiene la oportunidad de elaborar el trabajo terminal durante los dos 
últimos semestres del plan de estudios, y si lo concluyen satisfactoriamente pueden egresar 
titulados.  

Sin embargo, las problemáticas que se observan en los cursos, en las asesorías, así como los 
resultados que se están obteniendo respecto a la eficiencia del proceso, en términos del 
número de egresados titulados por esta opción, constituyen un motivo de reflexión para 
proponer y llevar a la acción mejoras que se pueden incorporar a esta modalidad de titulación.  

Es necesario continuar trabajando en superar las problemáticas señaladas, a través de la red 
académica que se ha integrado, a fin de lograr un mayor número de egresados titulados que 

Ingreso: alumnos

Egreso: titulados
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realicen trabajos terminales de calidad, para que cuenten con mayores oportunidades de 
incorporarse exitosamente  al ámbito laboral o a estudios de postgrado. 
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Resumen 
La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) tiene como objetivo la creación del Sistema 
Nacional de Bachillerato en un Marco de Diversidad. Ella adopta al Enfoque en Competencias como un 
medio para promover una formación mínima común compartida por todos los jóvenes que egresen de 
este nivel. Sin embargo, este enfoque carece de un adecuado marco didáctico metodológico que guíe el 
trabajo en el aula. Situación que afectará la adecuada concreción de la Reforma. Así, nuestro trabajo 
pretende identificar si los resultados provenientes de la línea de investigación Pensamiento y Lenguaje 
Variacional, pueden proporcionar elementos para el diseño de situaciones de aprendizaje propicias para 
alcanzar los objetivos propuestos en la RIEMS.  
Palabras clave: Pensamiento variacional, competencias, socioepistemología, reforma de bachillerato. 
 
Abstract 
La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) aims at the creation of the National System 
of High School in a framework of diversity. It adopts the Educational Approach by Competences as a 
means to promote a minimum training common shared by all young people who graduate from this level. 
However, this approach lacks an adequate framework methodological teaching to guide the work in the 
classroom. Situation that will affect the proper realization of the Reform. Thus, our work aims to identify if 
the results from the line of research Pensamiento y Lenguaje Variacional, can provide elements for the 
design of learning situations conducive to achieve the goals proposed in the RIEMS. 
Keys Word: Pensamiento variacional, competences, socioespistemología, high school reform. 

 

Introducción 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) tiene como objetivo la creación 
del Sistema Nacional de Bachillerato en un Marco de Diversidad. Busca incidir en los problemas 
relacionados con la calidad, cobertura y equidad de la educación que se imparte en el 
bachillerato, pero también, busca dotar a este nivel de una identidad (SEP, 2008). Para ello se 
ha propuesto la creación de un Marco Curricular Común (MCC), en donde se establecen una 
serie de competencias genéricas, competencias y conocimientos disciplinares, y competencias 
profesionales que toda institución debe promover. 

Díaz-Barriga (2006) establece que para el desarrollo de una competencia se requiere poner en 
acción tres elementos: informaciones, habilidades y una situación inédita que plantee un 
problema. Dicha situación debe promover que el estudiante movilice sus aprendizajes y los 
reestructure a la luz de ella, favoreciéndose la transversalidad de los mismos. Sin embargo, la 
escuela se ha abandonado al desarrollo de formas de trabajo rutinarias, lo cual dificulta la 
formación de una habilidad o construcción de un conocimiento, y por ende el desarrollo de una 
competencia (Díaz-Barriga, 2006). Además, el Enfoque en Competencias carece de elementos 
didácticos metodológicos que guíen sus propuestas educativas (Andrade, 2008). 

Bajo el seno de la Teoría Socioepistemológica se ha venido desarrollando la línea de 
investigación denominada Pensamiento y Lenguaje Variacional (Pylvar), la cual estudia los 
fenómenos de enseñanza, aprendizaje y comunicación de saberes matemáticos propios de la 
variación y el cambio (Cantoral, 2004). De este modo, nuestro trabajo se centra en analizar 
cómo el Pylvar, en específico el estudio de la variación, puede constituir un eje rector que guíe 
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el diseño de situaciones de aprendizaje, las cuales promuevan el desarrollo de las 
competencias matemáticas descritas en el MCC. 

Marco de referencia y metodología 

La línea de investigación Pylvar pone énfasis en comprender los mecanismos de construcción 
del conocimiento matemático relacionado con el pensamiento predictivo; en encontrar marcos 
de referencia que resignifiquen tales conocimientos, y comprender el papel que juegan los 
ambientes socioculturales en ello (Cantoral y Farfán 2003). El Pylvar parte de las ideas intuitivas 
que poseen los estudiantes sobre el cambio y la variación, y las hace evolucionar a través de 
situaciones (donde el estudio del cambio es el eje principal) que exigen el uso de estrategias 
variacionales como  la predicción, la comparación, etc. (Aparicio, 2003).  

La Teoría Socioepistemológica postula que existe una filiación entre el conocimiento 
matemático y las prácticas humanas (Cantoral, 2004). De este modo, le interesa entender, 
explicar y modelar el papel de las ―prácticas sociales” en los procesos de construcción, 
adquisición y difusión del saber matemático. El constructo de práctica social hace referencia a 
aquello que provoca que un individuo o grupo realice eso que hace (Covían, 2005; citada en 
Cantoral, Farfán, Lezama y Martínez, 2006).  

De este modo, realizamos un estudio teórico, en el cual presentamos un análisis descriptivo-
comparativo mediante el análisis de documentos. Nos interesó establecer una posible 
equiparación entre los resultados educativos que propone el Enfoque en Competencias y los 
resultados obtenidos en trabajos desarrollados bajo el Pylvar. Para ello nos centramos en un 
aspecto: construcción de conocimientos (elemento inherente a una competencia). Para realizar 
esta comparación, en lo que respecta a las competencias, nos enfocamos principalmente en las 
ideas establecidas por Philippe Perrenoud (2002) y los documentos de la SEP (2008). En lo que 
respecta al Pylvar, los documentos analizados se establecieron considerando los siguientes 
puntos: presentar el diseño de una secuencia de aprendizaje (estudio del cambio y la variación); 
considerar al constructo de práctica social como eje de la actividad, y una adecuada discusión 
respecto del trabajo de los estudiantes y el uso de las estrategias variacionales. 

Análisis de resultados 

El desarrollo de competencias en el aula se produce al enfrentar al estudiante con una variada 
diversidad de problemas complejos. Estos problemas se desarrollan a partir del enfrentamiento 
con prácticas propias de los contextos particulares en los cuales se requiere desarrollar las 
competencias (Perrenoud, 2002). Esto permite que las competencias se desarrollen como 
aquellos elementos necesarios y pertinentes para enfrentar el problema, dando sentido y 
significado a su adquisición y a su construcción. Se busca generan condiciones iguales a 
aquellas que se presentan fuera de la escuela. En PISA (2006) se señala que los problemas 
deben ser cercanos a la realidad del estudiante, que puedan ser vividos o susceptibles de ser 
vividos por él (ver cuadro 1). En lo que respecta a la propuesta del Bachillerato Tecnológico 
(COSDAC, 2008), la cual es desarrollada bajo los principios de la RIEMS, las situaciones se 
elaboran a partir de vivencias de los profesores, es decir, de aquello que han observado que 
tiene resultados ―positivos‖, lo cual tiene un gran mérito e importancia, pero que a la luz de lo 
que propone la RIEMS, se presenta como una simulación de la adopción del Enfoque en 
Competencias. Por ejemplo, la contextualización del problema se presenta a partir del trabajo 
con datos obtenidos en censos, pero el trabajo con ellos sigue realizándose desde una 
perspectiva abstracta, al presentarse a través de cálculos que pueden no tener sentido para el 
estudiante, pero que se consideran necesarios para comprender el concepto bajo estudio (ver 
cuadro 2). Se introducen los saberes a través de actividades nuevas e interesantes, pero 
conceptualmente similares a la forma de trabajo presente en los salones de clase.  

 Una clase de un colegio que quiere alquilar un autocar para hacer una excursión se pone en contacto con tres 

empresas de transporte para obtener información sobre los precios. 

 La empresa A cobra una tarifa inicial de 375 zeds más un plus de 0.5 zeds por kilómetro recorrido. 

 La empresa B cobra una tarifa inicial de 250 zeds más un plus de 0.75 zeds por kilómetro recorrido. 

 La empresa C cobra una tarifa fija de 350 zeds hasta los 200 kilómetros y 1.02 zeds por cada kilometro que 
sobre pase los 200. 

¿Qué empresa deberá elegir la clase si el recorrido total de la excursión se encuentra entre los 400 y los 600 

kilómetros? 
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Cuadro 1. Problema propuesto por PISA (2006), para la evaluación de la competencia matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Fragmento de una secuencia de actividades propuesta en el bachillerato tecnológico para la generación de 
competencias (COSDAC, 2008) 

 

No se problematiza la matemática, sino únicamente la forma de abordarla. Si sólo cambiamos el 
discurso de presentación de los saberes matemáticos, y no nos cuestionamos y 
problematizamos el cómo evolucionan y construyen esos saberes, corremos el riesgo de formar 
personas que únicamente sepan desarrollar algoritmos y procedimientos, pero sin 
comprenderlos. Esta falta de comprensión y significado de los saberes que se ―aprenden‖ es 
quizá, una de las razones que impiden a los alumnos reconocer la utilidad de ellos, en los 
problemas que se le presenta en su vida diaria.   

En lo que respecta a los diseños desarrollados bajo el Pylvar, presentamos en el cuadro 3 una 
de las actividades del diseño didáctico que presenta Aparicio (2003) para abordar el estudio de 
la discontinuidad puntual. Esta actividad elaborada, a su vez bajo las ideas de la Teoría 
Socioepistemológica, nos muestra como el empleo de las estrategias variacionales ante 
situaciones donde se encuentra involucrada la variación, y buscando la predicción de los 
fenómenos de cambio involucrados en ellas, permite a los estudiantes significar los 
conocimientos que ponen en juego. Ellos hacen uso de sus conocimientos previos respecto de 

∎𝑃𝑑𝑑

∎𝑡
 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

∎𝑃𝑑𝑑

∎𝑡
=
𝐷2 − 𝐷1

𝑡2 − 𝑡1
 

∎𝑃𝑑𝑑 (𝑎ñ𝑜 2000) ≈  
∎𝑃𝑑𝑑

∎𝑡
(𝑎ñ𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) −

∎𝑃𝑑𝑑

∎𝑡
(𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)   

Se les solicita (a los estudiantes) revisar los porcentajes de defunciones de gente de 30 a 64 años de edad, por 

sexo y principales causas (1990-2004, información estadística del INEGI. Ver la carpeta electrónica sobre la 

bibliografía); llenar la siguiente tabla. 

 

Porcentajes de defunciones por diabetes mellitus, en 

sujetos de 30 a 64 años, por sexo. 

Año D. Hombres D. Mujeres 

1990 

1991 

… 

2004 

  

 

1. Analiza la diferencias entre 1993 y 2004. 

      ….. 

 

c. Determina la razón de cambio promedio (derivada) de porcentajes de defunciones por diabetes, con respecto a la 

diferencia de tiempo; es decir: 

… 

 

3. Determina la razón de cambio promedio aproximada, con respecto al año 2000. Para ello, resta los dos resultados de un 

año antes y uno después, del inciso anterior, y divídelos entre 2, o sustituye de esta manera: 
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las funciones, los cuales son replanteados dentro la situación. Esto permite que tales 
conocimientos tomen nuevos sentidos y se profundice en su significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Actividad presentada por Aparicio (2003) y fragmento de la discusión de los estudiantes al enfrentarla 

Actividades como la anterior favorecen ventajas didácticas para el estudio de las nociones 
matemáticas. Una de ellas es la transversalidad. Otra es la integración de los conocimientos y 
habilidades desarrolladas en una unidad herramental que los capacita para enfrentar nuevas 
situaciones. Pues las estrategias y los conocimientos para enfrentarlas se desarrollan a la par 
(conocimiento sobre a la discontinuidad y estudio el estudio de las expresiones algebraicas). 
Por otra parte, al ser el estudio del cambio de los fenómenos naturales una constante en 
diferentes disciplinas; y ante la imposibilidad de modificar el tiempo a nuestra voluntad, o de 
reproducir el fenómeno, el predecir su comportamiento se vuelve una necesidad. Burda 
descripción que nos muestra el potencial del desarrollo de un pensamiento variacional. 

 

Conclusiones 

La discusión anterior nos ha permitido observar que el desarrollo de una competencia en el 
salón de clases, puede realizarse rebasando la idea de poner al estudiante ante situaciones 
similares al ambiente real que enfrentará en su vida presente o futura. Esta idea puede 
presentarse como limitada, ya que el estudiante se comporta de manera diferente dentro que 
fuera del salón de clases. En el primer ambiente su actuación se ve normada por los efectos del 
Contrato Didáctico. Por tanto, se requiere el desarrollo de Situaciones de Aprendizaje 
diseñadas ex profeso para el salón de clases (que contemplen romper con el Contrato 
Didáctico), las cuales, como podemos ver en el trabajo de Aparicio (2003), pueden no estar 

a) 

b) 

c) 

AR: Podría ser la primera, bueno no la primera no 

AP: La vez pasada tomamos en cuenta que era…/ (hace referencia a que la primera tiene el mismo 

comportamiento que la gráfica de la actividad 1) 

AR: Me confundí por la luz,…/…, Vamos a ver el movimiento, desde cero crece, pero ya después como a ¾ 

se regresa, entonces esa no es x2, igual la segunda, en cierto punto se detiene y luego se llega hasta 

ahí, pudiera ser la tercera en dado caso, pues es la única en que y no se vuelve negativa, bueno no se 

vuelve antes de f(x). (Menciona que no tiene puntos de referencia para discutir sobre la negatividad) … 

Investigador: Si consideran que la función está definida de menos dos a dos. 

AS: Debería ser la de en medio. Porque vemos en un lapso (señala la tercera) cuando viene aquí como se 

detiene y y  x sigue aumentando y y se detiene y luego sigue un intervalo, entonces la x2 nunca se 

detiene y en dos valores iguales nunca deben ser iguales 

AR: ¡ah! Uno y menos uno!!! …. 

AS: Cuando es menos dos aquí, es dos allá y / se supone que aquí debería ser lo mismo, veamos la 

segunda va a llegar a -2 y en 2, acá también va a ser cuatro y no sabría, no hay marco de referencia. 

AR: Entonces si es la segunda, porque en los dos extremos debe ser el mismo punto. … 

AS y AR: Veamos la tercera, /  No, porque la tercera sólo va en un sentido 

 

Equipo 

1 
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contextualizadas en una situación real. Ellas pueden desarrollarse guiadas por aquellas 
prácticas que norman la construcción de los conocimientos ligados a las competencias que se 
espera que los estudiantes adquieran. Estas prácticas, además, norman el desarrollo de 
estrategias y acciones que serán las que, desde nuestro punto de vista, constituirán las 
competencias. Son, pues, estas estrategias y acciones las que se transfieren de un contexto a 
otro, y las que exigen la movilización y la utilización de los conocimientos, al verse como 
herramientas que permiten el progreso de la estrategia. Durante el trabajo, pudimos observar 
que las estrategias variacionales constituyen algunas de tales estrategias. Hecho que nos 
permite señalar al Pylvar como una competencia transversal importante a incluir en el MCC de 
la  RIEMS. Así, es necesario rebasar las prácticas propias de cada contexto y establecer 
aquello que rige que éstas se desarrollen, y por ende, que exigen el poseer determinadas 
competencias. Por tanto, se requiere de una categoría de estudio que nos permita ir más allá de 
los contextos por separado, y determinar aquello común a varios de ellos. De este modo, la idea 
de práctica social se presenta como pertinente.  
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Resumen 
Los estudios en educación comparada representan una herramienta sumamente útil para la 
planeación, instrumentación y desarrollo de los planes y programas de estudios. Permite 
establecer criterios de mejora a partir de comparaciones tomando diferentes puntos 
referenciales. Los primeros estudios reconocidos en educación comparada se dieron, en su 
mayor parte, en Europa y Asia desde el Siglo XVIII; sirvió para el análisis de las formas de 
hacer en otras latitudes con la finalidad de establecer normas propias en el ámbito educativo. 
Desafortunadamente, México no figuraba siquiera como objeto de estudio en esa época en 
materia educativa. Parece que por ello nos hemos limitado a copiar modelos que no se ajustan 
a la realidad de nuestro país. Es necesaria la comparación a través de la investigación 
prospectiva para evitar los desfasamientos en la aplicación de los planes y programas de 
estudio. 
Palabras clave: Educación comparada, sociedad dinámica, investigación prospectiva, 
Tecnología de Información y Comunicación, plan de estudios. 
 
Abstract:  
Studies in comparative education represent a very useful tool for planning, implementing and 
developing plans and curricula. Sets criteria for improvement after taking different points of 
reference. The first recognized in comparative education studies took place, mostly in Europe 
and Asia from the eighteenth century, it served for the analysis of the ways to do in other places 
in order to establish their own standards in education. Unfortunately, Mexico was not included 
even as an object of study at that time in education. It seems that we just copied models that do 
not conform to the reality of our country. Comparison is needed by prospective research to avoid 
lags in implementing plans and programs of study. 
Key words: Comparative education, dynamic society, prospective research, Information and 
Communication Technology, curricula. 

 

Introducción 

La educación comparada desde su surgimiento en los albores del siglo XIX se ha enfocado en 
resolver asuntos de índole académica a partir de aspecto situacionales. Por otra parte es 
destacable que las investigaciones al respecto se llevaron a cabo en Europa, Asia y, más 
recientemente, en Estados Unidos de Norteamérica. Es de entenderse que sus aplicaciones se 
llevaron a cabo en esas mismas áreas geográficas por lo que no es posible suponer que por 
simple repetición, el modelo vaya a tener éxito en cualquier lugar y en cualquier tiempo. 

Siguiendo ese orden de ideas, cuando tratamos el tema de los programas de estudio en nuestro 
país, debemos considerar que la sociedad requiere de la educación comparada para contar con 
un buen Plan de Estudios, en cuanto a que es menester establecer puntos de referencia para 
determinar la pertinencia de los contenidos en virtud de la dinámica de las sociedades y de la 
población objetivo. 

García del Portal (2003), por ejemplo, sostiene que en la actualidad es difícil establecer 
coincidencias entre aquellos que se interesan por la educación comparada. Incluso, agrega, 
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que de un significativo número de ponencias relacionadas al tema solo una escasa proporción 
pueden calificarse de auténticos estudios comparativos que versan sobre problemas 
educacionales que se plantean en el mundo entero, o sobre temas específicos que se han 
estudiado en dos o más países. Otras, abordan aspectos teóricos, epistemológicos, 
metodológicos. Casi la mitad de esas ponencias son estudios monográficos que describen, un 
sistema, un proceso histórico, una innovación o una situación nacional que tiene características 
particulares: no hay tentativa de comparación, ni siquiera se intenta sacar conclusiones. Lo 
mismo ocurre en México. 

Ante tal evento, se requiere investigar y analizar estudios relacionados a la educación 
comparada en México, aquellos que estén enfocados al diseño y desarrollo curricular, y lanzar 
la propuesta pertinente de manera prospectiva. 

Reflexiones acerca de la educación comparada. 

La comparación en cualquier ámbito resulta importante: permite establecer nuestra posición de 
avance o retroceso tomando puntos de referencia. Resulta positivo cuando podemos adoptar 
las medidas necesarias para retomar o reforzar nuestra forma de actuar. La comparación en el 
área educativa no sólo es importante, sino indispensable. 

Sin embargo, siempre será discutible la forma en que se realiza en México. Por una parte, 
consideremos que los precursores de la educación comparada la visualizaron como una 
herramienta que les permitiría analizar y confrontar datos acerca de las formas de educar en 
otras regiones y ofrecer alternativas a sus sistemas propios. Marc Antoine Jullien de París ya 
hablaba de educación comparada en la Francia de 1817; León Tolstoi cuando regresa a Rusia 
en 1856; K.D. Ushinsky fue reconocido hasta 1936 en Rusia, aún cuando sus trabajos los 
realizó en el siglo XIX. Incluso personajes como Pedro el Grande y Catherine II ocuparon 
métodos aprendidos en otros lugares para fundar sus centros educativos. 

Por la otra parte, es indispensable no pasar por alto que esos precursores son originarios de 
países europeos o asiáticos, sus investigaciones se desarrollaron en esa misma área 
geográfica. Es decir, el continente americano, en esa época, no tenía relevancia alguna –al 
menos como referente educativo. Asumo que esto se debía al hecho de que se trataba de un 
país colonizado por europeos y que de alguna manera, lo que se hiciera en el viejo continente, 
en consecuencia se aplicaría en el recientemente descubierto. 

El surgimiento y evolución de la educación comparada permitió a los países europeos reforzar 
sus sistemas educativos como un todo. Comprendieron que las transformaciones en sus modos 
de educar estaban íntimamente ligadas a la dinámica de las sociedades y sus características 
propias: cultura, raza, religión, costumbres, política, etc. En base a ello, realizaron todas sus 
propuestas de mejora en el ámbito educativo, pero no como un asunto resuelto, sino como una 
herramienta implementada con enfoque dinámico. Es decir, comprendieron que las sociedades 
se transforman continuamente y que resultaría obtuso considerar que la información recopilada 
por los investigadores fuera punto de partida definitivo o inamovible. 

De los argumentos dados en los dos párrafos anteriores se desprenden algunas reflexiones 
importantes. 

En primer lugar, el hecho de que América no haya sido considerada como fuente de 
información en los albores de la educación comparada, limitó la aparición de la misma en 
nuestro país. El retraso que ahora descubrimos en cuanto a la importancia de comparar los 
sistemas educativos nos deja en franca desventaja pues nos vemos obligados a seguir modelos 
que poco o nada son aplicables en nuestro contexto por la razones expuestas en cuanto a las 
características propias de una sociedad; en su defecto, nos ―volamos‖ algunas etapas de la 
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investigación que implica la educación comparada y tomamos y damos por ciertos datos que ya 
han sido recolectados por otros. 

Históricamente hemos sido ―receptores‖ de otros países, ofreciendo poca resistencia. 
Recordemos que desde la época de la Conquista, esperábamos al dios que prometió volver 
para llevarnos a una época de plenitud.  

Luego entonces somos, por enseñanza histórica, receptores e imitadores. 

Otra reflexión: Existen documentos que hacen referencia a los resultados de las investigaciones 
hechas por varios personajes en el tema de la educación comparada. Sin embargo, poco o 
nada aluden al tiempo que tardaron en recopilar la información. 

Esto podría parecer ocioso, podría pensarse que importan más los resultados que arrojan las 
investigaciones y la utilidad de ello en el presente y futuro. Eso es indudable, pero no lo es todo. 

Tomemos en cuenta que una investigación como se asume llevaron a cabo en Europa y Asia, 
requirió de un período de tiempo considerablemente largo para llevar a cabo la observación, 
selección de grupos de estudio, recopilación de datos, su interpretación, su publicación… 
implica varios años. 

Tomemos también en cuenta que estas investigaciones se desarrollaron en su mayor parte 
durante el Siglo XIX, siglo en el que se dieron innumerables transformaciones y movimientos en 
todos los órdenes. 

¿Cuáles son las consecuencias de lo dicho en los dos párrafos anteriores? Si tomamos como 
premisa cierta que la sociedad es un ente dinámico, entonces es indispensable que los estudios 
efectuados tomen en consideración tal situación. Ese es uno de los problemas que se refleja en 
la aplicación de modelos en nuestro Sistema Educativo Mexicano. 

Veámoslo de la siguiente manera: la especie humana como sociedad se encuentra en 
constante y eterno movimiento. En consecuencia, lo que ayer fue cierto, hoy ya no lo es, y 
mañana probablemente menos lo será. 

Recordemos por ejemplo que en otra época se consideraba al mundo el centro del universo; 
que Julio Verne era un demente por argumentar que el hombre viajaba al espacio; que el átomo 
era la parte más pequeña de la materia; que Alemania estaba dividida; que siempre no es 
Indalecio, sino Francisco Ygnacio Madero… 

Más recientemente, en los años 80´s podíamos escuchar música en discos de acetato poniendo 
una aguja sobre él; después hizo acto de presencia el Walkman; posteriormente llegó el 
Discman; ahora tenemos el i-Pod, la USB… ¿mañana qué tendremos? 

Nuestras formas de enseñanza se transforman: partimos de ―la letra con sangre entra‖, nos 
volvimos constructivistas, positivistas, etc. Pasamos del pizarrón de gis al de acrílico y luego al 
electrónico; del proyector de diapositivas al cañón; de la videocasetera al DVD; es indudable 
que mañana seguiremos sorprendiéndonos. 

Sin embargo, a pesar de ser tan evidentes, estos son factores desatendidos cuando se realizan 
los estudios en educación, y mucho menos cuando se interpretan y se aplican modelos en el 
sistema educativo. Es decir, la espiral que representa a la investigación educativa se desfasa 
completamente en relación al avance de la sociedad. No hay investigación prospectiva. 

Por poner algunos ejemplos, los planes y programas de estudio de los últimos veinte años han 
tenido ese tipo de desfasamientos en virtud del momento en que se inicia la investigación, en 
relación con aquel en que se termina y aplica (Cuadro 1). 
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Nº PLAN Y PROGRAMA AÑO DE INICIO 

1 1989 1982 

2 1993 1989 

3 1999 1996 

4 2006 2002 

5 ? 2010 

Dicho de otra manera, la investigación 
educativa pasa por distintos momentos desde 
su inicio, recopilación e interpretación de 
resultados, propuestas de mejora e 
implementación en el sistema educativo. Estos 
momentos se van separando paulatinamente 
de la realidad social. 

 

Lo ejemplifico en la gráfica siguiente. 

 

 

 

 

Para su interpretación consideremos la 
flecha punteada como la línea de tiempo 
en que se mueve la sociedad y la espiral, la 
investigación educativa. 

El punto 1 es donde se inicia el estudio. 

El intervalo A representa el período efectivo 
de tiempo en que se observa la realidad 
educativa, que por lógica coincide con el 
momento histórico de la evolución de la  
sociedad. En este período se lleva a cabo 
también la recopilación de datos. Es sólo en 
ese tiempo que podemos afirmar que las 
observaciones se ajustan a lo que 
verdaderamente está sucediendo en el 
entorno. 

El intervalo B es el período de tiempo en 
que se realiza el análisis de la información 
recabada. 

El intervalo C señala el tiempo en que se 
diseñan y hacen las propuestas para 
implementar modificaciones, mejoras o 
innovaciones al sistema educativo. 

 

El punto 2 es donde ocurre la implementación referida en el intervalo C. Sin embargo, es aquí donde 
vemos el notorio desfasamiento de esas novedades, pues la sociedad ha seguido evolucionando 
desde que se dejó de observar. Es decir, lo que se observó en el intervalo A ya no es válido para una 
sociedad que no ha dejado de moverse y ha avanzado durante un considerable período de tiempo, 
señalado por el intervalo D. 

Lo anterior es prueba del por qué no es válido aplicar modelos educativos sin haber realizado una 
investigación que considere la evidencia de una sociedad cambiante. 

Podemos decir entonces que la eficiencia de la educación comparativa tiene una relación directa con 
el sustento que se tiene de la información recabada por medios propios, considerando las 
características propias de la sociedad en que se pretende actuar, así como las formas de enseñanza 
en otras regiones, pero reconociendo que sólo se trata de verificar cómo se lleva a cabo el proceso 
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educativo y buscar identificarse con el movimiento constante de la sociedad, y no como modelo a 
seguir. 

Conclusiones 

Independientemente de lo que se rescate de esa comparación entre regiones, es necesario 
profundizar en el análisis de la dinámica de las sociedades, particularmente la nuestra, con la finalidad 
de fortalecer la investigación que incluya propuestas prospectivas al momento de replantear nuestros 
planes y programas de estudio, de tal manera que se apliquen lo más cercana posible al momento de 
la realidad histórica que se esté viviendo en nuestro país. 

Las implicaciones son diversas: estudio histórico de las condiciones y circunstancias que rodearon la 
elaboración de los planes y programas de estudio que han tenido vigencia en nuestro sistema 
educativo, análisis de los cambios que la sociedad ha tenido en todos sus ámbitos, participación de 
especialistas (antropólogos, sociólogos, etnólogos, entre otros) que analicen e interpreten las 
realidades sociales. 

Por supuesto que no se garantiza la totalidad de éxito, pero disminuiremos el margen de error en que 
actualmente hemos incurrido al perder de vista la movilidad de nuestro contexto. 

Ya nos pasó con la implementación –por ejemplo-, de la tecnología multimedia en el aula: resulta que 
ha resultado un proceso verdaderamente complicado su uso por parte de los docentes pues la mayoría 
no se encontraba alfabetizado en esa tecnología; diferente situación se dio con los estudiantes pues 
estaban más relacionados con ese tipo de medios. 

Si bien es cierto que mucho depende del interés por parte de los maestros actualizarse, también lo es 
que al planear, diseñar, aplicar y evaluar un plan de acción –en este caso, un plan de estudios-, 
debemos ver todos los ángulos, esto ampliará la perspectiva y facilitará redirigir el curso y tomar 
decisiones acertadas. 
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Resumen 
En este trabajo se describe la experiencia de aplicar el método ABP (aprendizaje basado en problemas) como 
una estrategia didáctica innovadora para desarrollar  las competencias disciplinares y genéricas que establece el 
programa de biología básica. Esta asignatura se cursa en el segundo semestre de las escuelas de nivel medio 
del IPN. 
La aplicación del método ABP se evaluó por medio de una guía de observación obteniendo como resultados que 
los estudiantes adquieren conocimientos, ejercitan habilidades interactivas, comunicativas, metodológicas, 
utilizan estrategias cognitivas y finalmente presentan un producto como evidencia de desempeño. Se concluye 
que el método ABP es una estrategia útil para trabajar las competencias relacionadas con los avances 
biotecnológicos y con problemas ambientales y que se debe complementar con otras estrategias didácticas para 
abordar las demás competencias propuestas en el programa. 
Palabras clave: Competencia, estrategia didáctica, método ABP, aprendizaje, problema, biología 
 
Abstract  
This paper describes the experience of applying the PBL method (problem based learning) as an innovate 
teaching strategy to develop disciplinary and generic competences established in the basic biology program. This 
subject is coursed in medium level of IPN . The implementation of the PBL method was evaluated using an 
observation guide, obtaining as results that students acquire knowledge, exercise interactive, communication and 
methodological skills, use cognitive strategies, and finally show a product as an evidence of performance. We 
conclude that the PBL method is a useful strategy to the competences related with biotechnology advances and 
environmental problems that must be supplemented with other teaching strategies to approach the other 
competences proposed in the program. 
Key words: Skills, teaching strategy, method PBL, learning, problem, biology.  

 

Introducción 

Debido a las demandas de la sociedad actual se requiere una educación  orientada al desarrollo de 
herramientas que le permitan a los egresados desempeñarse  de manera satisfactoria en ámbitos 
diversos. Ante este reto se ha implantado un marco curricular común  basado en competencias en el 
sistema nacional de bachillerato y recientemente se han reestructurado los programas de estudio en el 
nivel medio superior del IPN estableciéndose en ellos una propuesta metodológica  de aprendizaje 
basado en competencias, que se implementó por primera vez en la unidad de aprendizaje Biología 
Básica que se imparte en el segundo nivel de las escuelas de nivel medio del Instituto Politécnico 
Nacional.   
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Para Laura Frade (2008) ser competente implica desplegar un desempeño que involucra emociones, 
pensamientos, conocimiento y actitudes. Si bien es cierto que dicho desempeño requiere el saber para 
ser efectivo, también lo es que esto es solo una parte del proceso para satisfacer las demandas del 
entorno. 

Para favorecer el desarrollo de competencias que propone la reforma educativa antes mencionada se 
requiere que el rol que desempeñan los profesores de nivel medio incluya diseñar,elegir, aplicar y 
evaluar estrategias de aprendizaje adecuadas.  

Debido a los grandes avances científicos y tecnológicos de la biología en los últimos años se requiere 
para el desarrollo de competencias de esta ciencia, de estrategias didácticas innovadoras que 
favorezcan el análisis, la reflexión  y la adopción de actitudes y valores ante el impacto de éstos en la 
sociedad. 

La estrategia didáctica elegida fue el método ABP, aprendizaje basado en problemas que tiene sus 
primeras aplicaciones en la escuela de medicina en la Universidad de Case Western en los Estados 
Unidos y en la Universidad de McMaster en Canadá en la década de los 60's. Esta metodología se 
desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la educación médica. El ABP en la actualidad es 
utilizado en la educación superior en muy diversas áreas del conocimiento. 

El ABP consiste en la presentación de un problema, que generalmente es la descripción de un 
fenómeno o evento que puede observarse en la realidad, a un grupo pequeño de estudiantes, los 
cuales deberán resolver el problema utilizando sus conocimientos previos y con la búsqueda 
complementaria de información.  

Con este método se pretende que los estudiantes por medio de un trabajo colaborativo se apropien del 
conocimiento. El papel del profesor en este método es ser creador de situaciones problemáticas y 
dirigir la actividad de los estudiantes. 

En el ABP se hacen las siguientes sugerencias para el diseño del problema: 

 Se deben contemplar los objetivos del programa de la asignatura 

 El problema debe estar relacionado con problemas o  situaciones cotidianas. 

 El tema elegido para diseñar el problema  debe despertar el interés y motivar a los alumnos.  

 Los temas deben ser controversiales para propiciar el planteamiento de diferentes opiniones. 

 El problema debe propiciar que los alumnos utilicen conocimientos previos.  

 La complejidad y extensión del problema debe ser determinada por el profesor El profesor debe 
supervisar que los alumnos no se dividan el trabajo y cada uno se ocupe únicamente de su 
parte. 

Metodología 

Para la implementación del modelo basado en competencias en las escuelas de nivel medio del 
Instituto Politécnico Nacional recientemente se reestructuraron los programas de estudio. Con lo que 
respecta al programa de biología, a los principios biológicos de esta disciplina se incorporaron 
contenidos y competencias relacionadas con los avances científicos y tecnológicos de los últimos años 
como; células madre, clonación, transplantes, biodiversidad, ingeniería genética, transgénicos, así 
como temas relacionados con los problemas ambientales.  

Para el desarrollo de las competencias en el aula Laura Frade explica que el docente debe crear 
escenarios de aprendizaje o situaciones didácticas que lleven a los estudiantes a analizar la realidad 
de modo que al hacerlo construyan desempeños que los lleven a responder activamente.  
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En la planeación para elegir la estrategia didáctica más pertinente, los profesores de la academia 
identificaron en la unidad de aprendizaje la competencia a desarrollar, determinaron los indicadores de 
desempeño, el material a  utilizar y la forma de evaluar el desarrollo de la competencia.  

Durante planeación también separaron los elementos con los que cuenta una competencia: 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Finalmente la estrategia didáctica elegida fue el 
método aprendizaje basado en problemas  

Los profesores de la academia se dieron a la tarea de elegir problemas ya elaborados por lo que fue 
necesario adaptarlos a los contenidos y competencias de nuestro programa, así como al nivel de 
nuestros alumnos.  

Se determinó que el tiempo para trabajar con cada problema seria de 4 semanas y que solo se 
trabajaría con dos problemas durante el semestre. Se destino una hora para la presentación del 
problema y media hora semanal las siguientes tres semanas dentro de las clases presenciales para 
que los estudiantes trabajaran colaborativamente en la resolución del problema. 

El método de aprendizaje basado en problemas se trabajo con alumnos de segundo semestre que 
cursaron la asignatura Biología básica en el CECyt ―Gonzalo Vázquez Vela‖ durante el semestre 
febrero a Junio del 2009. A los profesores de cada grupo les correspondió coordinar la formación de 
equipos de 5 a 6 integrantes cada uno y explicar el procedimiento a los alumnos. Así como establecer 
las reglas y tiempos de trabajo dependiendo de la extensión y complejidad del problema. 

Durante la aplicación del método al profesor de cada grupo le correspondió ser un guía y facilitador y 
orientador del proceso. 

En cada una de las sesiones de trabajo colaborativo el profesor registro en una guía de observación el 
desempeño de los equipos y solicitó un producto para llevar un seguimiento del cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje. Al finalizar las cuatro sesiones de trabajo se entregó un producto final por 
equipo.    

La evaluación del proceso fue formativa ya que no solo se evaluaron resultados, sino todo el proceso 
de enseñanza aprendizaje incluyendo profesores, alumnos, trabajo colaborativo, productos parciales y 
producto final.  

Análisis de Resultados 

Durante la aplicación del método para el desarrollo de competencias de biología encontramos tanto 
dificultades y beneficios que describimos a continuación.  

Los problemas relacionados con los temas de biología de nuestro programa que existen en la literatura 
generalmente están redactados en ingles y no son adecuados al nivel ni al contexto de nuestros 
estudiantes. Por lo que los profesores refieren dificultad en el diseño, elección y adaptación de los 
problemas. 

La implementación del método ABP no ha sido fácil ya que hemos encontrado cierta resistencia al 
cambio tanto en alumnos como en los profesores.  

Los estudiantes en su mayoría refieren que no conocen el método ABP  y pocos recuerdan haberlo 
trabajado en otras asignaturas, por lo que la primera vez que se aplicó observamos resistencia a 
utilizarlo, que se manifestó en la falta de participación  en la mitad de los integrantes de los equipos. 

 

Otro problema al que nos enfrentamos, a pesar de que cada vez es más frecuente el trabajo en forma 
colaborativa en la mayoría de las asignaturas,  es la tendencia a dividirse el trabajo entre los 
integrantes del equipo. 
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A pesar de los problemas presentados para la implementación del método, conforme los alumnos se 
familiarizaron con el,  la mayoría de los integrantes de los equipos participaron activamente, mostraron 
interés y poco a poco se involucraron en el problema. 

Otra ventaja del método ABP es que los alumnos no recibieron la información de los temas ya 
desarrollada por lo que se vieron obligados a buscarla, analizarla y organizarla para resolver el 
problema y a pesar de que requirieron más tiempo para aprender el tema, el conocimiento fue más 
profundo y el tema se abordó desde diferentes aspectos, biológico, social, histórico y económico.  

Con lo que respecta al desarrollo de habilidades y uso de estrategias por parte de los estudiantes que 
junto con los conocimientos son esenciales para adquirir las competencias, los maestros que 
participamos coincidimos que debido a que la resolución del problema se realizó en trabajo 
colaborativo, los alumnos ejercitaron habilidades lingüísticas y emplearon estrategias interactivas y 
comunicativas,  ya que para intercambiar información se tuvieron que expresar en forma oral y escrita, 
hacer preguntas, escuchar y atender a sus compañeros, plantear dudas, solicitar ayuda al profesor y a 
sus compañeros, discutir, plantear opiniones, argumentar y defender sus opiniones y lograr llegar a 
acuerdos. 

Con lo que respecta a las habilidades metodológicas los equipos en mayor o menor medida tuvieron 
que organizarse para desarrollar el trabajo colaborativo, organizar la información con la que contaban, 
planear para la búsqueda de información, determinar, lugar y horario para realizar trabajo extraclase. 
Así mismo el análisis y síntesis de la información recabada para la resolución del problema permitió 
ejercitar las estrategias cognitivas 

Tanto por el tema del que deriva el problema como por la necesidad de interactuar con los 
compañeros de equipo, el método ABP propicia la práctica de valores como respeto, tolerancia y 
responsabilidad. 

Conclusiones  

En la implementación del modelo educativo basado en competencias se han propuesto estrategias 
innovadoras que necesitan ser evaluadas e investigadas para identificar ventajas y desventajas con el 
propósito de mejorar los resultados de su aplicación. 

Con el método ABP los alumnos se involucran en el problema y en la adquisición del conocimiento, 
requieren  más tiempo para  trabajar los temas planteados en los problemas y para adquirir los 
conocimiento, pero el conocimiento adquirido fue más profundo y el tema se abordó desde diferentes 
aspectos, biológico, social, etc.                       

Los alumnos ejercitan habilidades lingüísticas, metodológicas y emplean estrategias interactivas, 
comunicativas y cognitivas.  

El método ABP es útil para abordar temas que requieren análisis, reflexión y tomar una postura, por lo 
que consideramos que favorece desarrollo de competencias de biología sin embargo el profesor debe 
decidir cuando aplicarlo. 

El método ABP es ideal para analizar  los avances científicos y biotecnológicos con una actitud 
responsable y ética que permita a los alumnos adoptar valores y normas de comportamiento respecto 
a la intervención de la ciencia y la tecnología en la sociedad. 

El método ABP debe ser un complemento de otras estrategias y métodos didácticos para propiciar el 
desarrollo de competencias de biología. 
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La tecnología como escenario real de aprendizaje 
Pizarra interactiva y el cierre de la brecha digital 

 

Ana Consuelo Briceño González 
Ana Elena Carrillo Marín  

Geomara Asunción Martínez Perera. 

 
Resumen 
La educación en el México contemporáneo demanda profesores preparados para los nuevos retos que ofrece el 
aula y su equipamiento a nivel tecnológico como herramientas básicas indispensables para la docencia. Es 
imprescindible reconsiderar el proceso de alfabetización digital para docentes y alumnos. 

 

Introducción 

El proceso de alfabetización digital supone la transmisión de conocimientos técnicos específicos sobre 
el uso y manejo de implementos tecnológicos con aplicación directa para el caso de la educación. En 
otras palabras, estamos frente a un proceso de cambio generacional, donde los más jóvenes (nacidos 
a partir de los ochentas) identificados como la generación de los aprendices del nuevo milenio han 
despuntado en el manejo de los implementos como un proceso natural a su tiempo. Por el contrario, 
los profesores en ejercicio actual están en pleno proceso de aprendizaje frente a la tecnología. El 
pizarrón interactivo es un área de oportunidad para el fomento de la alfabetización digital. 

 

Metodología 

Instalación de pizarrones interactivos en las aulas de la ENEP. 

Creación de talleres socializadores de tecnología entre alumnos y docentes. 

Impulsar el uso de los pizarrones como herramientas didácticas para el proceso formativo como 
maestro normalista en educación preescolar. 

Hipótesis 

1.- La mayoría de los alumnos demostrarán sus habilidades y competencias digitales adquiridas 
previamente y combinarán los saberes y potencial de uso de los pizarrones. 

2.- Los profesores reconsiderarán acerca de los conocimientos previos del alumno, permitiendo el 
intercambio de información acerca de las TICs y darán paso a estrategias innovadoras producto de la 
creatividad de los alumnos. 

3.- Toda la comunidad escolar de la ENEP podrá jugar un papel protagónico en el proceso de 
alfabetización digital de manera dinámico, armónico y equitativo. 

4.- En equipo será mas sencillo lograr alcanzar los estándares internacionales en TICs para docentes 
sugeridos por UNESCO. El trabajo colegiado que incluya también a los alumnos y permita prepararlos 
para los escenarios reales de desempeño. 

Estándares de UNESCO 

Nuestros alumnos serán: 

-Competentes para utilizar tecnologías de la información, 

-Buscadores, analizadores y evaluadores de información, 

-Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones, 
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-Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad, 

-Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 

-Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 

Escuela Normal de Educación Preescolar - YUCATÁN 
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Cuestionario para conocer el nivel de satisfacción de los alumnos de la 
Escuela Normal de Educación Preescolar con la formación recibida 
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Escuela Normal de Educación Preescolar de Mérida, Yucatán, México 
Subdirección Administrativa 

amiritacc@gmail.com  

 

Resumen 

La necesidad de conocer el Nivel de Satisfacción de los Estudiantes de la Escuela Normal de 
Educación Preescolar de Mérida, Yucatán, motivó la construcción de un instrumento válido y confiable 
que aporte la información requerida, con base en una metodología formal. La experiencia parte de una 
exhaustiva revisión de material de referencia para identificar los elementos acordes con las 
características de la institución. El estudio lleva varios años en marcha pero, aunque no ha concluido, 
ya ha aportado datos valiosos para la institución.  

La construcción del cuestionario se basa en los trabajos de Hayes, y se complementa con materiales 
de expertos en áreas afines. El estudio está en su última etapa, que es la validación del cuestionario, 
después de haber pasado por a) la identificación de los artículos de satisfacción mediante la técnica 
del incidente crítico, b) la formulación de los ítems del cuestionario preliminar, c) la administración y 
análisis del mismo, y d) la determinación del cuestionario final. 

A lo largo de la realización del estudio, fue posible identificar también las ventajas que la utilización de 
los medios tecnológicos tiene para facilitar y agilizar la labor de los investigadores pero, sobre todo, 
para incrementar la accesibilidad de los estudiantes y su participación. Con lo anterior se ha logrado 
que el cuestionario tenga formato electrónico, cuya administración sea en línea a través del portal del 
Programa de Seguimiento y Evaluación de la ENEP. 

La información obtenida ha sido de gran utilidad en los procesos de planeación institucional de la 
Escuela Normal para identificar áreas de oportunidad que es necesario fortalecer para formar docentes 
de excelencia. 
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Evaluación de un Programa Educativo de Posgrado 
 

L.A. Rosita Fermín León 
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Abstrac (Resumen) 
El presente proyecto se centrará en la evaluación de la pertinencia de un programa de posgrado, el cual es 
impartido en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán siendo el programa la Maestría 
en Innovación Educativa, debido a que  no existen antecedentes de haber realizado un estudio de esta índole al 
programa de maestría. El estudio destacará el impacto que tiene la impartición del programa mediante el 
seguimiento de egresados y la opinión de los empleadores de los mismos. Así mismo se emitirán 
recomendaciones con base a los resultados que arrojará la evaluación para la mejora de la calidad del programa 
de posgrado. 
Palabras clave: ―Evaluación‖, ―Pertinencia‖, ―Seguimiento de egresados‖, Empleadores‖  

  

Introducción  

Antecedentes  

Los cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales que se viven en nuestro país, 
crean nuevos retos a las instituciones de educación superior; uno de éstos, es la evaluación 
constante del impacto que en la sociedad tienen los procesos académicos, para ello es 
preciso la generación de estrategias para conocer el impacto de su acción y al mismo tiempo, 
identificar nuevas demandas formativas en cada una de las prácticas profesionales, todo ello 
con la finalidad de responder a las necesidades sociales. (UJAT, 2004) 

El desempeño de los egresados en el mercado de trabajo (aceptación, acceso, evolución de 
la vida profesional y evolución de salarios, etc.), así como su desenvolvimiento en el ámbito 
de los estudios de posgrado constituyen algunos de los indicadores más confiables de la 
pertinencia, suficiencia y actualidad de los programas educativos que sustentaron su 
formación. (Fresan, 2006) 

La Maestría en Innovación Educativa tiene como objetivo formar profesionales competentes 
para desarrollar proyectos de mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje a través 
de la intervención en el currículo, y la investigación aplicada para la generación de propuestas 
de modalidades educativas novedosas, así como para el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en educación.  

  

Planteamiento del problema 

La MINE ingresó al Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del  Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en el año 2008, pero en ese momento no se 
pudo conocer la satisfacción de los egresados, debido a que solamente se contaba con una 
generación de egresados por lo tanto una de las sugerencias del organismo evaluador, fue el 
realizar la encuesta de satisfacción hasta la segunda generación de egresados, por lo que no 
se ha realizado una evaluación a cerca de la pertinencia del programa al paso de cinco años.  
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Objetivo  

Evaluar la pertinencia de un programa profesionalizante a través de la opinión de  los 
directivos de las Instituciones de Educación donde laboran los egresados. 

Justificación 

Al ingresar al Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACyT el programa de la 
MINE, le brinda a la Facultad de Educación el reconocimiento público del programa de la 
maestría a su buena calidad con base a evaluaciones y seguimiento, además de ser un 
referente confiable acerca de la calidad de la oferta educativa en el ámbito del posgrado, 
debido a que orienta a los estudiantes, para que opten por los beneficios que otorga la 
formación con buena calidad de recursos humanos de alto nivel. Para pertenecer al PNPC se 
tiene  que cumplir con ciertos aspectos entre los que podemos mencionar los núcleos 
académicos básicos, altas tasas de graduación,  infraestructura necesaria y alta productividad 
científica o tecnológica, lo cual les permite lograr la pertinencia de su operación y óptimos 
resultados. (CONACyT, 2010). Es por ello la importancia de realizar el estudio para continuar 
en el PNPC. 

Metodología 

El tipo de estudio que se realizará es de investigación evaluativa, ya que su propósito es la 
evaluación de la pertinencia del programa, con la finalidad de emitir recomendaciones con 
base a los resultados que arroje la investigación para la mejora de la calidad del programa de 
posgrado. Para llevar a cabo el estudio se tomará como referencia el Esquema Básico para 
Estudios de Egresado recomendado por Asociación Nacional de Universidades e  
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se elaborará instrumentos que permitan 
entrevistar tanto a los egresados de las cuatro generaciones del programa como a los 
empleadores, de esta manera se recolectará la información para el estudio. 

Resultados esperados 

Al término del estudio se espera haber recabado información confiable para poder conocer la 
pertinencia del programa, por lo tanto se sabrá si el programa está cumpliendo con las 
finalidades para la cual fue creado, además con esa información se formularan 
recomendaciones para mejorar la calidad del programa.  

Conclusiones 

La relevancia que se espera que tenga el estudio es la de conocer el impacto que tiene el 
posgrado a través de la información que se recabe para realizar las mejoras pertinentes al 
posgrado con la finalidad de beneficiar a las futuras generaciones que cursen el programa, y 
además pueda continuar en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 
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Resumen 
En este proyecto de desarrollo se pretende  diseñar, implementar y evaluar un programa de formación de 
profesores, que tendrá como finalidad propiciar la integración curricular de  las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en la enseñanza de las asignaturas que se imparten a nivel medio superior y superior del 
centro educativo José Dolores Rodríguez Tamayo. 

 

Introducción 

Antecedentes 

Los programas de formación de docente, empezaron a ser implantados en numerosas escuelas de 
estados Unidos y Europa a finales de los años sesenta, como una forma de ayudar a los profesores en 
su continuo desarrollo como profesionales de la educación. (Ramírez, 1999) 

En México, los primeros programas de formación consistieron en  esfuerzos aislados de algunas de las 
universidades más importantes del país, como una estrategia emergente para formar profesores que 
atendieran a la creciente matricula en el nivel superior.  

En un principio, la formación docente se limitaba a la dotación de teorías pedagógicas y a la 
adquisición de ciertas conductas y habilidades, sin embargo, hoy en día el manejo eficiente de las 
tecnologías de la información y comunicación, se ha convertido en un elemento principal en los 
programas de formación de profesores. (Tello y Aguaded, 2009) 

Planteamiento del problema 

El centro educativo ―José Dolores Rodríguez Tamayo‖ es una institución privada, donde la formación 
de sus profesores consiste en la participación esporádica y poco sistemática en cursos de 
actualización. El problema radica en que muchos profesores continúan inmersos en viejos paradigmas 
educativos que en muy poco contribuyen a la satisfacción de las necesidades de los estudiante. Ante 
esta situación, se hace necesaria la implementación de un programa de formación docente que 
posibilite una autentica integración curricular de recursos novedosos a la labor docente. 

Objetivo 

Diseñar, implementar y evaluar un programa de formación de profesores del nivel medio superior y 
superior, que les permita la incorporación de las TIC en la enseñanza de sus asignaturas. 

Justificación 

Los constantes cambios, que caracterizan a la sociedad de nuestro tiempo, han provocado el 
surgimiento de nuevos paradigmas educativos que de manera irremediable, modificaron nuestra 
perspectiva sobre la función docente. Ante la idea de un profesor innovador, que utiliza los recursos 
disponibles para preparar a sus alumnos a enfrentar el cambio, se pretende implementar un programa 
de formación docente, que propicie la incorporación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones como una alternativa viable para el mejoramiento de la calidad educativa, en el 
sentido que presupone un modo diferente y novedoso de concebir el proceso instruccional. 

Metodología 
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El programa de formación docente corresponde a un proyecto de mejoramiento escolar y será 
desarrollado a partir de los pasos de la metodología del diseño instruccional ADDIE (Análisis, Diseño, 
Desarrollo, Implementación y Evaluación). El enfoque bajo el cual se realizara el proyecto terminal es 
cuantitativo, pues en ella se lleva a cabo un proceso de recolección de datos, mediante la aplicación 
de diversos instrumentos de medición a 20 profesores de nivel medio superior o superior del centro 
educativo que participan el programa de formación, 

Resultados esperados 

Se espera encontrar que quienes participaron en el programa de formación docente obtengan diversos 
beneficios, tales como mayor concientización respecto a sus prácticas e ideas de enseñanza, 
utilización eficiente de las TIC en su quehacer docente y mayor motivación para alcanzar la excelencia 
en la enseñanza. 

Conclusiones 

La relevancia del proyecto radica en que los resultados esperados, posterior a la implementación del 
programa de formación docente, cumplan con las expectativas planteadas y los profesores adquieran 
las habilidades necesarias que permitan la incorporación sistemática de las TIC, en el ejercicio docente 
de los profesores participantes en el programa de formación.  
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Implementación de un programa de formación de docentes mayahablantes 
basado en competencias 
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Escuela Normal de Educación Preescolar 

Mérida, Yucatán, México 
esnoedpr@prodigy.net.mx 

 

Introducción 

Las necesidades de la sociedad demandan la creación de programas curriculares nuevos.  El presente 
trabajo describe los resultados de la creación e implementación de la Licenciatura en Educación 
Preescolar Intercultural Bilingüe (LEPIB), en la Escuela Normal Preescolar de Mérida, Yucatán.  Esta 
licenciatura surge como respuesta a las necesidades educativas del estado de Yucatán, se basa en la 
necesidad de enfrentar los retos de la obligatoriedad en el nivel de educación preescolar.  El programa 
busca la formación de docentes mayahablantes  a través del logro de un perfil de egreso basado en el 
dominio de  seis competencias básicas.  

En Yucatán resulta fundamental que el docente domine la lengua maya y conozca la cultura de las 
comunidades en las que labora, por lo que la educación indígena se ha visto en la necesidad de 
contratar a docentes egresados de otras licenciaturas que no corresponden específicamente a la 
educación preescolar, pero que dominan la lengua maya. 

Como respuesta a la necesidad de proporcionar a todos los niños del estado una educación preescolar 
acorde a los propósitos básicos de este nivel educativo, la Escuela Normal de Educación Preescolar 
de Mérida, Yucatán, después de realizar un estudio detallado de la realidad actual de la educación 
indígena en el estado y analizar a profundidad el programa vigente de la Licenciatura en Educación 
preescolar, ha implementado la Licenciatura en Educación Preescolar Intercultural Bilingüe (LEPIB) 
2004, con el objetivo de formar docentes que desarrollen una práctica educativa de calidad que 
propicie  la igualdad de oportunidades educativas dentro del contexto indígena. 

Características del programa de la LEPIB 

El programa se ofrece a estudiantes que hablan y escriben en lengua maya y se plantea entre otros 
propósitos: (a) la formación de docentes que conozcan la organización y funcionamiento del sistema 
educativo mexicano, así como los retos que enfrenta la educación intercultural en el Estado y la 
función de la escuela y de los maestros para  contribuir a superarlos; (b) desarrollar  en los futuros 
docentes, una actitud de respeto hacia la diversidad cultural y lingüística de los educandos, que 
permita tomar conciencia de que la discriminación por la lengua o  la cultura diferente, no tiene razón 
alguna; (c) fortalecer en los educandos el dominio amplio de la lengua materna y de su segunda 
lengua, en capacidades de comunicación oral, enriquecimiento del léxico, conocimiento de la 
gramática, lectura y escritura y la revaloración de las tradiciones y costumbres; (d) elaborar materiales 
educativos para sus intervenciones y (e) realizar propuestas de actividades con enfoque intercultural 
bilingüe en los Jardines de Niños Indígenas. 

Perfil de egreso 

Con este programa se busca que los nuevos profesionales logren apropiarse de seis competencias 
básicas: 

 Habilidades intelectuales específicas. 
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 Dominio de los propósitos y contenidos básicos de la Educación Preescolar. 

 Competencias didácticas. 

 Identidad profesional y ética. 

 Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno de la escuela. 

 Dominio de la lengua maya y del español. 

El dominio de ambas lenguas es una aptitud básica que requiere todo educador bilingüe, porque 
comprende  el dominio de la lengua materna de un importante porcentaje de educandos de la entidad.  

Resultados 

La implementación del programa ha planteado nuevos retos a la escuela normal dadas las 
características de los estudiantes, particularmente el idioma.  Los docentes se han visto en la 
necesidad de comprender la cosmovisión de los estudiantes para implementar estrategias de 
enseñanza que contribuyan al logro del perfil de egreso. 

La LEPIB ha egresado hasta el momento tres generaciones de profesionales de la educación 
preescolar con enfoque intercultural bilingüe. De los 61 egresados, el 85% se encuentra laborando en 
los jardines de niños indígenas en el interior del Estado de Yucatán.   

Es importante destacar que de esta licenciatura han egresado y se han titulado tres varones, a pesar 
de que es una carrera que tradicionalmente la cursan mujeres.  Los tres egresados han conseguido 
colocarse en el mercado laboral y 10 más están actualmente preparándose en las aulas de la ENEP. 
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Diseño, implementación y evaluación de un curso en blended-learning para 
la promoción de aprendizaje significativo en historia 

 
María Gorocica Buenfil 
magobu@hotmail.com 

Jesús Pinto Sosa 

 
Resumen 
Se trata de un proyecto de mejoramiento escolar que pretende elevar la calidad del aprendizaje generado en la 
asignatura de Historia Universal Contemporánea, mediante el uso de un curso blended-learning enfocado a la 
promoción del análisis y reflexión de los contenidos estudiados. 

 

Introducción 

El proyecto surge para promover el aprendizaje significativo en la asignatura de Historia Universal 
Contemporánea, pues esta área del conocimiento manifiesta problemas tanto a nivel básico como a 
nivel medio superior.  

· Sus objetivos son: Diseñar, implementar y evaluar un curso en la modalidad blended-learning para la 
promoción del aprendizaje significativo,  

· La meta: evaluar la efectividad de este tipo de innovación en el área de Historia, 

· Algunas ventajas del proyecto son: 

 Es congruente con el Plan de Desarrollo Institucional de la UADY. 

 Permitirá que los alumnos desarrollen habilidades y conocimientos de orden superior. 

 Se aprovecharán las ventajas del b-learning (flexibilidad, comunicación, recursos 
multimedia). 

Metodología 

El curso b-learning se diseñará bajo los lineamientos del Modelo PRADDIE (Cookson, 2003) en la 
plataforma educativa Moodle. 

Se implementará y evaluará bajo la modalidad de investigación-acción, lo que implicará un estudio 
comparativo de la eficacia del curso en línea; así como una evaluación interna del curso, mediante el 
análisis de opiniones, reflexiones y sugerencias de los mismos alumnos en cuanto a sus resultados y 
el proceso de aprendizaje realizado bajo la modalidad b-learning. 

Resultados 

Se espera que quienes participen en el curso blended-learning desarrollen aprendizaje significativo y 
manifiesten un mayor nivel de análisis y reflexión del contenido que quienes no lo hagan. También se 
espera encontrar evidencia que permita mejorar las actividades propuestas en el b-learning. 

Conclusiones 

Se espera confirmar que la implementación de los cursos en línea a nivel medio superior puede ser 
una gran ayuda para el logro de metas de eficiencia terminal tanto de los alumnos como de las 
instituciones debido a la flexibilidad que éstos ofrecen; así como la importancia de evaluarlos 
continuamente, de modo que estén también en mejora y adecuación continua. 
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Evaluación de las competencias docentes de profesores de 1° y 6° de 
primaria en el marco de la RIEB  

 

Sandra Carolina Chan Ordoñez  
Pedro José Canto Herrera  

 

Resumen 
El presente proyecto  se enfoca en determinar las competencias profesionales desarrolladas por los docentes 
que imparten 1º y 6º grado de educación primaria, en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica. Se 
trata de una investigación evaluativa de tipo exploratoria, no experimental, basada en la metodología de 
evaluación de 360°. La muestra estará conformada por maestros en ejercicio dos escuelas primarias generales, 
ubicadas en la ciudad de Mérida, que operen bajo una organización de docente por grado. La selección se 
efectuará de manera no probabilística, con sujetos voluntarios. Se espera contribuir al mejoramiento de las 
competencias docentes de los participantes en este proceso, así como sentar un precedente para evaluaciones 
de desempeño docente congruentes con el tipo de educación promovido en el nivel de Educación Básica.  

 

Antecedentes 

En  México la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) tiene sus orígenes en la preocupación 
de las autoridades por lograr una mejora en la calidad de los procesos educativos que se suscitan en 
este nivel. Dicho interés se manifiesta en diversos documentos políticos y normativos, tal como el Plan 
Sectorial de Educación 2007 – 2012 (SEP, 2010) donde, ―el desarrollo de competencias y la 
adquisición de conocimientos a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el 
ambiente institucional‖, se establece como uno de los objetivos primordiales. 

En este contexto el profesor posee uno de los roles principales como responsable de la articulación de 
las políticas establecidas y la consolidación de éstas en el aula. Para responder de forma oportuna a 
dichos requerimientos se debe partir de un pleno conocimiento de las competencias que poseen los 
docentes de educación básica, las cuales deben ser congruentes con el tipo de enseñanza que se 
pretende promover en este nivel.  

Al respecto existen escasos estudios realizados, entre los que se pueden mencionar el realizado en 
Venezuela por Fernández (2005), el cual tuvo como resultado una matriz de competencias del docente 
de Educación Básica en ese país. En el caso de México se han realizado diversos tipos de evaluación, 
en su mayoría del desempeño docente, contando únicamente con datos duros que servirán para la 
promoción y una mejora salarial. 

Los sistemas educativos latinoamericanos han identificado la variable ―desempeño profesional del 
maestro‖ como necesaria y determinante para el logro del salto cualitativo de la gestión escolar 
(Sánchez y Domínguez, 2008). En algunos países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 
Austria y Escocia  se transita de una evaluación docente basada en pruebas escritas y con indicadores 
poco claros, a la definición de marcos de competencia profesionales  que sinteticen las características 
esenciales que debe poseer un  profesor para una buena enseñanza (Vaillant, 2008). 

Planteamiento del problema 

La Reforma Integral de la Educación Básica exige el desarrollo de competencias en los alumnos, para 
que sean  capaces de responder a las diversas situaciones del mundo real. Siendo los profesores, en 
conjunto con los alumnos,  quienes se encargarán de crear las condiciones necesarias para lograrlo.  

Para un cabal desarrollo de la RIEB,  es preciso que los docentes estén plenamente capacitados y 
cuenten con las competencias profesionales que demanda su labor. Pasando de ―la lógica disciplinaria 
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y académica con la que responden a situaciones complejas‖ (Perrenoud, 2006), a una lógica integrada 
y contextualizada en el campo de las competencias. 

En este sentido se han establecido mecanismos e incentivos para fortalecer la práctica docente; sin 
embargo, aun existen retos para el sistema educativo: 

1. Creación de cultura de evaluación en los centros escolares;  

2. Fortalecimiento del apoyo proporcionado a los profesores; 

3. Transformación del sistema de acompañamiento al profesorado, de un esquema de 

inspección a uno de evaluación; 

4. Instauración de un sistema de evaluación integral, complementando las pruebas de 

conocimientos curriculares (Schulmeyer, 2002; Villant, 2005).  

Asimismo, en el sistema educativo mexicano se ha enfatizado el uso de la evaluación docente como 
medio de promoción,  desvirtuándose la oportunidad que ésta proporciona para la mejora de las 
competencias profesionales y la identificación y caracterización oportuna de las necesidades 
formativas del profesorado. 

Aunado a lo anterior, en diversas investigaciones (Arbesú, 2004; Gilio, 2000; Loredo y Grijalva, 2000) 
se pone de manifiesto que el docente ―no ha sido en la mayoría de los casos, un partícipe activo en el 
proceso de evaluación de su desempeño‖.  

Dada la importancia que reviste la práctica docente para el éxito de la RIEB y los retos que afronta la 
evaluación del profesorado, surgen varias interrogantes vinculadas a  tema: 

1. ¿Qué competencias debe desarrollar el docente de educación básica en el marco de la RIEB? 

2. ¿Qué competencias implementa y en qué nivel? 

3. ¿Cuál es la relación entre las competencias desarrolladas por los profesores y las promovidas 

en los alumnos? ¿Existe congruencia entre ambas?  

Objetivo 

El presente proyecto tiene como objetivo evaluar las competencias profesionales desarrolladas por los 
docentes que imparten 1º y 6º grado de Educación Básica en el marco de la RIEB.  

Justificación 

En México la evaluación del desempeño docente ha sido empleada  como un medio para la promoción 
y mejora salarial.  En este proceso, tradicionalmente, se han empleado pruebas de conocimiento 
curricular, así como los índices de aprobación, reprobación y rendimiento académico de los alumnos, 
para valorar el trabajo del profesorado (Schulmeyer, 2002; Villant, 2005; Elizalde y Reyes, 2008)  

Los datos duros que provee dicha evaluación resultan insuficientes para una retroalimentación y 
reflexión de la práctica docente. Los resultados son presentados mediante tablas, gráficas y datos 
duros que difícilmente orientan la autovaloración de las competencias desarrolladas.   

Este tipo de evaluación resulta ineficaz en el marco de la RIEB, debido a que los docentes poseen un 
rol preponderante, como impulsores del cambio  y se debe partir del reconocimiento y fortalecimiento 
de sus prácticas pedagógicas.  



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

577 

 

El pleno desarrollo de las competencias profesionales de los docentes, definidas como ―lo que han de 
saber y saber hacer los profesores para abordar de manera satisfactoria los problemas que la 
enseñanza les plantea‖ (Bozu, 2007), representa un aspecto fundamental para la  cumplir con las 
metas educativas establecidas.  

En este escenario se propone la realización de una investigación evaluativa, con la finalidad de 
plantear propuestas de mejora basadas en la identificación de las competencias profesionales 
utilizadas por los docentes en el marco de la RIEB. Dichas mejoras estarán orientadas a la 
fundamentación y construcción de estrategias que coadyuven a la satisfacción de las necesidades 
formativas de los profesores de 1° y 6° de primaria, quienes trabajan completamente con un enfoque 
basado en competencias.  

Metodología 

Se realizará una investigación evaluativa de tipo exploratoria, no experimental transeccional, para 
identificar las competencias profesionales desarrolladas por docentes de 1° y 6° de una muestra  de 
escuelas primarias generales ubicadas en la ciudad de Mérida, que operen bajo una organización de 
docente por grado . 

El procedimiento se efectuará con base en la metodología establecida en la evaluación de 360°, 
definido como un esquema de valoración que permite la identificación de las competencias 
sustanciales desarrolladas por los evaluados, mediante la integración de las observaciones efectuadas 
por las  personas que reciben los servicios. La selección de la muestra se efectuará de manera no 
probabilística, con sujetos voluntarios. 

Resultados esperados 

Como producto de la investigación realizada se pretende identificar las competencias desarrolladas por 
los docentes de 1º y 6º  de primaria en el marco de la RIEB, en el contexto de las escuelas de un 
docente por grado.  Determinando el nivel de dominio en el que se ubican, así como las necesidades 
formativas presentes en su contexto de actuación. Mediante este primer acercamiento al tema de las 
competencias docentes en la Educación Básica, se espera  fortalecer la práctica pedagógica de los 
docentes participantes en el proceso de investigación, dando pie a la generación de propuestas de 
mejora plausibles  y congruentes con el modelo basado en competencias.  

Conclusiones 

El desarrollo de competencias docentes implica  reflexión sobre la práctica, identificando las áreas de 
oportunidad y posibilidades de mejora. Lo anterior adquiere relevancia en el marco de una Reforma 
Educativa, ya que la responsabilidad de potenciar el cambio recae en el profesorado, especialmente si 
se trata de los niveles de educación básica. 

La evaluación de las competencias docentes  proporciona una referencia confiable para iniciar y dar 
seguimiento a procesos de mejora en las prácticas profesionales, con efectos positivos en la calidad 
de la educación proporcionada por los centros educativos.  
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Diseño e implementación de un programa en línea de comprensión de 
textos para educación superior 

 

Perla Manzanero Rivero 
Yanko Mézquita  

 

Resumen 

El presente proyecto de desarrollo terminal pertenece a la modalidad Proyecto de Desarrollo Educativo. El 
programa se diseñará mediante el enfoque por competencias. La investigación se inició identificando y 
formulando el problema con la finalidad de delimitar la investigación y determinar el objetivo general. 
Establecidos los propósitos de estudio se procedió a darle sustento  a través del marco teórico - conceptual. 
Esta base permitió identificar las variables de estudio. Posteriormente, se desarrolló el programa dirigido a 
estudiantes de educación superior. Se utilizaron como técnicas de recolección de datos: entrevistas 
semiestructuradas, un grupo de enfoque de 10 semanas de duración, evidencia documental, seguimiento 
mediante la verificación de resultados y conclusiones por parte de los participantes, y análisis cooperativo.  

 

Introducción 

Antecedentes 

La lectura es un proceso activo en el que participa el lector para interpretar el texto. Es una actividad 
basada en el lenguaje que incluye la construcción de significados a partir de un texto. Es una forma 
especial de razonamiento en el que tanto el escritor, como el lector, aportan una perspectiva, una 
lógica y unas conclusiones (Bruning, Schraw, Norby y Ronning, 2005).   

 La comprensión lectora permite elaborar y ensamblar diversas representaciones coherentes, que den 
sentido a la información, a partir de ciertas inferencias (Graesser y Britton, 1996; en González, 2004).  

 Visto como un sistema integral e interactivo, el modelo estratégico para aprender de la lectura de 
materiales instruccionales, tiene como eje central el aprendizaje y los componentes que lo integran: 
adquisición, elaboración-organización, recuperación y aplicación de la información.  

Planteamiento del problema 

La lectura es una de las fuentes más poderosas de información y adquisición del conocimiento en el 
nivel universitario, sin embargo, los estudios  realizados con esta población estudiantil han encontrado 
que los estudiantes de nivel superior, muestran poco interés en leer, su comprensión es deficiente, 
fragmentada y carente de significado, a pesar del uso del subrayado y la elaboración de resúmenes 
como estrategias de aprendizaje.   

Objetivo(s) 

Fortalecer el aprendizaje a partir de la lectura en estudiantes universitarios, con un modelo estratégico 
que considere los procesos cognitivos de adquisición, organización, elaboración, recuperación y 
aplicación de la información de la lectura de materiales instruccionales.  

Justificación 

La importancia del presente proyecto radica en que se requiere un programa para estudiantes de 
educación superior que les permita reforzar sus habilidades en el área de comprensión de textos, ya 
que se ha detectado una debilidad en esta competencia. Asímismo, es importante enfatizar la 
promoción de la lectura crítica y que en las instituciones de educación superior se promueva la lectura 
de manera comprensiva.   
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Metodología 

Tipo de proyecto 

Proyecto de desarrollo educativo 

Modelo 

Modelo basado en competencias 

Población 

70 estudiantes de educación superior de la ciudad de Mérida, Yucatán 

Instrumentos 

Una entrevista semiestructurada dirigida a los estudiantes. 

El inventario de Estilos de Aprendizaje y Orientación Motivacional (EDAOM) de Castañeda (1995: 
2004).  

Procedimiento 

La propuesta del proyecto se sometió a revisión por maestros y doctores del posgrado de la facultad 
de educación y psicología de la UADY. Para el diseño e implementación del curso se        tomó como 
referencia el diseño del Modelo estratégico para aprender de la lectura. Se convocó con la publicación 
de un cartel. El curso constó de 35 horas y el número de horas por cada      sesión fue 2.5. Al término 
del curso, se evaluó su contenido, pertinencia, eficacia, tiempo y materiales utilizados. 

Metodología para el análisis de datos 

   Se aplicó un pre-test y un post-test a los 60 estudiantes de educación superior.             

   Posteriormente,  se prosiguió a  calificar los instrumentos aplicados, y a iniciar con los análisis 
estadísticos pertinentes.  

   Al realizar el análisis estadístico con la t para grupos correlacionados, se encontraron      diferencias 
estadísticamente  significativas después de que se aplicó el Modelo estratégico para aprender de la 
lectura.  

Consideraciones éticas 

   Las consideraciones éticas con los estudiantes y la institución fue con respecto a la confidencialidad 
de los datos estadísticos. 

Resultados esperados 

   No se puede partir del supuesto de que por ser universitario ya se sabe leer para aprender. 

   La lectura en este nivel educativo debe ser estratégica, dada la estructura textual de los materiales 
de estudio.   

   Es importante reconceptualizar a la lectura como un recurso de aprendizaje.  

Conclusiones 

   La relevancia de diseñar un programa en línea de comprensión de textos, radica en su innovación, 
ya que los programas en línea en esta área no son tan comunes. En lo que se refiere al impacto del 
presente programa, los beneficios  son ofrecer medios de acceso a la información sencillos y 
amigables, que le permitan al estudiante conocer estrategias para la comprensión de textos que les 
serán de utilidad para su formación profesional presente y futura.  
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académico mediante el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo 
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Resumen 
El trabajo cooperativo desarrolla en los alumnos habilidades cognitivas y tecnológicas que mejoran su 
desempeño académico, crecimiento personal y permanencia escolar. El impartir clases por alumnos de bajo 
rendimiento académico en las materias problema, es una estrategia de aprendizaje cooperativo, que ha 
mostrado ser excelente herramienta para consolidar su propio aprendizaje. 

 

Introducción 

El aprendizaje cooperativo conocido como aprendizaje entre iguales, sugiere que un niño es el 
maestro de otro niño (Slavin y Calderón ,2000). Las condiciones de nuestra época, con el auge de la 
informática y de las comunicaciones, han generado la renovación de la enseñanza, o sea, un modo 
distinto de aprender. Este proyecto pretende implementar un programa de aprendizaje significativo, 
que les permita a los estudiantes de bajo rendimiento desarrollar habilidades para la búsqueda, 
análisis y manejo de la información, que posteriormente les permita reflexionar su aprendizaje y a 
autoevaluarse, ser autónomos en su estudio. 

Metodología 

El estudio es de tipo investigación-acción, se hará en una institución privada, con 36 alumnos de 1 de 
bachillerato con bajo rendimiento académico, en el período 2010-2011Se aplicará un Cuestionario 
―Honey-Alonso‖, para identificación de los estilos de aprendizaje. Pruebas de inventario, que 
considera: metodología de estudio, concentración y atención, actitudes sociopersonales, utilización del 
tiempo libre y comportamiento ante los exámenes. Los alumnos diseñaran estrategias para la dinámica 
y exposición de clases. El aprovechamiento se medirá comparando resultados del 2ª semestre con los 
del primero del ciclo escolar. 

Resultados y discusión 

Este trabajo establecerá una comparación entre el aprendizaje alcanzado por los estudiantes antes y 
después del proyecto. Los datos que se recaben serán analizados cuantitativamente para determinar 
la comparación de estrategias y cualitativamente para determinar las impresiones de su participación 
en el proyecto. Se espera que los estudiantes puedan continuar su bachillerato sin reprobar más 
asignaturas. 

Conclusiones 

El aprendizaje colaborativo permitirá desarrollar estrategias de estudio, desarrollar la autoestima y 
socialización entre los estudiantes, se espera aumentar el aprovechamiento de los estudiantes, así 
como su incorporación al grupo en un estado regularizado de su trayectoria escolar. 
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Resumen 
La salud visual se define como un concepto integral que incluye el estado de completo bienestar del sistema 
visual, ojo y estructuras asociadas en relación con el individuo y no solo una agudeza visual buena.   
La licenciatura en Optometría se imparte en 7 instituciones a nivel nacional; su curriculum está representado  por 
el modelo clínico con un 31%, el optométrico el 28%, y el biomédico el 23%. Los elementos del modelo clínico 
son las competencias clínicas las cuales tiene como propósito primordial establecer la integración de los 
conocimientos teóricos con la práctica clínica.   
Para la licenciatura en Optometría las competencias clínicas desarrolladas en los egresados son la aplicación de 
destrezas clínicas diagnósticas, con un 31.90%; el análisis de los datos obtenidos para establecer el diagnóstico  
clínico visual con un 53.19%; y la aplicación de actitudes, bases éticas y responsabilidad legal en la práctica 
clínica en un 40.42%.  
Palabras clave: Salud visual, competencias clínicas, destrezas clínicas, análisis de datos, responsabilidad legal  
 
Abstract  
Visual health is defined as a comprehensive concept that includes the State of complete well-being structures 
associated with the individual and not just a good visual acuity, eye and visual system.   
The optometry degree is offered in 7 institutions at the national level; its curriculum is represented by the clinical 
model with 31%, the optométric 28% and 23% biomedicine. Clinical model elements are clinical competencies 
which is primary intended to establish the integration of theoretical knowledge to clinical practice.   
Degree in optometry clinical competencies developed in graduates are implementation of diagnostic, clinical skills 
with a 31.90%; analysis of the data obtained to establish visual clinical diagnosis with a 53.19%; and the 
implementation of attitudes, databases ethical and legal responsibility in clinical practice in a 40.42%.  
Key words: visual health, clinical skills, clinical skills, data analysis, legal liability  
 

Introducción   

La formación de los recursos humanos se ha visto abocada a cambiar su enfoque. Diversos 
organismos como la UNESCO ha resaltado aspectos de la problemática educativa, por lo que en 1998 
realizó recomendaciones en  la conferencia Mundial sobre educación superior ―La educación superior 
en el siglo XXI: Visión y acción convocada por la propia UNESCO realizada en Paris, Francia respecto 
a la educación superior en el futuro,  propone acciones entre muchas otras la homologación de 
conocimientos, competencias y aptitudes que permitan a los estudiantes la movilidad dentro de los 
sistemas nacionales y entre países y continentes.  

Evaluar las competencias clínicas en el currículum pone a consideración y juicio de valor, el conjunto 
de experiencias diseñadas en una institución escolar para contribuir al aprendizaje de los alumnos. La 
escuela debe garantizar y certificar la incorporación de competencias profesionales, por lo cual es 
necesario dar cuenta de los procesos que han favorecido u obstaculizado dichos aprendizajes.   

Se entiende por Competencia Clínica el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores necesarios para la ejecución de acciones relacionadas con la prevención, diagnóstico y cura 
de enfermedades y con la interacción de los miembros del equipo de salud con las personas de 
manera individual o en comunidades, en la búsqueda de solución a los graves problemas de salud que 
las mismas afrontan.  

Dada la importancia de las competencias clínicas en el proceso formativo que culmina con la 
aplicación de estas en el ejercicio profesional de los licenciados en Optometría, se realizó esta 
investigación con el fin de evaluar las competencias clínicas de los egresados en el desarrollo de su 
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práctica profesional, considerando la competencia clínica como una actividad compleja que comprende 
un conjunto de capacidades del licenciado en Optometría para realizar consistentemente las funciones 
y tareas integradas que se requieren para resolver con eficiencia y calidad humana los problemas de 
salud visual individuales y colectivos que le son demandados por la sociedad.  

Resulta interesante analizar el curriculum  de la licenciatura en optometría desde dos perspectivas:   

 El ejercicio profesional   

 La enseñanza en las instituciones de nivel superior  
 

Metodología   

El proceso de evaluación de competencias clínicas se realizó de la siguiente manera:   

• Evaluar las competencias clínicas en los alumnos de 4to grado de las instituciones que imparten la 
licenciatura en optometría en México   

• Evaluar las competencias clínicas de los egresados de la licenciatura en optometría de los diversas 
instituciones en México   

• Análisis estadístico en epi info    

Resultados   

En el ámbito educativo, del total de alumnos inscritos a nivel licenciatura poco menos del 1% del total 
del área de la salud se encuentran en la licenciatura en Optometría, esta población se distribuye de la 
siguiente manera:  

 

Analizando el currículo en las escuelas de optometría se observa que el modelo clínico representa el 
31%, el optométrico el 28%, y el biomédico el 23%, como se observa en la siguiente gráfica.   

 

Para determinar la proporción del modelo clínico en el plan de estudios de la licenciatura en 
Optometría se analizaron las unidades de aprendizaje que contenían contenidos teóricos – prácticos y 
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prácticos del plan de estudios, existe una variedad en la proporción de los planes en cuanto a la parte 
clínica, como se observa en la siguiente gráfica:           

 

Dada la importancia de las competencias clínicas en el proceso formativo que culmina con la 
aplicación de estas en el ejercicio profesional de los licenciados en Optometría, se agruparon y 
analizaron las unidades de aprendizaje de acuerdo al área de competencia con el fin de evaluar el 
porcentaje de competencias clínicas contempladas en el curriculum de cada una de las instituciones 
que imparten la licenciatura en Optometría en México, obteniéndose los resultados que se muestran 

en la siguiente gráfica:  

 

Dentro del currículum escolar uno de los factores imprescindibles en la formación de profesionistas 
competentes e integrales en el campo de acción de la licenciatura en Optometría son sus egresados, 
por lo que analizaremos el impacto del curriculum desde la perspectiva de estos últimos.   

Se tomó una muestra de 147 egresados de la licenciatura en Optometría de las 5 Instituciones que 
imparten la carrera en México.   
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Del total de egresados de la licenciatura en Optometría estudiados el 46.8% pertenecen al Instituto 
Politécnico Nacional con sus dos unidades académicas.  

Con relación al ejercicio profesional, las áreas de competencia en los egresados de la licenciatura en 
optometría, reportaron que durante la actividad clínica el 46.80%  del total se dedican exclusivamente 
a refracción.   

Conclusiones  

Todo lo anterior refleja que el curriculum está siendo reflejado en la práctica profesional de los 
licenciados en Optometría; además de que en el currículo en México para la formación de optometrista  
una dispersión alta entre escuela y escuela de nivel superior, destacando una pobre formación en 
prevención para la salud, visión baja, pediatría y geriatría, por lo que este aspecto se debe reforzar en 
el currículo para atender estas urgentes prioridades de la salud visual que incluso la Organización de 
las Naciones Unidas y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera han puesto de 
manifiesto a través del programa Visión 2020, el derecho a la visión; así como formar profesionistas 
competentes e integrales para la atención a la salud visual de la población mexicana.  
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Resumen 
Dentro de la formación médica, se incluye a la adquisición de competencias en Computación Básica, sin 
embargo a los estudiantes no se les hace atractivo, por lo que se rediseño el modelo de enseñanza-aprendizaje 
mediante la aplicación de una estrategia institucional llamada Proyecto AULA, que tiene tres ejes: La 
complejidad, el uso de las TIC´s y la investigación. El objetivo de este trabajo es evaluar la satisfacción al aplicar 
el modelo de Proyecto Aula para esta materia en estudiantes de medicina.  
 El tipo de estudio fue una encuesta transversal que evaluaba aspectos de demográficos y se evaluó la 
satisfacción con respuestas dicotómicas que exploraba variables inherentes a la operación de la materia, su 
transversalización y percepción del autoaprendizaje.  
 El 100% de los estudiantes mostraron altos niveles de satisfacción y reportaron la aplicación de las 
competencias en otras áreas de su formación. No existieron diferencias estadísticamente significativas en el 
aprovechamiento académico.  
La aplicación de nuevas metodologías de trabajo impactan positivamente en el ánimo y en la percepción de los 
estudiantes en su quehacer universitario.  
 Palabras clave: TICs, Pensamiento Complejo, Satisfacción, Computación  

  

Introducción   

Un proyecto de innovación es una propuesta de plan y su desarrollo, con el fin de cambiar y mejorar 
algún aspecto concreto educativo (currículo, relaciones interpersonales o de formación, etc.). Se trata, 
por tanto, de una acción planificada que implica la existencia de un cambio, con la intención de un 
proceso de aprendizaje personal y organizativo.   

En el caso de las universidades, la innovación educativa suele coincidir con la búsqueda de la mejora 
docente. Si queremos lograr una enseñanza basada en competencias debemos plantearnos no sólo 
cambios importantes en la determinación de los contenidos de aprendizaje sino especialmente, y de 
forma profunda, en la práctica educativa.  

Dentro de la formación médica, se incluye a la adquisición de competencias en Computación Básica, 
sin embargo a los estudiantes no se les hace atractivo, por lo que se rediseño el modelo de 
enseñanza-aprendizaje mediante la aplicación de una estrategia institucional llamada Proyecto AULA 
tomando 3 elementos esenciales para su construcción: El pensamiento complejo, la investigación y las 
tecnologías de información y  comunicación TIC‘s.  

En el Programa de Médico Cirujano; la materia de Computación Básica hace transversalidad con todas 
las áreas propias de la disciplina: el área básica, el área clínica y el área socio médica.  

Impacta en el perfil de egreso del médico en el saber hacer; manejar correctamente las aplicaciones y 
programas básicos de la computadora. En el área Clínica; expedientes, simuladores, casos clínicos. 
En la comunidad o el  campo; entrevistas, encuestas, graficas, esquemas. En el área de la 
investigación; búsqueda de información en bases de datos, desarrollo de ensayos, artículos etc.  
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Dentro de las unidades temáticas que se integraron al diseño fueron la de Windows e Internet, Word, 
Excel y Power Point.   

La unidad de competencia al término del curso sería que: Los estudiantes aplicaran herramientas de 
cómputo básicas: Word, Excel, Power Point, Internet y Sistema Operativo Windows para satisfacer 
necesidades de colaboración, investigación, comunicación y fomento de auto aprendizaje. Con 3 sub-
unidades o micro unidades de competencencias que se requieren evaluar para corroborar la 
adquisición de las mismas.  

1 Utiliza  y manejar el sistema operativo Windows e Internet, adquiriendo la habilidad en el uso de 
estos elementos para aplicarlos en su quehacer cotidiano y profesional.  

2 Utiliza el editor de textos, adquiriendo la habilidad en el uso del procesador Word, a partir de la 
identificación de la barra de herramientas, interfaz y desarrollo de ejercicios temáticos, que sirvan de 
apoyo en la realización de actividades.  

3 Utiliza la hoja de cálculo adquiriendo la habilidad en el uso del programa Excel para que sirvan de 
apoyo en la realización de actividades.  

4 Conoce las herramientas básicas de Power Point y las aplica en su desarrollo estudiantil y 
profesional.  

Para lograr dichos aprendizajes se elaboró una tarea integradora que tuviera los 3 requisitos de aula: 
la investigación, la complejidad y el empleo de las TIC‘s.  

 

Para la tarea integradora se formaron 4 objetivos de desempeño que lograban cubrir lo requerido para 
cada microunidad de competencia. Esto es qué competencias se necesita que el estudiante desarrolle 
al término de la integración de esta tarea.  

En cada objetivo de desempeño se empelaron estrategias de enseñanza y aprendizaje que llevaran al 
estudiante a lograr un aprendizaje significativo; con estos recursos él tendrá el andamiaje indicado 
para cumplir con los objetivos de desempeño marcados en un principio.  

Se implementaron a lo largo del semestre 3 visitas de expertos para que el estudiante se motivara con 
las charlas de especialistas en el área médica que contribuyera a su desarrollo integral.   

La evaluación se llevo a cabo de la siguiente manera:  
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Utilizando una lista de cotejo donde se enlistaban los puntos a evaluar para cada objetivo de 
desempeño.  

De esta manera se evaluaron a 7 alumnos para el semestre febrero – agosto 2010 seis de segundo y 
una de cuarto semestre de la carrera de médico cirujano. De los cuales cinco acreditaron con diez y 
dos obtuvieron ocho de calificación.  

Metodología  

El tipo de estudio fue descriptivo y para evaluar la implementación de este diseño se utilizó un 
instrumento tipo encuesta; con variables cualitativas y cuantitativas. El total de Ítems fue de 8, en los 
cuales se exploraban variables como sexo, edad y período.  

Así como preguntar si se concluyó con la totalidad del curso, contenidos, la carga de trabajo y si 
adquirieron las competencias básicas en computación.  

En cuanto a la visita de expertos se les pregunto si fue de utilidad y provechoso que expertos en su 
área estuvieran hablando de temas de informática médica como complemento a la materia.  

También se pregunto si fue productivo la construcción del proyecto integrador permitiendo éste hacer 
transversalidad con la materia comunitaria que eligieron y evitando hacer doble trabajo y finalmente se 
les pidió una sugerencia o comentario a modo de retroalimentación para el docente.  

Análisis de datos y discusión de resultados  

El 100% de los estudiantes mostraron altos niveles de satisfacción y reportaron la aplicación de las 
competencias en otras áreas de su formación.  

El total de estudiantes que cursaron la materia fueron siete; de los cuales cinco eran mujeres y dos 
hombres; seis eran de segundo y uno de cuarto semestre.  

 

Se les preguntó si se concluyeron los contenidos del programa y si creyeron que adquirieron las 
competencias necesarias en computación básica a lo cual el total de los estudiantes contestaron que 
sí.  

En relación a que si encontraron dificultad en los temas, ejercicios y tareas encomendadas; cuatro 
contestaron que no tuvo dificultad alguna y 3 dijeron que si.  
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De los tres estudiantes que respondieron que si tuvieron dificultades mencionaron que fueron las 
siguientes: en Word el índice automático y dos respondieron que Excel de forma moderada.  

Cuando se les preguntó si se les había hecho pesada la carga de trabajo; cuatro respondieron que no 
y tres estudiantes respondieron que  si les había parecido pesado.  

En cuanto si les habían parecido productivas las visitas de expertos hechas en clase, la utilidad del 
proyecto integrador para aplicarla en la otra materia y evitar hacer doble trabajo y si hubo la 
transversalización con las demás materias todos los estudiantes respondieron de manera afirmativa.  

De los comentarios finales o sugerencias de los estudiantes estuvieron que les gustó mucho el curso, 
los contenidos y el modo de enseñanza.  

Conclusiones  

Al aplicar esta estrategia de Aula se pudo observar claramente que el estudiante tiene un aprendizaje 
significativo ya que se vuelve investigador de su propio conocimiento, aplica aspectos reales y que se 
le presentarán en su desarrollo profesional y aprende a tomar decisiones. Así como también el trabajo 
se vuelve más colaborativo y el sentido humano tiene un papel muy importante.  

A lo largo del semestre  se lograron puntualizar aspectos importantes que se pretendían obtener como 
competencias y que a través de evaluaciones y trabajos entregados se pudo evaluar que se 
cumplieron con el logro de dichas competencias.  

La utilización de los 3 elementos de este tipo de implementación AULA como los son: las TIC‘s, el 
pensamiento complejo y la investigación acerca al estudiante a la construcción de su conocimiento y 
llevarlo a su desarrollo integral.  

El profesor se vuelve guía y facilitador pero también aprendiz y receptor sensible de lo que los 
estudiantes van descubriendo y aportando a lo largo del curso.  

La facilidad de anticiparles la dinámica de trabajo, darles a detalle los pasos a seguir, y proporcionarles 
el andamiaje adecuado, permite que el estudiante tenga plena consciencia de lo que deberá hacer, le 
permite organizar los tiempos, les disminuye el estrés ya que tienen pleno conocimiento de qué es lo 
que van a trabajar como lo van a trabajar y cómo se evaluará cada apartado o actividad.  

Se les hizo un poco pesado ya que la carga de trabajo con las otras materias era fuerte y les impedía 
trabajar con más holgura.  

El  tiempo tuvo un papel importante e impactó de forma negativa, ya que fue muy poco el tiempo de 
clases dado los festivos que hubieron en el semestre.  

La innovación educativa es de vital importancia ya que permite hacer mejoras, el método AULA nos 
lleva finalmente a innovar y sobre todo a hacer un análisis de cómo estamos realizando nuestro trabajo 
docente.  

  



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

591 

 

Referencias  

COMPARTIM: Revista del CEFIRE Num. 3 (2008). Servicio de Educación al Profesorado. Sau  Paulo 
Brasil.  

Matas, A., Tójar, J. C. y Serrano, J. (2004). Innovación educativa: un estudio de los cambios 
diferenciales entre el profesorado de la Universidad de Málaga. Málaga España  

Wilfredo Rimari A. (2002). La innovación Que es. Madrid España  

  



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

592 

 

 Implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje en la asignatura 
de Operaciones de Separación IV, para fomentar competencias de trabajo 

colaborativo.  
 

Nora Argelia Tafoya Medina  
Juanita Eloísa Cárdenas Rivas  

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQIEIPN.  
TEL. 57296000 ext. 55263, 55265, nuorriael@yahoo.com.mx  

juanita_cardenas@hotmail.com  

 

Resumen  
Tradicionalmente la materia de Operaciones de Separación IV correspondiente al noveno semestre de la carrera 
de Ingeniería Química Industrial, se ha caracterizado por tener un alto índice de reprobación y por utilizar un tipo 
de enseñanza centrada en el docente. Buscando cambiar esta situación, a partir del primer semestre del 2009 
(periodo 2009/2), se implementaron estrategias de enseñanza-aprendizaje con el fin de desarrollar competencias 
de trabajo colaborativo, tales como: aprendizaje autónomo, apertura a nuevas ideas, multiplicar las alternativas 
para estudiar y resolver problemas, utilizar capacidades propias y trabajar en conjunto con las capacidades de 
los compañeros. Para ello se formaron equipos de trabajo (máximo 4 integrantes), que llevaron a cabo visitas 
industriales, resolución de ejercicios y desarrollo de un proyecto. A estas actividades se les asignó el 30% de la 
calificación total del curso (10% a cada uno). El resultado de esta experiencia de aprendizaje colaborativo, 
mostró un aumento del 58% de alumnos aprobados.  
Palabras clave: Enseñanza centrada en el docente, Educación basada en competencias, Estrategias de 
enseñanzaaprendizaje, Competencias de trabajo colaborativo, Aprendizaje autónomo.  
 
Abstract  
Traditionally the matter of Separation Operations IV corresponding to the ninth semester of the career of 
Chemical Industrial Engineering, has been characterized for having a high index of reproof and for using a type of 
education centered on the teacher. Seeking to change this problematic, strategies of teaching -learning were 
implemented from the first semester of 2009 (period 2009/2) in order to develop competences, such of 
collaborative work as: autonomous learning, opening to new ideas, to multiply the alternatives to study and to 
solve problems, to use his capacities and to work as a whole with the capacities of his companions. For this, it 
were formed teams of work (maximum 4 members), that carried out industrial visits, resolution of exercises and 
development of a project. These activities had assigned 30 % of the total qualification of the course (10 % to each 
one).  
Keywords. Education centered in the teacher, Competence based education, Strategies of teachinglearning, 
Competences of collaborative work, Autonomous learning.  

 

Introducción  

Uno de las metas más importantes de la educación superior en la actual sociedad del conocimiento, es 
la formación de profesionales competentes que puedan construir sus conocimientos en forma 
autónoma y dejar atrás la enseñanza tradicional que ha caracterizado por muchos años al sistema 
educativo nacional, centrado en la enseñanza y que obliga al alumno a adoptar un papel pasivo, más 
preocupado por la reproducción memorística de conceptos y contenidos, que por la construcción de un 
aprendizaje significativo y perdurable a través del tiempo.  

El Instituto Politécnico Nacional ha pretendido revertir esta situación, implementando el Modelo 
Educativo Institucional, que muestra una nueva forma de entender el aprendizaje, donde el alumno se 
convierte en un sujeto activo que participa en la construcción y gestión de su propio conocimiento. Más 
que ser un enfoque centrado en el alumno, es un elemento que deposita el control mismo del 
aprendizaje en manos del propio estudiante. En este contexto cobra importancia el desarrollo de 
competencias donde se privilegia el aprender a aprender, en un medio participativo, caracterizado por 
la implicación responsable del alumno en la construcción de su propio aprendizaje, y el trabajo 
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colaborativo, que se encuentra basado en una fuerte relación de interdependencia de los diferentes 
miembros que conforman el equipo de aprendizaje, de tal suerte que al final se alcancen las metas que 
conciernen a todos los miembros. El trabajo colaborativo exige: responsabilidad individual de la tarea 
encomendada, interdependencia positiva entre los miembros, heterogeneidad en las habilidades e 
inteligencias múltiples, desarrollo de habilidades comunicativas e interacción conjunta de los individuos 
para alcanzar los objetivos en común.  

De acuerdo a las estrategias sugeridas por el Modelo Educativo Institucional, el desarrollo de 
proyectos es una estrategia metodológica funcional para poner en práctica este particular enfoque de 
la educación, puesto que permite al alumnado aprender conjuntamente y compartir tanto 
responsabilidades como logros. En este trabajo se presenta la aplicación de estas estrategias, las 
cuales mostraron su eficacia al mejorar el rendimiento escolar, aumentar la motivación, potenciar las 
habilidades sociales y desarrollar las capacidades de aprendizaje. Cabe mencionar que el uso de las 
TIC facilitó la búsqueda y el procesamiento de la información, con el consecuente desarrollo original de 
los proyectos por parte de los estudiantes.  

Metodología  

En la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), desde los años 70‘s, 
se han dividido los cursos teóricos en 3 departamentales, cada departamental se evalúa con un 
examen y la calificación final del curso es el promedio del resultado de los tres exámenes. Aunado a 
esto, la enseñanza se ha centrado en el docente, lo que ha causado que el porcentaje de alumnos no 
aprobados sea muy alto. Basado en lo anterior y a las nuevas formas de enseñanza, centrada en el 
alumno y por competencias, se implementaron nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje en el curso 
de Operaciones de Separación IV. La metodología para la implementación de dichas técnicas, se llevó 
a cabo desde el primer semestre del año 2009 (periodo 2009/2).  

Estrategias de enseñanza-aprendizaje  

El grupo se divide en 10 equipos de trabajo (máximo 4 integrantes) y se trabajan las siguientes 
actividades:  

1.-Desarrollo de un tema relacionado con nuevas operaciones de separación. El profesor proporciona 
a los equipos de trabajo, a través del correo electrónico: (noveno2009@yahoo.com.mx), la distribución 
de temas a desarrollar y presentar a los compañeros de grupo, el producto de esta actividad consistirá 
de los siguientes rubros:  

a) Preparar una presentación en Power-Point, con el tema correspondiente. 

b) Antes de presentarla ante el grupo, los integrantes del equipo deben: 

i. Presentarla al profesor, para que haya retroalimentación (observaciones y mejoras). 

ii. Subirla al correo electrónico (noveno2009@yahoo.com.mx), para que los demás compañeros del 
grupo tengan acceso a ella. 

iii. Preparar examen (máximo 10 preguntas) referente a la presentación, con el fin de realizar la 
coevaluación a sus compañeros de grupo, el examen lo aplicarán una semana después de la 
presentación. 

iv. Calificar los exámenes y asentar los resultados en la lista del grupo que les proporcionará el 
profesor. 

v. Los integrantes del equipo de trabajo serán evaluados por sus compañeros de manera coevaluativa, 
por medio de un formato previamente estructurado 

2.-Resolución de 3 juegos de ejercicios numéricos relacionados con los temas tratados en clase. Los 
integrantes de los equipos de trabajo deben de resolver ejercicios numéricos relacionados con los 
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temas (los expuestos por el profesor) que se incluirán en los exámenes parciales. Se dedicará una 
sesión, antes de presentar el examen, para revisar la resolución de los ejercicios y hacer notar los 
aciertos y errores que pudieran existir. El objetivo de esta sesión es netamente de retroalimentación a 
todos los integrantes de los equipos de trabajo.  

3.-Realización de una visita industrial. Se solicita realizar esta visita industrial enfocada a observar 
físicamente y el funcionamiento de una Torre de Enfriamiento de agua, debido a que, en el laboratorio 
correspondiente a ésta materia (Operaciones de Separación IV) no se imparte la práctica de Torres de 
Enfriamiento, y este tema es objeto de evaluación en un examen parcial. Los integrantes de los 
equipos de trabajo, se encargan de buscar el lugar en donde realizaran la visita, entrevistan al 
ingeniero que los atiende y obtienen la información necesaria para realizar su reporte técnico (de forma 
individual).  

Evaluación del curso  

1.-Se aplican tres exámenes (de forma individual a cada alumno), los cuales representan el 70% de la 
calificación total del curso.  

2.-Desarrollo de un tema relacionado con nuevas Operaciones de Separación, el cual representa el 

10% de la calificación total.  

3.-Resolución de 3 juegos de ejercicios numéricos relacionados con los temas tratados en clase, los 
cuales representan el 10% de la calificación total.  

4.-Realización de una visita industrial, donde puedan observar el funcionamiento de una Torre de 
Enfriamiento de agua. El resultado de esta visita debe quedar plasmado en un reporte técnico de la 
misma. Esto representa el 10% de la calificación total. El contenido del reporte es el siguiente:  

-Portada de presentación. -Objetivo de la visita. -Introducción. Información sobre la empresa en 
general. -Desarrollo de la visita. Información sobre las áreas de la empresa y los equipos para el 
desarrollo de los procesos de producción. Se debe hacer más abundante sobre las Torres de 
Enfriamiento (basarse en el cuestionario correspondiente). -Conclusiones y observaciones.  

Resultados  

Como se comentó anteriormente, las técnicas de enseñanza-aprendizaje que se describieron en la 
metodología, se comenzaron a implementar en el semestre 2009/2 (semestre enero-julio del 2009), los 
resultados obtenidos se han valorado, basándose en el porcentaje de alumnos aprobados en cada uno 
de los periodos posteriores, la figura no. 1, muestra dichos resultados, en el inciso a) el periodo 
2009/1, en el b) el 2009/2, en el c) el 2010/1 y en el d) el 2010/2. En todas las gráficas se tomo en 
cuenta a los alumnos inscritos, aprobados y reprobados. El período 2009/1, es el periodo de referencia 
(en ese período aún no se utilizaban las técnicas de enseñanza-aprendizaje propuestas en el presente 
trabajo), la evaluación estaba basada solo en el resultado de los exámenes departamentales; el 
porcentaje de alumnos aprobados fue de 36.59% (figura no. 2); a partir del periodo 2009/2 se cambió 
la forma de trabajo y de evaluación, los resultados mejoraron reflejándose en un aumento en el 
porcentaje de alumnos aprobados que creció al 62.5 de alumnos aprobados, lo que representa un 
incremento del 70.8% con respecto al periodo de referencia. En los dos periodos siguientes, el 
porcentaje de alumnos aprobados se encuentra por arriba del 50%, lo que representa un aumento del 
50% en promedio con respecto al periodo 2009/1 (figura 2).  
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Figura No. 1.Resultados de la implementación del las técnicas de enseñanzaaprendizaje; a) Periodo 2009/1; b) Periodo 

2009/2; c) Periodo 2010/1; d) Periodo 2010/2.  

 

 
 

Figura No. 2.Porcentaje de alumnos aprobados por periodo.  

 

Conclusiones  

Es evidente el aumento de alumnos aprobados desde el uso y aplicación de las técnicas de 
enseñanza-aprendizaje propuestas. La justificación por la cual se buscaron nuevas técnicas de 
enseñanza-aprendizaje para la materia de Operaciones de Separación III ha quedado cubierta. Por 
otro lado, se ha observado que los alumnos al investigar, generar, explicar y evaluar un tema en 
específico en equipos de trabajo, generan su propio conocimiento, y se fomenta el desarrollo de las 
competencias de trabajo colaborativo, lo cual repercute en la adquisición de un aprendizaje 
significativo.  

En lo que respecta a la revisión de los ejercicios tipo examen una sesión antes del mismo, se ha 
observado que los alumnos al exponer la forma de resolución empleada y al cuestionarles el método 
utilizado, se ven obligados a explicar, justificar y defender su conocimiento. También les ha ayudado 
para corregir conceptos y criterios que creían correctos.  
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La visita industrial y la generación del correspondiente reporte técnico, les ha permitido darse la 
oportunidad de investigar y contactar empresas, lo cual desarrolla competencia de comunicación: 
expresión oral, personal y escrita; además que al ser ellos los responsables de observar y preguntar 
sobre la empresa visitada están aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de su preparación 
como ingenieros, lo cual es un comportamiento completamente deseable en alumnos de noveno 
semestre que han cursado ya el 90% de la carrera por lo cual tienen las capacidades y conocimientos 
necesarios para enfrentarse a un contexto profesional en la industria.  
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Resumen  
En el marco de la reforma educativa que actualmente promueve el IPN mediante la implementación del Modelo 
Educativo Institucional, cuya premisa es lograr una educación basada en competencias, centrada en el 
aprendizaje y enfocada hacia mayores niveles de calidad y pertinencia, cobra importancia el desarrollo de 
nuevas experiencias de enseñanzaaprendizaje no convencionales apropiando las TIC al contexto universitario, 
de manera que el alumno se implique activamente en su aprendizaje, es decir, que pueda analizar, investigar, 
colaborar, compartir, construir y generar su propio conocimiento, manejando la información en forma autónoma. 
Desde esta perspectiva, se ha propuesto trasladar los contenidos de la materia de Operaciones de Separación 
III, perteneciente al plan de estudios de la carrera de Ingeniería Química Industrial que se imparte actualmente 
en la ESIQIEIPN, hacia el entorno virtual que maneja la plataforma educativa Moodle, con la finalidad de 
complementar el entorno real del aula. Las competencias que se pretenden desarrollar en el alumnado son: 
interés por utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje y comunicación, con nuevos usos y posibilidades; 
empleo responsable de las TIC; interacción y construcción del conocimiento en forma grupal.  
Palabras clave: Reforma educativa, Educación basada en competencias, Plataforma educativa Moodle, 
Desarrollo de competencias, Entorno virtual.  
 
Abstract  
In the frame of the educational reform that nowadays promotes the IPN through means of the implementation of 
the Educational Institutional Model, whose premise is to achieve an competences based education, centered on 
the learning and focused towards major levels of quality and relevancy, becomes important the development of 
new non conventional experiences teachinglearning, adapting the TIC to the university context, so that the 
students involves actively in their learning, that is to say, that they could analyze, to investigate, to collaborate, to 
share, to construct and to generate their own knowledge, handling the information in autonomous form. From this 
perspective, it has proposed to transfer the contents of the matter of Separation Operations III, belonging to the 
study plan of the career of Chemical Industrial Engineering that is given nowadays in the ESIQIEIPN, towards the 
virtual environment that handles the educational platform Moodle, to complement the real environment of the 
classroom. The competences that try to develop in the student body are: interest to use the TIC as tool of learning 
and communication with new uses and possibilities; employment responsible for the TIC, interaction and 
construction of the knowledge in collective form.  
Keywords. Educational reform, Competences based education, Educational platform, Development of 
competences, Virtual environment.  

 

Introducción  

El Instituto Politécnico Nacional, ha plasmado en su Reforma Académica que al implementar un Nuevo 
Modelo Educativo, permitirá fortalecer la actividad institucional adecuando procesos ―a las nuevas 
exigencias nacionales e internacionales, reorientar modalidades educativas, ejercitar la práctica 
docente, la organización y funcionamiento de las academias, las estructuras curriculares y el uso 
intensivo de la informática y de las telecomunicaciones para apoyar la formación integral de los 
estudiantes.‖ (Programa de Desarrollo Institucional 20012006, pp. 66).  
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Con esta filosofía, se debe considerar la aplicación y el uso de medios electrónicos para sustentar las 
funciones de docencia e investigación, ya que permiten ampliar y flexibilizar las posibilidades de 
atención y satisfacción. Actualmente en ESIQIE, la enseñanza es presencial y escolarizada, por lo que 
el margen de flexibilidad se halla bastante acotado. Sin embargo en días recientes, el personal 
docente ha comenzado a recibir la capacitación pertinente por parte del CFIE para llevar a cabo la 
implementación de sus cursos en forma virtual con soporte de la plataforma Moodle del IPN, que 
provee las herramientas necesarias para implementar un tipo de formación mixta, con la cual se 
solventa la limitación espaciotemporal.  

Este modelo de formación mixta permite mejorar de modo sustancial los procesos de comunicación, 
aprendizaje y evaluación, sustituyendo la pasividad por la participación inteligente, la consulta 
inmediata y constante que facilita el aprendizaje autónomo, ya que se permite presentar un curso 
contentivo de recursos de información (en formato textual o tabular, fotografías o diagramas, audio o 
video, páginas web o documentos pdf, entre muchos otros), dispone de foros para realizar consultas, 
debates, espacio para la inclusión de materiales docentes y una serie de módulos para llevar a cabo 
actividades didácticas, como: tareas enviadas por la web, evaluaciones, encuestas, foros, diarios, 
wikis, glosarios, talleres, cuestionarios, etc. Se constituye así, como un mecanismo mediante el cual el 
material de aprendizaje es consultado y las actividades de evaluación son realizadas por los 
estudiantes pero también donde los profesores del curso están íntimamente relacionados con el diseño 
y la forma de llevar el curso hasta los educandos. Es importante resaltar que aunque los cursos 
desarrollados en Moodle no son un reemplazo de las clases presenciales y la interacción con el 
profesor, si representan una herramienta que puede complementar la formación presencial.  

Acorde con tales tendencias, en el presente trabajo se propone el uso de la plataforma Moodle como 
entorno virtual de enseñanzaaprendizaje, en la impartición de la asignatura Operaciones de 
Separación III, espacio en el que se desarrollarán la mayor parte de las actividades del curso y cuya 
utilización efectiva por parte del alumnado será un indicador de su adquisición de competencias en el 
uso de las TIC como herramientas para el aprendizaje. Dicha asignatura, pertenece al octavo semestre 
del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Química Industrial que se imparte en la ESIQIEIPN. Se 
trata de una asignatura teóricapráctica que consta de 5 unidades temáticas, 10 créditos y carga 
docente de 6 horas semanales, 4 teóricas y 2 prácticas.  

Metodología  

La presentación de los contenidos de la asignatura se llevará a cabo mediante la participación 
presencial y no presencial tanto del alumnado como del profesor. Las sesiones presenciales de tipo 
teórico se llevarán a cabo en 2 sesiones semanales de 2 horas de duración, lo cual se traduce en un 
aproximado de 36 sesiones al semestre.  

 El alumno podrá acceder a través de la plataforma a los contenidos de la asignatura con 
anticipación, para su estudio independiente y mayor participación en las sesiones presenciales. 

 El alumno participará en la asignatura de manera individual y grupal. Se establecerán grupos de 
trabajo cooperativos cuyo objetivo será el diseño de una red de equipos de separación inmersos en 
una planta química, proyecto final que será obligatorio para acreditar la asignatura. La evaluación 
será continua y se aplicará en todas sus modalidades: diagnóstica, formativa con retroalimentación 
permanente y desde luego la evaluación sumativa. En la plataforma se incluirán una serie de 
software de apoyo para la elaboración de tareas específicas, por ejemplo: software para la 
elaboración de mapas conceptuales y mentales de acceso libre (Mind Manager, Cmap Tools), 
simuladores (ChemCad, PROII), entre otros. Antes de comenzar a abordar los contenidos de la 
asignatura, se realizará una evaluación diagnóstica que arroje información sobre el tipo y nivel de 
referentes previos de cada individuo. El objetivo será homogeneizar el nivel de conocimientos del 
grupo, por medio de actividades (tipo presencial y no presencial) donde se repasen los conceptos 
fundamentales y métodos de cálculo requeridos.  
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a. Primera sesión: Se realizará el encuadre, presentando los contenidos del curso, su planeación, 
importancia e impacto en la formación del ingeniero químico, el proceso de evaluación, la 
calendarización de las tareas y actividades del curso. Se aplicarà una evaluación diagnóstica a 
través de instrumentos previamente diseñados por la academia.  

b. Segunda y tercera sesión: Presentación del curso en su modalidad de ambiente virtual de 
aprendizaje y acceso a la plataforma Moodle (ya con clave asignada), para familiarizarse con 
su uso. Se comienza un repaso para homogeneizar los referentes teóricos del grupo.  

c. Cuarta sesión: Inicio de la temática propia del curso, con la consulta de las actividades y los 
materiales necesarios para la sesión presencial a través de la plataforma, con anticipación y de 
acuerdo al calendario.  

d. Sesiones 4 a la 36: Se estudiarán las unidades I y II del curso durante las sesiones 4 a la 12, la 
unidad III quedará comprendida entre las sesiones 1424 y finalmente la unidad IV en las 
sesiones 2634, presentándose el proyecto final de la asignatura (Diseño de una red de equipos 
de separación en torno a un proceso) en la sesión 35. En las sesiones 13, 25 y 36, se 
realizaran evaluaciones escritas, a las que se asignará un porcentaje de la calificación final. 
Cabe mencionar que el proyecto se desarrollará a lo largo del semestre con la asesoría del 
profesor y será un trabajo de equipo colaborativo, siendo uno de los elementos más influyentes 
en la evaluación sumativa.  

Por otro lado, el sistema de entrega de tareas y actividades, así como el seguimiento y la 
retroalimentación al alumno se llevará a cabo principalmente a través del Módulo Actividades de 
Moodle. Las evaluaciones de tipo formativo se llevarán a cabo de forma periódica y las fechas se 
incluirán en la calendarización. Estas podrán realizarse a través de preguntas de opción múltiple, 
preguntas numéricas, incluso con retroalimentación (respuesta correcta/respuesta incorrecta) 
aprovechando que Moodle ofrece estas opciones.  

Es importante resaltar que el alumno tendrá también la oportunidad de autoevaluarse, de evaluar el 
proceso de enseñanzaaprendizaje y la participación del profesor en su papel de facilitador y guía. Los 
proyectos se evaluaran con una misma rúbrica de evaluación diseñada para tal efecto por parte del 
profesor y/o profesores invitados. Asimismo se llevará a cabo la evaluación grupal (coevaluación) 
durante la exposición, donde cada uno de los equipos evaluará el resto de proyectos y la 
autoevaluación donde cada equipo calificará su propio proyecto.  

Con respecto al laboratorio se llevarán a cabo en 18 sesiones semanales de 2 horas. El sistema de 
trabajo será de la siguiente manera:  

a) Antes de la primera sesión el alumno revisará el objetivo de la práctica, la teoría, el equipo en 
forma virtual y resolverá los cuestionarios propuestos.  

b) Durante la primera sesión identificará en forma física lo visto en la plataforma y de esta manera 
realizará un diagrama de flujo preliminar, el cual será evaluado por el profesor en forma 
presencial.  

c) Antes de la segunda sesión el alumno enviará el diagrama en limpio al módulo de actividades 
de la plataforma (con fecha límite) y resolverá unos cuestionarios sobre la operación del 
equipo, basándose en la información que se tiene en los contenidos de la plataforma.  

d) Durante la segunda sesión, el alumno operará el equipo para obtener datos experimentales y 
realizar los cálculos pertinentes (esta sesión es obligatoriamente presencial).  

e) Antes de la tercera sesión los alumnos enviarán sus resultados. Dichos cálculos se presentaran 
impresos y desarrollados en forma individual, en la clase presencial.  
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f) Durante la tercera sesión los alumnos junto con el profesor analizarán los resultados obtenidos 
en la práctica.  

g) Cabe mencionar que se puede abrir un foro para cada sesión, así como una sesión de chat 
para debatir sobre la operación del equipo, los parámetros de operación requeridos y los 
resultados de los cálculos realizados.  

h) El alumno acreditará la práctica participando tanto en forma presencial como no presencial, 
enviando sus evidencias de aprendizaje a la plataforma, participando en el chat, foros y 
entregando un reporte técnico final de la práctica.  

 

Resultados  

Aunque aún no se ha puesto en marcha esta propuesta, se cuentan con algunas evidencias que 
sugieren que el uso de Moodle puede ser una herramienta útil para alcanzar los objetivos de 
aprendizaje de la asignatura. A saber:  

 Los alumnos utilizan las TIC con gran frecuencia, lo cual sugiere que probablemente les resultará 
familiar y atractivo el ambiente de la plataforma Moodle.  

 En cuanto al laboratorio, se espera que el uso de la plataforma sea útil para que los alumnos 
lleguen a operar el equipo en presencia del profesor pero sin su intervención y con criterios propios 
para la variación de diversas condiciones de operación.  

 A través del uso de la plataforma, es posible saber, si los contenidos llegaron efectivamente a sus 
destinatarios y lo más importante si cumplieron los objetivos de aprendizaje. Este seguimiento es 
fundamental para contar con datos relevantes que permitan mejorar el proceso educativo, pero 
también porque el estudiante se verá más motivado a participar en las actividades, al existir un 
registro y una retroalimentación.  

 Para evaluar el impacto acerca del uso de la plataforma Moodle, como apoyo a la formación 
presencial de la asignatura de Operaciones de Separación III, se aplicarán instrumentos de 
medición, con la finalidad de investigar el desempeño, actitudes y percepciones de los usuarios 
(alumnos y profesores), además del uso de 16 indicadores de cursos virtuales, como: a) Facilidad 
de Uso, b) Calidad del entorno visual (aspectos gráficos, diseño de Pantallas, calidad técnica y 
estética, estilo del lenguaje), c) Calidad de los elementos hipermedia; d)Textos seleccionados 
(aspectos organizacionales de los contenidos, aspectos conceptuales, contenidos de conocimiento 
y valores, discriminación); e) Navegación; f) Bidireccionalidad Comunicativa; g) Potencialidad 
comunicativa; h) Capacidad motivadora del material didáctico; i) Circunstancias individuales; j) 
Potencialidad de los recursos didácticos; k) Fomento de la iniciativa y el auto aprendizaje; l) 
Calidad didáctica; m) Valoración del material didáctico; n) Aspectos no recogidos en la Evaluación; 
o) Infraestructura; p) Disponibilidad.  

Conclusiones  

Con este trabajo se pretende realizar una innovación al proceso de enseñanzaaprendizaje, y aunque 
es cierto que las TIC son un gran apoyo para el aprendizaje de los alumnos, el cambio que se 
pretende desarrollar no es algo sencillo, requiere del trabajo de todos los involucrados en el proceso 
educativo: directivos, academias, profesores, alumnos. Para llevar a cabo el cambio y que este pueda 
institucionalizarse, es necesario formar redes de trabajo colaborativo, donde cada uno de sus 
miembros aporte sus conocimientos, habilidades y destrezas e interés por capacitarse de acuerdo a 
los requerimientos de la innovación. Se requiere la participación de diferentes figuras como: 
promotores que se encarguen de divulgar el material y presentar la ventajas que se tiene por el uso del 
mismo, a toda la academia; asesores tecnológicos que orienten a los participantes en el uso de la 
plataforma; asesores académicos quienes ayudarán en cuanto a términos específicos del área de 
estudio; participantes que utilizarán el material de innovación y darán su opinión clara y precisa por 
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medio de encuestas, con fines de mejora; observadores quienes realizarán encuestas vía plataforma, 
para observar de cerca el uso y rendimiento que se tiene; investigadores quiénes integrarán la 
información que proporcione el promotor, el asesor y el observador, para realizar las mejoras posibles.  

Con respecto a los destinatarios finales de esta innovación, que son los alumnos de la asignatura de 
Operaciones de Separación III, podrán contar con una herramienta a libre demanda por medio de la 
plataforma Moodle, que tiene la intención de acompañarlos de manera activa a lo largo de todo su 
proceso de aprendizaje, asegurando el trabajo y evaluación continua, a través de la cual se podrán 
detectar las dificultades y adaptar el ritmo de trabajo del alumnado al desarrollo de las sesiones y la 
planificación general del curso. El objetivo principal de todo esto es favorecer el desarrollo de las 
competencias específicas de la asignatura y el uso de las TIC, como herramienta importante para el 
aprendizaje con un sentido ético y de responsabilidad.  
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Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQIE IPN. 
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Resumen  
En el marco de la reforma educativa que actualmente promueve el IPN mediante la 
implementación del Modelo Educativo Institucional, cuya premisa es lograr una educación 
basada en competencias, centrada en el aprendizaje y enfocada hacia mayores niveles de 
calidad y pertinencia, cobra importancia el desarrollo de nuevas experiencias de enseñanza-
aprendizaje no convencionales apropiando las TIC al contexto universitario, de 
manera que el alumno se implique activamente en su aprendizaje, es decir, que pueda 
analizar, investigar, colaborar, compartir, construir y generar su propio conocimiento, 
manejando la información en forma autónoma. Desde esta perspectiva, se ha propuesto trasladar los 
contenidos de la materia de Operaciones de Separación III, perteneciente al plan de estudios 
de la carrera de Ingeniería Química Industrial que se imparte actualmente en la ESIQIE-
IPN, hacia el entorno virtual que maneja la plataforma educativa Moodle, con 
la finalidad de complementar el entorno real del aula. Las competencias que se pretenden desarrollar 
en el alumnado son: interés por utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje y comunicación, con 
nuevos usos y posibilidades; empleo responsable de las TIC; 
interacción y construcción del conocimiento en forma grupal.  
Palabras clave: Reforma educativa, Educación basada en competencias, Plataforma 
educativa Moodle, Desarrollo de competencias,  Entorno virtual.  
 
Abstract  
In the frame of the educational reform that nowadays promotes the IPN through means of the 
implementation of the Educational Institutional Model, whose premise is to achieve an 
competences based education, centered on the learning and focused towards major levels of 
quality and relevancy, becomes important the development of new non conventional 
experiences teachinglearning, adapting the TIC to the university context, so that the 
students involves actively in their learning, that is to say, that they could analyze, to 
investigate, to collaborate, to share, to construct and to generate their own knowledge, 
handling the information in autonomous form. From this perspective, it has proposed to 
transfer the contents of the matter of Separation Operations III, belonging to the study plan of 
the career of Chemical Industrial Engineering that is given nowadays in the ESIQIEIPN, 
towards the virtual environment that handles the educational platform Moodle, to 
complement the real environment of the classroom. The competences that try to develop in 
the student body are: interest to use the TIC as tool of learning and communication with new uses 
and possibilities; employment responsible for the TIC, interaction and construction of 
the knowledge in collective form.  
Key words. Educational reform, Competences based education, Educational platform, 
Development of competences, Virtual environment.  
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El Instituto Politécnico Nacional, ha plasmado en su Reforma Académica que al implementar 
un Nuevo Modelo Educativo, permitirá fortalecer la actividad institucional adecuando procesos ―a las 
nuevas exigencias nacionales e internacionales, reorientar modalidades educativas, ejercitar la 
práctica docente, la organización y funcionamiento de las academias, las 
estructuras curriculares y el uso intensivo de la informática y de las telecomunicaciones para apoyar 
la formación integral de los estudiantes.”(Programa de Desarrollo Institucional 20012006, pp. 66).  

Con esta filosofía, se debe considerar la aplicación y el uso de medios electrónicos para 
sustentar las funciones de docencia e investigación, ya que permiten ampliar y flexibilizar las 
posibilidades de atención y satisfacción. Actualmente en ESIQIE, la enseñanza es presencial 
y escolarizada, por lo que el margen de flexibilidad se halla bastante acotado. Sin 
embargo en días recientes, el personal docente ha comenzado a recibir la capacitación pertinente por 
parte del CFIE para llevar a cabo la implementación de sus cursos en forma 
virtual con soporte de la plataforma Moodle del IPN, que provee las herramientas necesarias para 
implementar un tipo de formación mixta, con la cual se solventa la limitación espaciotemporal.  

Este modelo de formación mixta permite mejorar de modo sustancial los procesos de 
comunicación, aprendizaje y evaluación, sustituyendo la pasividad por la participación 
inteligente, la consulta inmediata y constante que facilita el aprendizaje autónomo, ya que 
se permite presentar un curso contentivo de recursos de información (en formato textual o tabular, 
fotografías o diagramas, audio o video, páginas web o documentos pdf, entre 
muchos otros), dispone de foros para realizar consultas, debates, espacio para la inclusión 
de materiales docentes y una serie de módulos para llevar a cabo actividades didácticas, 
como: tareas enviadas porla web, evaluaciones,encuestas,foros, diarios, wikis, glosarios, 
talleres, cuestionarios, etc. Se constituye así, como un mecanismo mediante el cual el 
materialde aprendizaje  esconsultado y las actividades de evaluación son realizadas por los 
estudiantes pero también donde los profesores del curso están íntimamente relacionados 
con el diseño y la forma de llevar el curso hasta los educandos. Es importante resaltar que 
aunque los cursos desarrollados en Moodle no son un reemplazo de las clases presenciales 
y la interacción con el profesor, si representan una  herramienta que puede complementar la 
formación presencial.  

Acorde con tales tendencias, en el presente trabajo se propone el uso de la plataforma 
Moodle como entorno virtual de enseñanzaaprendizaje, en la impartición de la asignatura 
Operaciones de Separación III, espacio en el que se desarrollarán la mayor parte de las 
actividades del curso y cuya utilización efectiva por parte del alumnado será un indicador de 
su adquisición de competencias en el uso de las TIC como herramientas para el aprendizaje. 
Dicha asignatura, pertenece al octavo semestre del plan de estudios de la 
carrera de Ingeniería Química Industrial que se imparte en la ESIQIEIPN. Se trata de una 
asignatura teóricapráctica que consta de 5 unidades temáticas, 10 créditos y carga docente 
de 6 horas semanales, 4 teóricas y 2 prácticas.  

Metodología  

La presentación de los contenidos de la asignatura se llevará a cabo mediante la 
participación presencial y no presencial tanto del alumnado como del profesor. Las sesiones 
presenciales de tipo teórico se llevarán a cabo en 2 sesiones semanales de 2 horas de 
duración, lo cual se traduce en un aproximado de 36 sesiones al semestre.  

El alumno podrá acceder a través de la plataforma a los contenidos de la asignatura con 
anticipación, para su estudio independiente y mayor participación en las sesiones presenciales. El 
alumno participará en la asignatura de manera individual y grupal. Se establecerán 
grupos de trabajo cooperativos cuyo objetivo será el diseño de una red de equipos de 
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separación inmersos en una planta química, proyecto final que será obligatorio para 
acreditar la asignatura.  

La evaluación será continua y se aplicará en todas sus modalidades: diagnóstica, formativa 
con retroalimentación permanente y desde luego la evaluación sumativa. -
En la plataforma se incluirán una serie de software de apoyo para la elaboración de tareas 
específicas, por ejemplo: software para la elaboración de mapas conceptuales y mentales 
de acceso libre (Mind Manager, Cmap Tools), simuladores (ChemCad, PROII), entre otros. -
Antes de comenzar a abordar los contenidos de la asignatura, se realizará una evaluación 
diagnóstica que arroje información sobre el tipo y nivel de referentes previos de cada individuo. El 
objetivo será homogeneizar el nivel de conocimientos del grupo, por medio de 
actividades (tipo presencial y no presencial) donde se repasen los conceptos fundamentales 
y métodos de cálculo requeridos.  

a) Primera sesión: Se realizará el encuadre, presentando los contenidos del curso, su 
planeación, importancia e impacto en la formación del ingeniero químico, el proceso de 
evaluación, la calendarización de las tareas y actividades del curso. Se aplicarà una 
evaluación diagnóstica a través de instrumentos previamente diseñados por la academia.  

b) Segunda y tercera sesión: Presentación del curso en su modalidad de ambiente virtual de 
aprendizaje y acceso a la plataforma Moodle (ya con clave asignada), para 
familiarizarse con su uso. Se comienza un repaso para homogeneizar los referentes 
teóricos del grupo.  

c) Cuarta sesión: Inicio de la temática propia del curso, con la consulta de las actividades y los 
materiales necesarios para la sesión presencial a través de la plataforma, con 
anticipación y de acuerdo al calendario.  

d) Sesiones 4 a la 36: Se estudiarán las unidades I y II del curso durante las sesiones 4 a 
la 12, la unidad III quedará comprendida entre las sesiones 1424 y finalmente la unidad IV en las 
sesiones 2634, presentándose el proyecto final de la asignatura (Diseño de 
una red de equipos de separación en torno a un proceso) en la sesión 35. En las 
sesiones 13, 25 y 36, se realizaran evaluaciones escritas, a las que se asignará un porcentaje de 
la calificación final. Cabe mencionar que el proyecto se desarrollará a lo 
largo del semestre con la asesoría del profesor y será un trabajo de equipo colaborativo, 
siendo uno de los elementos más influyentes en la evaluación sumativa.  

Por otro lado, el sistema de entrega de tareas y actividades, así como el seguimiento y la 
retroalimentación al alumno se llevará a cabo principalmente a través del Módulo 
Actividades de Moodle. Las evaluaciones de tipo formativo se llevarán a cabo de forma periódica y 
las fechas se incluirán en la calendarización. Estas podrán realizarse a través de 
preguntas de opción múltiple, preguntas numéricas, incluso con retroalimentación (respuesta 
correcta/respuesta incorrecta) aprovechando que Moodle ofrece estas opciones.  

Es importante resaltar que el alumno tendrá también la oportunidad de autoevaluarse, de evaluar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y la participación del profesor en su papel de facilitador 
y guía. Los proyectos se evaluaran con una misma rúbrica de evaluación diseñada para tal efecto por 
parte del profesor y/o profesores invitados. Asimismo se llevará 
a cabo la evaluación grupal (coevaluación) durante la exposición, donde cada uno de los equipos 
evaluará el resto de proyectos y la autoevaluación donde cada equipo calificará su propio proyecto.  
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Con respecto al laboratorio se llevarán a cabo en 18 sesiones semanales de 2 horas. El 

sistema de trabajo será de la siguiente manera:  

a. Antes de la primera sesión el alumno revisará el objetivo de la práctica, la teoría, el 
equipo en forma virtual y resolverá los cuestionarios propuestos.  
b. Durante la primera sesión identificará en forma física lo visto en la plataforma y de esta 
manera realizará un diagrama de flujo preliminar, el cual será evaluado por el profesor 
en forma presencial.  
c. Antes de la segunda sesión el alumno enviará el diagrama en limpio al módulo de actividades de 
la plataforma (con fecha límite) y resolverá unos cuestionarios sobre la 
operación del equipo, basándose en la información que se tiene en los contenidos de la plataforma.  
d. Durante la segunda sesión, el alumno operará el equipo para obtener datos experimentales 
y realizar los cálculos pertinentes (esta sesión es obligatoriamente presencial).  
e. Antes de la tercera sesión los alumnos enviarán sus resultados. Dichos cálculos se 
presentaran impresos y desarrollados en forma individual, en la clase presencial.  
f. Durante la tercera sesión los alumnos junto con el profesor analizarán los resultados 
obtenidos en la práctica.  
g. Cabe mencionar que se puede abrir un foro para cada sesión, así como una sesión de 
chat para debatir sobre la operación del equipo, los parámetros de operación requeridos 
y los resultados de los cálculos realizados.  
h. El alumno acreditará la práctica participando tanto en forma presencial como no presencial, 
enviando sus evidencias de aprendizaje a la plataforma, participando en el 
chat, foros y entregando un reporte técnico final de la práctica.  
 

Resultados  

Aunque aún no se ha puesto en marcha esta propuesta, se cuentan con algunas evidencias 
que sugieren que el uso de Moodle puede ser una herramienta útil para alcanzar los objetivos 
de aprendizaje de la asignatura. A saber: 

 Los alumnos utilizan las TIC con gran frecuencia, lo cual sugiere que probablemente les 
resultará familiar y atractivo el ambiente de la plataforma Moodle.  

En cuanto al laboratorio, se espera que el uso de la plataforma sea útil para que los 
alumnos lleguen a operar el equipo en presencia del profesor pero sin su intervención y con 
criterios propios para la variación de diversas condiciones de operación.  

A través del uso de la plataforma, es posible saber, si los contenidos llegaron 
efectivamente a sus destinatarios y lo más importante si cumplieron los objetivos de aprendizaje. 
Este seguimiento es fundamental para contar con datos relevantes que permitan mejorar 
el proceso educativo, pero también porque el estudiante se verá más 
motivado a participar en las actividades, al existir un registro y una retroalimentación.  

Para evaluar el impacto acerca del uso de la plataforma Moodle, como apoyo a la 
formación presencial de la asignatura de Operaciones de Separación III, se aplicarán instrumentos de 
medición, con la finalidad de investigar el desempeño, actitudes y percepciones de los usuarios 
(alumnos y profesores), además del uso de 16 indicadores de 
cursos virtuales, como: a) Facilidad de Uso, b) Calidad del entorno visual (aspectos gráficos, diseño de 
Pantallas, calidad técnica y estética, estilo del lenguaje), c) Calidad de los 
elementos hipermedia; d)Textos seleccionados (aspectos organizacionales de los 
contenidos, aspectos conceptuales, contenidos de conocimiento y valores, discriminación); e) 
Navegación; f) Bidireccionalidad Comunicativa; g) Potencialidad comunicativa; h) 
Capacidad motivadora del material didáctico; i) Circunstancias individuales; j) Potencialidad de los 
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recursos didácticos; k) Fomento de la iniciativa y el auto aprendizaje; l) Calidad didáctica; m) 
Valoración del material didáctico; n) Aspectos no recogidos en la 
Evaluación; o) Infraestructura; p) Disponibilidad.  

Conclusiones  

Con este trabajo se pretende realizar una innovación al proceso de enseñanzaaprendizaje, 
y aunque es cierto que las TIC son un gran apoyo para el aprendizaje de los alumnos, el cambio 
que se pretende desarrollar no es algo sencillo, requiere del trabajo de todos los involucrados en 
el proceso educativo: directivos, academias, profesores, alumnos. Para llevar a cabo el cambio y que 
este pueda institucionalizarse, es necesario formar redes de trabajo colaborativo, donde cada uno 
de sus miembros aporte sus conocimientos, habilidades y destrezas e interés por 
capacitarse de acuerdo a los requerimientos de la 
innovación. Se requiere la participación de diferentes figuras como: promotores que se 
encarguen de divulgar el material y presentar la ventajas que se tiene por el uso del mismo, 
a toda la academia; asesores tecnológicos que orienten a los participantes en el uso de la 
plataforma; asesores académicos quienes ayudarán en cuanto a términos específicos del 
área de estudio; participantes que utilizarán el material de innovación y darán su opinión clara y 
precisa por medio de encuestas, con fines de mejora; observadores quienes 
realizarán encuestas vía plataforma, para observar de cerca el uso y rendimiento que se 
tiene; investigadores quiénes integrarán la información que proporcione el promotor, el 
asesor y el observador, para realizar las mejoras posibles.  

Con respecto a los destinatarios finales de esta innovación, que son los alumnos de la 
asignatura de Operaciones de Separación III, podrán contar con una herramienta a libre demanda por 
medio de la plataforma Moodle, que tiene la intención de acompañarlos de manera activa a 
lo largo de todo su proceso de aprendizaje, asegurando el trabajo y evaluación continua, a través de la 
cual se podrán detectar las dificultades y adaptar el ritmo de trabajo del alumnado al desarrollo de las 
sesiones y la planificación general del curso. El objetivo principal de todo esto es favorecer 
el desarrollo de las competencias específicas de la asignatura y el uso de las TIC, como herramienta 
importante para el aprendizaje con un sentido ético y de responsabilidad.  
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