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PRESENTACIÓN 

El Instituto Politécnico Nacional para este 2011, es sede del VI Congreso Internacional de 

Innovación Educativa, evento que, desde el 2006, se ha organizado por un grupo de 

instituciones convocantes; en esta ocasión se desarrolla teniendo como tema central “Ciencia,

tecnología y sociedad en la innovación educativa”.

Desde sus inicios, el Congreso ha propiciado espacios de diálogo, análisis, reflexión e 

intercambio de experiencias en temas de innovación educativa que han sido y son de interés 

común para las instituciones educativas participantes; asimismo, se ha conformado como un 

espacio de interacción y reflexión entre docentes, investigadores, directivos, todos ellos 

interesados en la generación de proyectos innovadores en todas las disciplinas y niveles 

educativos. 

Otra faceta del Congreso, es el estudio de las relaciones que se generan entre la innovación 

educativa y la profesionalización, la calidad, la creatividad, la investigación educativa y la 

docencia innovadora, todo ello bajo el enfoque de diversidad y responsabilidad social. 

En la planeación y desarrollo del VI Congreso contamos con la participación de las siguientes 

instituciones: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad 

Nacional Autónoma de México, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, Dirección General de Educación 

Superior para Profesionales de la Educación y el Instituto Politécnico Nacional. 

En esta memoria se presentan los trabajos que caracterizan y que guían el proceso mismo de la 

innovación educativa; también se abordan aquellos elementos que permitirán formar y desarrollar 

una cultura sobre la misma y que guíe a las instituciones en sus procesos de transformación.  



VI Foro Internacional de Innovación Educativa

 

¿Cómo la articulación de la ciencia y la tecnología, potencian una formación innovadora, 

científica y con criterios de sustentabilidad en beneficio de la sociedad?, ¿cómo se vincula la 

ciencia, la tecnología y la sociedad, con los procesos educativos?, ¿cuál es la aportación de la 

innovación curricular a los modelos educativos?, ¿las estrategias de aprendizaje innovadoras 

logran un mejor resultado?, ¿en qué consiste un ambiente de aprendizaje innovador?, ¿qué papel 

tienen las TIC en el desarrollo de una cultura de la innovación? Estas y otras muchas 

interrogantes encuentran respuesta en los trabajos presentados en el Congreso y que constituyen 

los contenidos de las memorias.  

Aprovecho este espacio para agradecer a todas las instituciones convocantes y a quienes hicieron 

posible la organización y desarrollo del VI Congreso Internacional de Innovación Educativa, y, 

por supuesto, a los docentes, estudiosos y expertos en la materia, quienes contribuyen con sus 

valiosas aportaciones al fortalecimiento y consolidación de la innovación educativa en nuestro 

país. 

Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez 
Directora General 

Instituto Politécnico Nacional 
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Martes 18 de Octubre

8:00-10:00 Registro de participantes
Vestibulo principal del Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE)

10:00-10:45
Mensaje de bienvenida
Patio Piramidal del CFIE con transmisión simultánea al Auditorio Principal de la Unidad 
Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE) y al Auditorio Cónico

Daffny Rosado Moreno
Secretaría Académica. Instituto Politécnico 
Nacional. México
Alejandra Ortiz Boza
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México
Judith Claudia Rodríguez Zúñiga
Defensoría de los Derechos Politécnicos. 
Instituto Politécnico Nacional. México
Enrique González Tiburcio
Dirección General de Atención a la 
Sociedad y Relaciones Institucionales.  
Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. México
Rafael Freyre Martínez
Dirección General de Planeación. Secretaría 
de Educación Pública. México
Ricardo Sepúlveda Iguíniz
Dirección General. Centro Jurídico para los 
Derechos Humanos. México

10:45-12:15
Conferencia magistral
Patio Piramidal del CFIE con transmisión simultánea al Auditorio Principal de la UPDCE y al 
Auditorio Cónico

Ciencia, tecnología e innovación 
educativa como responsabilidad 
social

Conferencista:
José Antonio Hernanz Moral
Instituto de Filosofía. Universidad 
Veracruzana. México

Presentadora:
Alejandra Ortiz Boza
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

Relatora:
Maricela Moreno Gómez
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

12:15-12:30 Receso

12:30-14:00 Conferencia magistral
Patio Piramidal del CFIE

La responsabilidad social de las 
instituciones educativas

Conferencista:
Gloria Ramírez Hernández
Cátedra UNESCO Derechos Humanos.  
Universidad Nacional Autónoma de México. 
México

Presentadora:
Judith Claudia Rodríguez Zúñiga
Defensoría de los Derechos Politécnicos. 
Instituto Politécnico Nacional. México
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Relator:
Carlos Zavala Hernández
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

14:00-16:00 Comida

16:00-17:30 Mesa de trabajo
Auditorio de Techno-Poli

El impacto de la innovación 
educativa en ciencia, tecnología 
y sociedad 

Ponentes:
Olivia de los Ángeles Jardón Arreola
Una mirada del docente frente a una 
metodología Innovadora
José Gabriel Domínguez Castillo
Estudio confi rmatorio de satisfacción de 
tres licenciaturas del campus de ciencias 
sociales de la Universidad Autónoma de 
Yucatán
Rebeca Flores Delgado
Obstáculos que enfrentan profesores de 
educación superior en la búsqueda de 
nuevas formas de docencia

Moderador:
Jorge Becerra García
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica. Instituto Politécnico Nacional. 
México

Relator:
Víctor Hugo Luna Acevedo
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 
Instituto Politécnico Nacional. México

16:00-17:30 Mesa de trabajo
Sala Circular

Ciencia, tecnología y sociedad 
y su vínculo con los procesos 
educativos 

Ponentes:
Martha Edith Arjona Gordillo
Guía para la elaboración de cursos en 
ambientes virtuales de aprendizaje
Benjamín Rojas Eslava
Desarrollo de competencias en alumnos de 
bachillerato a través de la elaboración de 
un prototipo de una máquina automatizada
María Elena Cano González
Inteligencias múltiples, estrategia auxiliar 
en la labor docente
Laura Enríquez Alcázar
La gestión directiva y la aplicación de la 
tecnología en el aula de educación primaria

Moderadora:
Alma Lucía Hernández Vera
Centro de Estudios Científi cos y 
Tecnológicos No. 13 “Ricardo Flores 
Magón”. Instituto Politécnico Nacional. 
México

Relatora:
María de Lourdes Esther
Jiménez Salazar
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

16:00-17:30 Mesa de trabajo
Aula 4 de Techno-Poli

El currículo bajo un enfoque de 
diversidad y compromiso social 

Ponentes:
María Nacira Mendoza Pinto
Evaluación sin examen: ¿posibilidad o 
realidad?
Leticia del Carmen Romero Rodríguez
De lo rígido a lo fl exible: direccionalidad de 
los indicadores de calidad y su impacto en 
el currículum
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Carmen Susana Ramírez Brun
Refl exiones sobre el nuevo modelo 
educativo aplicado a la unidad de 
aprendizaje: Epistemología de las Ciencias 
Sociales basado en competencias en la 
Escuela Superior de Economía del IPN

Moderador:
Francisco Javier Jiménez García
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

Relatora:
Karla Leticia Lovera Salazar
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

16:00-17:30 Mesa de trabajo
Aula 202 del CFIE

La Innovación y la investigación 
educativa en los ambientes de 
aprendizaje

Ponentes:
Ana Lilia Rivero Esqueda
Trabajo colaborativo una nueva forma de 
dialogo interpersonal en red
Beatriz Vargas Rosales
Estrategia para el uso de las TIC en 
el proceso enseñanza-aprendizaje de 
matemáticas
Luz Beatriz Santos Aquino
Utilizando las inteligencias múltiples para 
estrategias de aprendizaje

Moderador:
Ronald Torres Torres
Facultad de Electrónica y Computación. 
Universidad Nacional de Ingeniería. 
Nicaragua

Relatora:
María del Rocío Briseño Ortiz
Coordinación de Centros de Desarrollo 
Infantil. Instituto Politécnico Nacional. 
México

16:00-17:30 Mesa de trabajo
Aula 301 del CFIE

La responsabilidad social de las 
instituciones educativas

Ponentes:
Catherinn Bautista Amaro
Importancia de la psicología para la 
orientación vocacional en estudiantes de 
tele bachillerato
María de los Ángeles Márquez Sánchez
Desarrollo de proyectos tecnológicos en 
estadía: un ejercicio de corresponsabilidad 
social

Moderador:
Leonardo Chavarría Carreón
Facultad de Química. Universidad Nacional 
de Ingeniería. Nicaragua

Relatora
José Luis Álvarez Martínez
Coordinación del Sistema Institucional de 
Tutorías del Modelo Educativo Integral y 
Flexible.  Universidad Veracruzana.  México



28

17:30-19:45 Mesa de trabajo
Auditorio de Techno-Poli

El impacto de la innovación 
educativa en ciencia, tecnología 
y sociedad 

Ponentes:
Graciela Martínez Gutiérrez
Psicopedagogía online como entorno de 
aprendizaje en la educación superior 
dimensión e innovación educativa
María de Lourdes López Morales
Comportamiento fractal de la movilidad 
académica
Rebeca Flores Delgado
El cambio en el aula desde la perspectiva 
de docentes de educación superior
Rafael Santiago Godoy
Infl uencia de la ciencia, la tecnología y 
la sociedad en los trabajos de proyecto 
terminal de ingeniería biónica en la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería 
y Tecnología Avanzadas (UPIITA)

Moderador:
Gabriel Huerta Córdova
Escuela de Formación Docente. Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. México

Relatora:
Jazmín Delfi n Meza
Dirección General de Innovación Educativa. 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. México

17:30-19:45 Mesa de trabajo
Sala Circular

Ciencia, tecnología y sociedad 
y su vínculo con los procesos 
educativos 

Ponentes:
Alma Alicia Benítez Pérez
Proyectos prototipo: en ciencia, tecnología 
y sociedad, una propuesta en el nivel 
medio superior
María Reyna Hernández Colorado
Un proyecto de alfabetización científi ca 
en educación básica para la recuperación 
del bosque con la participación de la 
comunidad de Tlachinola, Municipio de 
Coacoatzintla, Veracruz
José Luis Blancas Hernández
Concepciones de profesores de biología 
sobre los usos de la tecnología en la 
enseñanza

Moderadora:
Alma Lucía Hernández Vera
Centro de Estudios Científi cos y 
Tecnológicos No. 13 “Ricardo Flores 
Magón”. Instituto Politécnico Nacional. 
México

Relatora:
María de Lourdes Esther
Jiménez Salazar
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

17:30-19:45 Mesa de trabajo
Aula 4 de Techno-Poli

El currículo bajo un enfoque de 
diversidad y compromiso social 

Ponentes:
María de Lourdes Araceli Torres Díaz
Aportaciones de la contabilidad en la 
pertinencia de la formación del licenciado 
en economía del Instituto Politécnico 
Nacional
Alberto Hernández Arritola
La enseñanza en la mente del docente
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Moderador:
Francisco Javier Jiménez García
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

Relatora:
Karla Leticia Lovera Salazar
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

17:30-19:45 Mesa de trabajo
Aula 202 del CFIE

La innovación y la investigación 
educativa en los ambientes de 
aprendizaje

Ponentes:
Claudio Francisco 
Hernández Rodríguez
Investigación: la mejor alternativa en 
el proceso de aprendizaje en el Centro 
Interdisiplinario de Ciencias de la
Salud, Unidad MilpaAlta, IPN
Jesús Enrique Urbano Noriega
Manejo de un modelo didáctico trifuncional 
para la enseñanza superior
Carolina Colunga Jiménez
Cuentos digitales interactivos, una 
alternativa para el aprendizaje en 
educación básica

Moderador:
Ronald Torres Torres
Facultad de Electrónica y Computación. 
Universidad Nacional de Ingeniería. 
Nicaragua

Relatora:
María del Rocío Briseño Ortiz
Coordinación de Centros de Desarrollo 
Infantil. Instituto Politécnico Nacional. 
México

17:30-19:45 Mesa de trabajo
Aula 301 del CFIE

La responsabilidad social de las 
instituciones educativas

Ponentes:
Jaime Vega Pérez
Formando científi cos a través de becarios 
del Programa Institucional de Formación de 
Investigadores (PIFI)
Lilia Benítez Corona
Diagnóstico resiliente en la diversidad 
social y académica de la Universidad 
Politécnica de Pachuca (UPP)
Yelenia Cuervo Moreno
La trascendencia de la educación ética 
para la formación integral del ingeniero: un 
enfoque a partir de las competencias

Moderador:
Leonardo Chavarría Carreón
Facultad de Química. Universidad Nacional 
de Ingeniería. Nicaragua

Relator:
José Luis Álvarez Martínez
Coordinación del Sistema Institucional de 
Tutorías del Modelo Educativo Integral y 
Flexible. Universidad Veracruzana. México
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18:00-19:45 Mesa estudiantil
Auditorio Cónico

El currículo bajo un enfoque de 
diversidad y compromiso social

Ponentes:
Mijal Datalí Chamorro Ríos
Estudiante. Facultad de Tecnología de la 
Construcción, Ingeniería Civil. Universidad 
Nacional de Ingeniería. Nicaragua
Pedro Alberto Carrizo Morales
Estudiante. Licenciatura en Pedagogía. 
Universidad Veracruzana. México
Alexander López Orozco 
Estudiante. Maestría en Administración 
y Gestión de Desarrollo de la Educación.  
Escuela Superior de Comercio y 
Administración. Instituto Politécnico 
Nacional. México
Verónica Vianey Herrera Hernández
Estudiante. Escuela Superior de Comercio 
y Administración. Instituto Politécnico 
Nacional. México
Leticia Quiriz Montiel
Estudiante. Especialidad en Matemáticas 
Educativa. Escuela Superior de Física y 
Matemáticas. Instituto Politécnico Nacional.  
México

Moderador:
Isaac Echazarreta Nieves
Dirección General de Desarrollo Académico.  
Universidad Veracruzana. México

Relatora:
Maricela Moreno Gómez
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional.  
México

16:00-19:45 Taller
Aula 204 del CFIE

Diseño de ambientes de 
aprendizaje virtuales abiertos 

Facilitador:
José Antonio Delgado Valdivia
Instituto de Gestión del Conocimiento y 
del Aprendizaje en Ambientes Virtuales.  
Sistema de Universidad Virtual. Universidad 
de Guadalajara. México

Relatora:
Adriana Torres Yebra
Dirección General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación.  
Secretaría de Educación Pública. México

16:00-19:45 Taller
Aula 205 del CFIE

Uso de la herramienta de 
evaluación del observatorio

Facilitadora:
Rosa Leonor Ulloa Cázares 
Instituto de Gestión del Conocimiento y 
del Aprendizaje en Ambientes Virtuales.  
Sistema de Universidad Virtual. Universidad 
de Guadalajara. México

Relator:
Omar Gutiérrez Peral
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. México
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16:00-19:45 Taller
Aula 3 de Techno-Poli

Investigación, innovación 
y  transferencia tecnológica 
como escenarios relacionales 
entre modelos educativos y 
desarrollo social

Facilitadores:
Zoraya del Carmen Pérez Zelaya
Centro de Formación Integral Universitaria.  
Universidad Nacional de Ingeniería. 
Nicaragua
Juan Manuel Martínez Toribio
Programa de Universidad en Línea. 
Universidad Nacional de Ingeniería.  
Nicaragua

Relator:
Omar Gutiérrez Peral
Dirección General de Innovación Educativa.  
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. México

20:00-22:00
Actividad cultural
Planetario “Luis Enrique Erro”

El Universo Maya
Proyección audiovisual sobre la ciencia, el 
arte y la mitología de la cultura Maya
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Miércoles 19 de Octubre

9:00-9:30
Mensaje de bienvenida
Patio Piramidal del CFIE con transmisión simultánea al Auditorio Principal de la UPDCE y al 
Auditorio Cónico 

Yoloxóchitl Bustamante Díez
Directora General. Instituto Politécnico 
Nacional. México

9:30-11:30 Diálogo entre rectores
Patio Piramidal del CFIE con transmisión simultánea al Auditorio Principal de la UPDCE

Ciencia, tecnología y sociedad: 
Una responsabilidad social 
desde los procesos educativos

Ponentes:
Alfredo F. J. Dájer Abimerhi
Rector. Universidad Autónoma de Yucatán. 
México
Raúl Arias Lovillo
Rector. Universidad Veracruzana. México
Marco Antonio Cortés Guardado
Rector. Universidad de Guadalajara. México
Marcela Santillán Nieto
Directora General. Dirección de Educación 
Superior para Profesionales de la 
Educación.Secretaría de Educación Pública. 
México
José María Leal Gutiérrez
Rector. Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. México
Gonzalo Rodríguez Villanueva
Rector.  Instituto Tecnológico de Sonora. 
México

Moderadora:
Yoloxóchitl  Bustamante Díez
Directora General. Instituto Politécnico 
Nacional. México

Relatora:
Claudia Hernández González
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

11:30-12:00 Receso

12:00-13:30 Panel 
Patio Piramidal del CFIE

Ciencia, tecnología y sociedad: 
Situación actual y perspectivas

Panelistas:
Juan Pedro Laclette
Coordinación General. Foro Consultivo 
Científi co y Tecnológico. México
Gustavo Ernesto Hawes Barrios
Facultad de Medicina. Universidad de Chile. 
Chile
Ana Frazao Teixeira
Universidad del Estado de Amazonas. 
Organización de Estados Americanos. 
Brasil. 

Moderador:
Ernesto Jiménez Olin
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México
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Relator:
Ramón Benítez García
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

14:00-16:00 Comida

16:00-18:00 Panel de participantes
Patio Piramidal del CFIE con transmisión simultánea a la Sala Circular

Compartiendo experiencias y 
visiones en torno al enfoque 
ciencia, tecnología y sociedad 
(CTS)

Panelistas:
VI Congreso Internacional de 
Innovación Educativa
María Isabel Iturrios Santos
El diagrama “V Gowin” como una estrategia 
de aprendizaje en la ciencia experimental
José Luis Blancas Hernández
Concepciones de profesores de biología 
sobre los usos de la tecnología en la 
enseñanza
 
VI Foro de Investigación Educativa
Monserrat Gabriela Pérez Vera
Uso de la web 2.0 para fortalecer la 
comunicación escrita de los estudiantes
Norma Araceli Martínez Martínez
El espacio industrial como ambiente de 
aprendizaje para la formación de técnico 
de NMS
 
IV Foro de Derechos Humanos y TIC
Marcela Martínez Ibarra
Derechos Humanos en la Educación a 
Distancia: Oportunidades en el modelo de 
la ESAD (Educación Superior a Distancia)
Cristina Elena López Zamorano 
Oportunidades que las colecciones y 
bibliotecas digitales ofrecen para el 
conocimiento de los derechos humanos

Moderador:
Isaias Miranda Viramontes
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

Relator:
Inocente Lugo Calleja
Defensoría de los Derechos Politécnicos. 
Instituto Politécnico Nacional. México

18:00-19:45 Mesa estudiantil
Sala Circular

La innovación y la investigación 
educativa en los ambientes de 
aprendizaje 

Ponentes:
Geovani Javier Berríos Vargas
Estudiante. Facultad de Tecnología 
de la Industria. Ingeniería Mecánica.  
Universidad Nacional de Ingeniería.  
Nicaragua
César Ali Maya Álcazar
Estudiante. Licenciatura en Geografía.  
Universidad Veracruzana. México
Laura Martínez Jurado
Estudiante. Especialidad en Matemáticas 
Educativa. Escuela Superior de Física y 
Matemáticas. Instituto Politécnico Nacional. 
México
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Olivia de los Santos Jardón
Estudiante. Centro de Estudios Científi cos 
y Tecnológicos No. 11 “Wilfrido Massieu”.  
Instituto Politécnico Nacional. México
José Francisco Reyes Saldaña
Estudiante. Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica. Instituto Politécnico 
Nacional. México

Moderador:
Isaac Echazarreta Nieves
Dirección General de Desarrollo Académico.  
Universidad Veracruzana. México

Relator:
Ricardo Tlaxcalteco Mestizo
Coordinación de Planes y Programas de 
Estudio. Universidad Veracruzana. México

18:00-19:45 Mesa de trabajo
Aula 202 del CFIE

Ciencia, tecnología y sociedad 
y su vínculo con los procesos 
educativos 

Ponentes:
Angélica López Aguilar
Modelo de alfabetización iconográfi ca para 
sistemas educativos abiertos
Ivonne Adriana Galván Ángeles
Propuesta para una mejora institucional, 
en el Centro de Estudios Científi cos y 
Tecnológicos “Narciso Bassols” del Instituto 
Politécnico Nacional, a través de un 
diagnóstico organizacional para un mejor 
desempeño docente y su impacto en la 
sociedad, basado en un cambio planeado
Vanessa Martínez Sosa
Relación de estudios Ciencia, Tecnología y 
Sociedad con la comunicación científi ca y 
tecnológica

Moderador:
Jorge Becerra García
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica. Instituto Politécnico Nacional. 
México

Relator:
Víctor Hugo Luna Acevedo
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 
Instituto Politécnico Nacional. México

18:00-19:45 Mesa de trabajo
Aula 303 del CFIE

Ciencia, tecnología y sociedad 
y su vínculo con los procesos 
educativos 

Ponentes:
Virginia Dávalos Osorio
La educación a distancia con enfoque 
Ciencia, Tecnología y Sociedad ¿líder en los 
nuevos retos de la innovación educativa?
David Alfredo Domínguez Pérez
La desigualdad educativa en el nivel 
superior ocasionada por las brechas 
digitales
Norberto Galicia Aguilar
Competencias en alumnos de la Escuela 
Superior de Ingeniería Textil

Moderadora:
Alma Lucía Hernández Vera
Centro de Estudios Científi cos y 
Tecnológicos No. 13 “Ricardo Flores 
Magón”.  Instituto Politécnico Nacional. 
México
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Relatora:
María de Lourdes Esther 
Jiménez Salazar
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional.  
México

18:00-19:45 Mesa de trabajo
Aula 204 del CFIE

La innovación y la investigación 
educativa en los ambientes de 
aprendizaje

Ponentes:
Iovanna Alejandra Rodríguez Moreno
Perspectiva de género un diseño para la 
instrucción de compiladores, usando mapas 
conceptuales
Laura Herrera Corona
Prácticas educativas de la enseñanza en 
línea en México: seguridad, evaluación y 
acreditación
Karla María Sandoval Balcázar
Interacción en la apropiación del 
conocimiento científi co en una actividad 
tecnológicamente mediada
Alicia Guillermina Juárez Carrión
Metodología para la defi nición de 
indicadores cuantitativos de un proyecto de 
innovación educativa a partir de la Matriz 
de Marco Lógico

Moderador:
Francisco Javier Jiménez García
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional.  
México

Relatora:
Karla Leticia Lovera Salazar
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional.  
México

18:00-19:45 Mesa de trabajo
Aula 205 del CFIE

La innovación y la investigación 
educativa en los ambientes de 
aprendizaje 

Ponentes:
Jacqueline Vargas López
Proyecto Miranda. Una propuesta 
innovadora de ambientes de aprendizaje 
interactivos
María Dolores Martínez Guzmán
Diseño del repositorio de objetos de 
aprendizaje para la especialidad virtual en 
Marketing Estratégico en los Negocios
Ismael Esquivel Gámez
Didáctica de las matemáticas sustentada 
en sistemas tutoriales

Moderador:
Ronald Torres Torres
Facultad de Química.  Universidad Nacional 
de Ingeniería. Nicaragua

Relatora:
María del Rocío Briseño Ortiz
Coordinación de Centros de Desarrollo 
Infantil. Instituto Politécnico Nacional.  
México
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18:00-19:45 Mesa de trabajo
Auditorio de Techno-Poli

La innovación y la investigación 
educativa en los ambientes de 
aprendizaje

Ponentes:
Rosa María Michel Nava
“MCC Lumin” como apoyo para disminuir 
los índices de reprobación
Elizabeth Eugenia Osorio Villaseñor
Motivos de elección de carrera técnica en 
las/los estudiantes del Centor de Estudios 
Científi cos y Tecnológicas 13 “Ricardo 
Flores Magón”
Fernando Garduño Aguirre
Seminario de investigación interdisciplinaria 
(SIIT) en el IEMS

Moderador:
Juan Manuel Martínez Toribio
Coordinación del Programa de Universidad 
en Línea. Universidad Nacional de 
Ingeniería. Nicaragua

Relator:
José Luis Álvarez Martínez
Coordinación del Sistema Institucional de 
Tutorías del Modelo Integral y Flexible. 
Universidad Veracruzana. México

20:00-22:00 Actividad cultural
Una noche con Nicaragua
Auditorio “Alejo Peralta” del 
Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”

Presentación de:
Luis Enrique Mejía Godoy
Cantautor nicaragüense

Grupo de Danza
Universidad Nacional de Ingeniería. 
Nicaragua

Vino de Honor

Redes inalámbricas

Red: Infi nitum Movil
Usuario: wifi ipn@infi nitummovil
Pass: wifi 11011ipn

Red: Wi-Fi IPN
Usuario: Cuenta de correo del IPN sin @ipn.mx
Pass: Contraseña del Correo Institucional

Red: Guest-IPN
Usuario: IPN
Pass: ipn
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Jueves 20 de Octubre

9:00-11:00 Conferencia magistral
Patio Piramidal del CFIE

El currículo, bajo un enfoque de 
diversidad y compromiso social

Conferencista:
Adelina Castañeda Salgado 
Universidad Pedagógica Nacional. México

Presentadora:
Martha Contreras Hernández
Coordinación de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia. Universidad 
Nacional Autónoma de México. México

Relatora:
Claudia Hernández González
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

11:00-11:30 Receso
11:30-12:30 Presentación de carteles

Sala Raúl Anguiano
Ponentes:
Francisco Javier Báez Hernández
El modelo de competencias y la estadística 
en salud
Julia Hernández Álvarez
La educación de enfermería basada en 
competencias para el cuidado
Rosa María Teresa Tlalpan Hernández
Desarrollo de competencias del estudiante 
de licenciatua en enfermería en el manejo 
de la resucitación cardiorespiratoria (RPBI) 
a través de una secuencia didáctica
Arelia Morales Nieto
Secuencia didáctica: Salud reproductiva, 
detección oportuna de cáncer de mama
Lilia Rocío Enríquez Arvea
Educación por el cuidado al paciente 
crónico con atención domiciliaria
Patricia Acevedo Nava
Estudio realizado para implementar la 
modalidad a distancia en la Escuela 
Superior de Comercio y Administración 
Tepepan del Instituto Politécnico Nacional

Presentadora:
Silvia González Delgado
Centro de Formación e Innovación 
Educativa.  Instituto Politécnico Nacional.  
México

11:30-12:30 Presentación de libro
Auditoria Technopoli

La formación docente para la 
transformación institucional

Autoras:
Teresita del Niño Jesús Garduño Rubio
Eugenia Soria López
Gabriela Margarita Soria López
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional.  
México

Presentadora:
María Eugenia Ramírez Solís
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

Relatora:
Luz Idalia Aguilar Sierra
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional.  
México
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11:30-12:30 Presentación de libro
Sala Circular

Recuerdo a mi profe 
politécnico… historias de 
aprendizaje y valores

Presentador:
José Javier Aguado Domínguez
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional.  
México

Comentaristas:
José Arnulfo Domínguez Cordero
Coordinación de Comunicación Social.  
Instituto Politécnico Nacional. México
Alejandra Ortiz Boza
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

Relatora:
Gabriela Soto Calderón
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional.  
México

11:30-13:00 Conferencia
Auditorio Principal de la UPDCE

Comunidades digitales y 
ambientes de aprendizaje

Conferencista:
Julio César Dozal Andreu
Instituto Tecnológico de Teléfonos de 
México. México

Presentadora:
Teresa de Jesús Guzmán Acuña
Representación Institucional de Programa 
de Mejoramiento del Profesorado.  
Universidad Autónoma de Tamaulipas.  
México

Relator:
Erick Landeros Olvera
Facultad de Enfermería. Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.  México

12:30-14:00 Panel
Patio Piramidal del CFIE

Ciencia, tecnología y sociedad 
y su vínculo con los procesos 
educativos

Panelistas:
Myriam Gaujoux
Université Paris-Est Créteil Val de Marne.  
Francia
Patricia Camarena Gallardo
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica.  Instituto Politécnico Nacional.  
México

Moderadora:
Eugenia Soria López
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional.  
México

Relatora:
Jazmín Delfín Meza
Escuela de Formación Docente.  
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. México

13:00-14:00 Conferencia magistral
Auditorio Principal de la UPDCE

La investigación educativa 
en el IPN: Un recurso para la 
innovación educativa

Conferencista:
Isaias Miranda Viramontes
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México
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Presentador:
Ramón Benítez García
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

Relatora:
Karina Marisol Flores Salvador
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

14:00-16:00 Comida

16:00-17:45 Mesa de trabajo
Aula 3 de Techno-Poli

Ciencia, tecnología y sociedad 
y su vínculo con los procesos 
educativos

Ponentes:
Jaime Vega Pérez
Método y metodología en la enseñanza 
de la investigación científi ca de la energía 
solar
Rosa Estela López Gómez
Ciudadanía en ciencia y tecnología e 
instituciones de educación superior para 
una sociedad del conocimiento
Roberta María del Refugio
Orozco Hernández
Perspectiva interdisciplinaria de la 
termodinámica en el diseño de un 
simulador

Moderador:
Jorge Becerra García
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica.  Instituto Politécnico Nacional.  
México

Relator:
Víctor Hugo Luna Acevedo
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.  
Instituto Politécnico Nacional. México

16:00-17:45 Mesa de trabajo
Aula 4 de Techno-Poli

Ciencia, tecnología y sociedad 
y su vínculo con los procesos 
educativos

Ponentes:
Milagros Varguez Ramírez
Diseño y evaluación de talleres de 
divulgación con enfoque Ciencia, Tecnología 
y Sociedad
Sylvia Martha González Velasco
Los prototipos y su aportación educativa
Agustín Reynoso Urbano
Estudio comparativo de motivación 
intrínseca y extrínseca de alumnos del nivel 
medio superior y del nivel superior del 
Instituto Politécnico Nacional

Moderadora:
Alma Lucía Hernández Vera
Centro de Estudios Científi cos y 
Tecnológicos No. 13 “Ricardo Flores 
Magón”. Instituto Politécnico Nacional. 
México

Relatora:
María de Lourdes Esther 
Jiménez Salazar
Centro de Formación e Innovación 
Educativa.  Instituto Politécnico Nacional. 
México
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16:00-17:45 Mesa de trabajo
Sala Circular

La innovación y la investigación 
educativa en los ambientes de 
aprendizaje

Ponentes:
Rosa María Martínez Armenta
Modelo didáctico para elaborar materiales 
educativos digitales de álgebra lineal
María Isabel Iturrios Santos
El diagrama V Gowin como una estrategia 
de aprendizaje en la ciencia experimental
Margarita Clarisaila Crisóstomo Reyes
Enfoque ciencia, tecnología y sociedad 
(CTS) en el diseño de material didáctico 
digital en web para la enseñanza de las 
ciencias naturales

Moderador:
Francisco Javier Jiménez García
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional.  
México

Relatora:
Karla Leticia Lovera Salazar
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional.  
México

16:00-19:30 Mesa de trabajo
Auditorio Cónico

La innovación y la investigación 
educativa en los ambientes de 
aprendizaje

Ponentes:
Martha Patricia Jiménez Villanueva
Actividades de aprendizaje en un curso 
semi-presencial
Dámaris Roxana Chávez Maza
Aplicaciones tecnológicas e innovación en 
los ambientes virtuales de aprendizaje de 
un programa de posgrado
José Antonio Martínez Hernández
Motivación y aprovechamiento escolar, un 
caso en ingeniería
José Luis Soto Peña
Un escenario para profesionalizar la toma 
de decisiones frente al aula: Seminario 
repensar la bioquímica, un ambiente 
innovador en redes académicas

Moderadora:
Abigail Domínguez Orozco
Coordinación Operativa del Modelo Integral 
Flexible. Universidad Veracruzana. México

Relatora:
Silvia González Delgado
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional.  
México

16:00-19:30 Taller
Aula 202 del CFIE

Estrategias de aprendizaje para 
cursos en línea web 2.0

Facilitadora:
Irma Fuentes Viruette
Coordinación de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia.  Universidad 
Nacional Autónoma de México.  México

Relatora:
Jazmín Delfín Meza
Escuela de Formación Docente. Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.  México
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16:00-19:30 Taller
Fabríca de Software de Techno-Poli

El signo en la educación a 
distancia

Facilitadora:
Hilda Guadalupe Bustamante Rojas
Coordinación de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia. Universidad 
Nacional Autónoma de México. México

Relatora:
Luz Mariela Cabrera Hernández
Coordinación Operativa del Sistema 
Institucional de Tutorías. Universidad 
Veracruzana. México

16:00-19:30 Taller
Aula 204 del CFIE

Cómo generar cursos 
innovadores con enfoque 
conectivista

Facilitadora:
Guadalupe Vadillo Bueno
Coordinación de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia. Universidad 
Nacional Autónoma de México. México

Relator:
Víctor Hugo Montiel Pérez
Dirección General de Innovación Educativa.  
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. México

16:00-19:30 Taller
Aula 205 del CFIE

Diseño de ambientes de 
aprendizaje

Facilitadoras:
Joksana Estévez Beristaín
Coordinación del Area de Formacíon 
de Elección Libre del Modelo Educativo 
Integral y Flexible.  Universidad 
Veracruzana.  México
Thelma Adriana Rodríguez Morales
Coordinación del Área de Formacíon de 
Elección Libre del Modelo Eucativo Integral 
y Flexible.  Universidad Veracruzana.  
México

Relatora:
Martha  Dolores Arriola Álvarez 
Dirección General de Desarrollo Académico.  
Universidad Veracruzana.  México

17:45-19:30 Mesa de trabajo
Aula 3 de Techno-Poli

Ciencia, tecnología y sociedad 
y su vínculo con los procesos 
educativos

Ponentes:
Chadwick Carreto Arellano
Repositorio digital para un sistema de 
administración del conocimiento
Irais Araceli Ceja Ochoa
Propuesta de estrategia didáctica de la 
unidad de aprendizaje de inglés II “la 
sexualidad responsable en los adolescentes 
de 15 a 19  años de edad” en el Centro de 
Estudios Cientifi cos y Tecnológicos 
No. 5 “Benito Juárez”
Oralia Martínez Salgado
Las estrategias de aprendizaje en el 
proceso educativo

Moderador:
Jorge Becerra García
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica. Instituto Politécnico Nacional.  
México

Relator:
Víctor Hugo Luna Acevedo
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.  
Instituto Politécnico Nacional.  México
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17:45-19:30 Mesa de trabajo
Aula 4 de Techno-Poli

La responsabilidad social de las 
instituciones educativas

Ponentes:
Sonia González García
La responsabilidad social del IPN y la 
tutoría en el Centro de Estudios Científi cos 
y Tecnológicos Narciso Bassols: su impacto 
en el rendimiento académico y la deserción 
escolar
Gloria Rodríguez Morua
Tutoría en el nivel medio superior

Moderadora:
Alma Lucía Hernández Vera
Centro de Estudios Científi cos y 
Tecnológicos No. 13  “Ricardo Flores 
Magón”. Instituto Politécnico Nacional. 
México

Relatora:
María de Lourdes Esther 
Jiménez Salazar
Centro de Formación e Innovación 
Educativa.  Instituto Politécnico Nacional. 
México

17:45-19:30 Mesa de trabajo
Sala Circular

La innovación y la investigación 
educativa en los ambientes de 
aprendizaje

Ponentes:
Gustavo Mauricio Bastien Montoya
Desarrollo de habilidades cognitivas en 
modalidad semipresencial combinada 
Silvestre Flores De los Santos
Las comunidades de aprendizaje como 
mecanismo efi ciente para llegar al 
conocimiento
Rosario Rocha Bernabé
Sistema de apoyo para el proceso de 
evaluación en un curso semi-presencial

Moderador:
Francisco Javier Jiménez García
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional.  
México

Relatora:
Karla Leticia Lovera Salazar
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional.  
México

20:00-22:00 Actividad cultural
Museo Nacional de Antropología
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Viernes 21 de Octubre

9:00-11:00 Conferencia Magistral
Auditorio Principal de la UPDCE

Conferencia Magistral
Patio Piramidal del CFIE

La innovación y la investigación 
educativa en los ambientes de 
aprendizaje

Conferencista:
Aurelio Villa Sánchez
Universidad de Deusto. España

Presentador:
Mauricio Eliseo Aguirre Serena
Desarrollo Académico. Universidad 
Veracruzana. México

Relator:
Cándido Hernández Limón
Facultad de Comercio y Administración 
de Tampico. Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. México

Ciencia, tecnología y sociedad: 
situación actual y perspectiva

Conferencista:
Javier Echevarría Ezponda
Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas. España

Presentador: 
Erik Landeros Olvera
Facultad de Enfermería. Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. México

Relator:
Juan José González Cabriles
Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
México

11:00-12:30 Presentación de resultados 
de talleres
Auditorio Principal de la UPDCE

Ponentes:
Representantes de cada taller realizado en 
el marco del Congreso

Moderador:
José Gabriel Domínguez Castillo
Centro de Innovación Pedagógica. 
Facultad de Contaduría y Administración.  
Universidad Autónoma de Yucatán. México

Relatora:
Thelma Adriana Rodríguez Morales
Coordinación del Área de Formación 
de Elección Libre del Modelo Educativo 
Integral y Flexible. Universidad 
Veracruzana. México

11:00-12:30 Mesa de trabajo
Aula 202 del CFIE

Ciencia, tecnología y sociedad 
y su vínculo con los procesos 
educativos

Ponentes:
Nora Argelia Tafoya Medina
Acondicionamiento de un equipo en desuso 
del Laboratorio de Operaciones Unitarias, 
para la extracción de aceites esenciales
José Luis Álvarez Martínez
Cursos virtuales: una estrategia más para 
la formación de tutores en la Universidad 
Veracruzana

Moderador:
Jorge Becerra García
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica. Instituto Politécnico Nacional.  
México

Relator:
Víctor Hugo Luna Acevedo
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.  
Instituto Politécnico Nacional. México
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11:00-12:30 Mesa de trabajo
Aula 203 del CFIE

La innovación y la investigación 
educativa en los ambientes de 
aprendizaje

Ponentes:
Alma Leticia García Hernández
Estrategias de aprendizaje que articulen 
el logro de programas académicos con 
enfoque por competencias en el NMS 
(Caso diseño Grafi co Digital)
Jacqueline Arzate Gordillo
La motivación y la autoestima, parte de 
la innovación educativa en los ambientes 
virtuales de aprendizaje
Yulima López García
Primera experiencia con diseño 
instruccional en la licenciatura en Ciencias 
de la Educación de la Universidad 
Autónoma de Nayarit

Moderadora:
Alma Lucía Hernández Vera
Centro de Estudios Científi cos y 
Tecnológicos No. 13 “Ricardo Flores 
Magón”. Instituto Politécnico Nacional. 
México

Relatora:
María del Rocío Briseño Ortiz
Coordinación de Centros de Desarrollo 
Infantil. Instituto Politécnico Nacional.  
México

11:00-12:30 Mesa de trabajo
Aula 204 del CFIE

La innovación y la investigación 
educativa en los ambientes de 
aprendizaje

Ponentes:
Saúl Vega Pérez
Enseñanza de la física a través del uso de 
tecnologías educativas
Estela Zavala Pérez
La evaluación: un medio de refl exión 
y orientación en el proceso enseñanza 
aprendizaje
Irma Guadalupe Zamora Flores
Diseño de un modelo de coaching 
educativo, para la modalidad a distancia, 
en el contexto académico del Instituto 
Politécnico Nacional

Moderador:
Francisco Javier Jiménez García
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

Relatora:
Karla Leticia Lovera Salazar
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

11:00-12:30 Proyección de entrevistas a 
expertos de la fase a distancia 
sobre el enfoque en ciencia, 
tecnología y sociedad
Auditorio Cónico

Nancy Picazo Villaseñor
Coordinación del área de Administración y 
Desarrollo. Universidad Anáhuac del Norte. 
México

León Olivé Morett
Instituto de Investigaciones Filosófi cas. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
México

Alma Herrera Márquez
Coordinación de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia. Universidad 
Nacional Autónoma de México. México
Cristina Rueda Salgado
Coordinación de Formación Docente. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
México
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Josep M. Duart
Universidad Oberta de Catalunya. España

Relator:
Ricardo Tlaxcalteco Mestizo
Coordinación de Planes y Programas de 
Estudio. Universidad Veracruzana. México

12:30-13:00 Conclusiones
Patio Piramidal del CFIE con transmisión simultánea al auditorio principal UPDCE

Alejandra Ortiz Boza
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

Judith Claudia Rodríguez Zúñiga
Defensoría de los Derechos Politécnicos. 
Instituto Politécnico Nacional. México

Oscar David Sánchez Pérez
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

Concepción Lidia Evangelista Romero
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

Myriam Orozco Carrillo
Centro de Formación e Innovación 
Educativa. Instituto Politécnico Nacional. 
México

13:00-14:00 Reconocimiento al Dr. Luis Felipe Bojalil Jaber y clausura
Patio Piramidal del CFIE con transmisión simultánea al auditorio principal UPDCE

Yoloxóchitl Bustamante Díez
Directora General. Instituto Politécnico 
Nacional. México

Daffny Rosado Moreno
Secretario Académico. Instituto Politécnico 
Nacional. México

Alejandra Ortiz Boza
Encargada de la Dirección. Centro de 
Formación e Innovación Educativa. 
Instituto Politécnico Nacional. México

Judith Claudia Rodríguez Zúñiga
Defensora de los Derechos Politécnicos. 
Instituto Politécnico Nacional. México

14:00-15:00 Entrega de constancias
Vestíbulo del CFIE
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Eje temático 1. El impacto de la innovación educativa en ciencia, tecnología y sociedad 

Hablar del enfoque ciencia, tecnología y sociedad (CTS) en los procesos educativos implica una 

propuesta interdisciplinar, en donde se muestran los estrechos vínculos que existen entre los 

desarrollos tecnocientíficos y el contexto social al que responden, pero también significa la 

promoción de una participación social y responsable en la toma de decisiones con relación a la 

actividad científica y tecnológica. Esta perspectiva se ha incorporado de diversas maneras en los 

sistemas educativos, contribuyendo con ello a las propuestas que la UNESCO hace con relación a 

la transformación de los métodos y enfoques educativos. En ese sentido, las innovaciones 

educativas no pueden estar al margen de lo que acontece en el desarrollo científico y tecnológico, 

ni tampoco puede estar ajena al desarrollo social; deben orientarse a la formación del estudiante a 

partir de situaciones reales que la sociedad vive día con día, preocupándose por las problemáticas 

sociales. A través de este eje temático reflexionaremos en torno a la relación que se establece 

entre las propuestas de innovación educativa de nuestras instituciones y su repercusión en los 

ámbitos científico, tecnológico y social. 

Las preguntas a las que se trata de dar respuesta en este eje, son: 

� ¿Cuáles son las innovaciones educativas que han impactado en los ámbitos científico, 

tecnológico y social y cómo lo han hecho? 

� ¿Cómo puede impactar la innovación educativa en el conocimiento y goce de los derechos 

de las personas? 

� ¿Cómo contribuye la innovación educativa al desarrollo CTS? 

� ¿Cómo impactan la diversidad, el encuentro, inter y multicultural, en la innovación 

educativa?
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Comportamiento fractal de la movilidad académica 

María de Lourdes López Morales 
Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás 
llopez@ipn.mx

Eje temático 1. El impacto de la innovación educativa en ciencia, tecnología y sociedad. 

Resumen 
En el presente trabajo se presenta una aplicación de las matemáticas de la geometría fractal a una serie 
de tiempo sobre la movilidad académica, la información se tomó del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de Estadística de la  UNESCO, concretamente se consideraron datos de países 
asiáticos, debido a que existe información suficiente tanto de países pobres como ricos. Hoy en día la 
aplicación de esta disciplina matemática, ha coadyuvado en la toma de decisiones sobre el 
comportamiento de fenómenos naturales y artificiales. De los resultados obtenidos en este estudio se tiene 
que la movilidad académica tiene un comportamiento fractal por lo que se puede modelar bajo el enfoque 
de  sistemas complejos. 

Palabras clave: análisis fractal de la movilidad académica. 

La movilidad académica es un requisito para las instituciones y universidades de nivel superior 
establecido en la Declaración de Bolonia (Carta Magna 1988), que fortalece a los sistemas 
educativos, debido a que los estudiantes, docentes e investigadores pueden ubicarse en otros 
centros de estudio, ajenos al de su origen. En México se han realizado trabajos relacionados con 
la movilidad académica en la Secretaría de Educación Pública y en la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 1999), mediante la elaboración 
de las líneas estratégicas para fortalecer la cooperación, la movilidad estudiantil y el intercambio 
académico de las instituciones de educación superior afiliadas. En particular en el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), se fortaleció a través del Modelo Educativo con miras a enfrentar los 
retos educativos para el Siglo XXI. 
En un contexto mundial, la innovación educativa exige estar a la par con la ciencia y la 
tecnología mediante un enfoque multidisciplinario en donde se integran y relacionan sistemas 
educativos, costumbres, idiomas, actitudes, aptitudes, conocimiento, competencias, valores, etc. 
En este sentido la movilidad académica además de ser un requisito es una estrategia para lograr 
los objetivos educativos para el presente siglo. La movilidad académica requiere para su 
implantación de una organización compleja en la que participen el gobierno, las instituciones 
educativas de Nivel Superior, las universidades, los alumnos, el personal docente y 
administrativo, los apoyos económicos, los enlaces con otras instituciones nacionales e 
internacionales, la homologación de los créditos académicos, etc. y además tomar en 
consideración que en los países pobres los recursos asignados a las  instituciones y universidades 
públicas de nivel superior, generalmente son escasos, esto lleva a pensar que Peter Ducker1 tenía 
razón, “las sociedades hoy en día se miden por su productividad del conocimiento, ya que los 

                                                            
1 Drucker P. (1994). La Sociedad del Conocimiento. Ed. Norma. Bogotá. 
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países ricos invierten mucho en la educación de su pueblo”. Podemos suponer que la puesta en 
marcha de la movilidad académica es un sistema complejo.  
La comprensión del comportamiento de la naturaleza, siempre ha sido objeto de estudio de la 
ciencia, se puede decir que en la búsqueda de la descripción de los fenómenos de la naturaleza se 
encontró el camino hacia la física sistémica y las leyes matemáticas que rigen los sistemas 
complejos; un enfoque multinivel llevó al desarrollo de metodologías y herramientas de la ciencia 
no lineal, la mecánica estadística, la termodinámica, la teoría de la probabilidad y la simulación 
numérica. En los progresos realizados sobre la complejidad de los fenómenos naturales y de la 
vida cotidiana, se tienen nuevos cuestionamientos para plantearlos cualitativamente y 
cuantitativamente. La movilidad académica es un sistema complejo que debe responder a los 
cambios con responsabilidad, a través de un proceso evolutivo que coadyuve a la auto 
organización del mismo, que genere el nacimiento de estructuras coherentes para garantizar un 
nuevo funcionamiento o conducta hacia la zona crítica marcada por los avances del 
conocimiento, la ciencia y la tecnología, para pasar de un estado a otro por lo que, en adelante se 
considerará para este estudio como un sistema complejo, requiriendo de herramientas 
cuantitativas tales como las proporcionadas por la geometría fractal. 
Considerando a la movilidad académica como un sistema complejo adentraremos hacia la ciencia 
de la complejidad en donde los fenómenos naturales o el comportamiento humano exhiben una 
interacción dinámica entre muchas variables independientes que conducen a un orden emergente. 
Esa interacción de las partes de un sistema complejo se toma para crear algo nuevo, un orden que 
no se explica en términos de la conducta individual de cada una de sus partes, concluyéndose que 
los términos de complejidad: emergencia, simplicidad, orden, desorden, son términos 
epistemológicos y son conceptos relativos a la descripción de la realidad. 
(Casti)2 quien expone que la complejidad es un concepto de sistemas y que en el lenguaje 
cotidiano el término complejo, por lo general, se refiere a una persona o un objeto integrado por 
componentes que interactúan, cuya conducta y/o estructura es difícil de entender. Una selva 
tropical, el cerebro humano o el comportamiento económico de una nación son ejemplos de 
sistemas complejos.  
Hablando de complejidad en los últimos 15 años se convirtió en un importante campo de 
investigación interdisciplinaria que ha modificado considerablemente el panorama científico. La 
idea general que faltaba en nuestro conocimiento acerca de la complejidad y que le confiere su 
condición de destacada actualidad es la de sistemas complejos. Este es el punto de partida, un 
nuevo enfoque a fenómenos de la naturaleza. Entonces el nuevo paradigma de la ciencia es la 
ciencia de los sistemas complejos. Desde las leyes emitidas por Sir Isaac Newton, la ciencia ha 
estado centrada en el paradigma newtoniano. Este paradigma reinó durante tres siglos, se exploró 
la constitución atómica, nuclear y sub nuclear de la materia por un lado y cosmológica por el 
otro, con este paradigma la ciencia avanzó mucho, sin embargo algunos fenómenos como la 
predicción de los cambios de clima dados por el movimiento de la atmósfera, no se puede realizar 
con estas leyes. En este período newtoniano de la ciencia, los fenómenos se han tratado de una 
manera simple, bajo condiciones de reposo. Sin embargo, todos los comportamientos de la 
naturaleza son complejos y requieren de un estudio más profundo en las leyes de la naturaleza”. 

                                                            
2 Casti John L. Complexity Ü An Introduction. 
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Basándose en el documento “Del Infinito a la Mano” (Anónimo), la matemática es una 
herramienta fundamental en nuestra vida cotidiana. Todas las disciplinas exactas naturales y 
técnicas han progresado en un alto porcentaje, gracias a ella, y los fractales no son la excepción 
han nacido para cubrir una necesidad: la de comprender los sistemas complejos o sistemas 
naturales que, por sus características, no pueden ser estudiados por la geometría y la matemática 
tradicional. A principios del Siglo XX, se estudiaron formas y expresiones matemáticas que no se 
comprendían con la ayuda de la geometría euclidiana y el cálculo diferencial. Fue hasta 1975 que 
Benoit Mandelbrot acuño la palabra “fractal”, que proviene del latín y significa roto o quebrado 
para referirse a estas geometrías y expresiones, y su estudio se trata en la rama de la matemática 
llamada Geometría Fractal. En la actualidad no existe una definición precisa de lo que es un 
fractal, en términos prácticos los fractales tienen ciertas propiedades que son ideales para 
propósitos de modelación y ciertas características que los hacen medibles. La propiedad de los 
fractales es la autosimilaridad, que significa que todas sus partes están relacionadas de alguna 
forma con el todo, es decir que cada una de las partes del objeto tienen las características del 
objeto completo o bien que los detalles o partes más pequeñas tienen una relación estadística con 
sus propiedades globales, repitiéndose tales detalles de manera infinita, esta propiedad hace a los 
fractales invariantes en la escala. 
Los fractales matemáticos son estrictamente regulares, pero los naturales no, por lo que no es 
estrictamente correcto utilizar el método de dimensión fractal para caracterizarlos. Su carácter 
para describirlos se define mejor en término de sus propiedades auto-afines como son el 
exponente de Hurst, el coeficiente de rugosidad y la longitud de correlación que es el límite 
superior para el que presenta el comportamiento auto-afín, ejemplos de fractales naturales son las 
superficies de fractura del vidrio. El exponente de Hurst H el cual tiene una gran cantidad de 
aplicaciones a toda serie de tiempo por su robustez tiene unos cuantos supuestos sobre el sistema 
que es estudiado y puede clasificar las series de tiempo y distinguir de una serie aleatoria, de una 
que no lo es, inclusive, si la serie no tiene distribución gausiana. Las serie de tiempo persistentes, 
definidas como las que tienen: 0.5<H<1, son fractales. Ya que pueden ser descritas con un 
movimiento browniano fraccionario. En el movimiento browniano fraccionario, hay correlación 
de eventos en distintas escalas de tiempo. Por esta relación, la probabilidad de que sucedan dos 
eventos, uno tras otro. El exponente de Hurst describe la posibilidad d que dos eventos 
consecutivos sucedan. Si H=0.6, hay (en esencia) una probabilidad más alta de que si el último 
número fue positivo, el que sigue sea positivo también. Esto no es en realidad una probabilidad, 
sino simplemente una medida de sesgo. 
Cada punto no es igualmente probable (como una caminata aleatoria), la dimensión fractal de una 
distribución de probabilidad no es 2, sino un número entre uno y dos. Mandelbrot demostró que 
el universo de H es la dimensión fractal para la trayectoria de un movimiento browniano, pero 
para su gráfica sería 2-D. La gráfica de una caminata aleatoria, con H=0.5, tendría una dimensión 
fractal 2. Si H=0.7, la dimensión fractal de la trayectoria de movimiento browniano 
correspondiente es  

1
0.7

El exponente de Hurst pude ser convertido a dimensión fractal D, usando la fórmula siguiente: 

D=2-H
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Si 1<H<1.5 resultará una dimensión fractal cercana a una línea.  
Esto es, una serie de tiempo persistente daría como resultado una línea suave. 
Una serie anti persistente 
0<H<0.5 arrojará una dimensión fractal más puntiaguda que una caminata aleatoria. 

Metodología 
En la metodología utilizada en el caso de estudio se utilizaron los métodos de trazado auto-afín, 
los cuales son para caracterizar los fractales naturales son: análisis de rango reescalado, espectro 
de potencia, método variograma y método de ondoletas. 
El caso de estudio los datos analizados se tomaron, del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de Estadística de la  UNESCO, durante el proceso de selección de la información se 
apreció que el índice de movilidad académica es muy alto en los países del primer mundo, por el 
contrario, en los países de América Latina y el Caribe el índice de estudiantes que están en 
proceso de movilidad académica es relativamente muy bajo. Debido a lo anterior y con el 
propósito de seleccionar una zona geográfica en la que se contara con información que incluyera 
países con alto índice de movilidad académica de estudiantes y países con menor índice, se optó 
por elegir países del Continente Asiático.  
Dado la metodología requiere una gran cantidad de datos, se tomó información a partir de la 
década de los 90. 
La metodología consistió en considerar una serie de datos de 2 , los cuales se convirtieron en 
series de tiempo, se analizaron las fluctuaciones aplicando los siguientes métodos para analizar el 
Exponente de Hurst, ver el figura 1: 

� Análisis del valor promedio del exponente de Hurst  
� Análisis de Reescalado R/S 
� Método de Longitud de Rugosidad 
� Método del Variograma 
� Método de Ondoletas 
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Figura 1. Comparativo gráfico del comportamiento del exponente de Hurst entre el valor 
promedio y los métodos de ondoletas, reescalado, longitud de rugosidad y del variograma

Conclusiones
En el análisis hecho en este caso de estudio sobre la movilidad académica se encontró que tiene 
un comportamiento que corresponde a un fractal natural, debido a que la serie de tiempo presenta 
un movimiento browniano es entonces un sistema complejo, lo que implica que el proceso para 
hacer operativa la movilidad académica deberá ser flexible para responder de manera coherente a 
los cambios con responsabilidad, evolutivo que coadyuve a la auto organización del mismo, que 
genere el nacimiento de estructuras coherentes para garantizar un nuevo funcionamiento o 
conducta hacia la zona crítica marcada por los avances del conocimiento, la ciencia y la 
tecnología, para pasar de un estado a otro el estudio.

Para otro estudio 
Datos aleatorios de las fluctuaciones de la variable movilidad académica, recolectados del 
Departamento Estadística de la UNESCO. En la selección de la información se tomaron los datos 
sin discriminar países pobres o ricos de Asia, se encontró que el método del variograma mostró 
un comportamiento diferente a los otros métodos aplicados. Se considera para otro estudio 
posterior, que es necesario e interesante ver el comportamiento de la variable en los países ricos y 
compararlo con el de los países pobres a nivel mundial y por continente, para hacer un análisis 
cualitativo y cuantitativo de la movilidad académica. 
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Eje temático 1. El impacto de la innovación educativa en ciencia, tecnología y sociedad. 

Resumen 
Uno de los retos que enfrenta la educación es la pérdida de interés por parte de los estudiantes hacia 
tópicos relacionados con ciencia, ante este hecho la necesidad de una cultura científica es un objetivo 
educativo fundamental y de la cual emana las siguientes preguntas; ¿Cómo emprender un proyecto de 
alfabetización científica que incluya  al alumnado? y ¿qué papel jugará el profesorado? Frente a ésta 
problemática el Instituto Politécnico Nacional ha implementado un Modelo Educativo centrado en el 
aprendizaje del estudiante, cuya metodología es el “Proyecto Aula”, referido a dar solución a un 
problema, definido en un proyecto. En el CECyT 11 se ha implementado ésta metodología, 
particularmente el presente trabajo atenderá las habilidades  que el  profesorado desarrolla cuando ha 
tenido la vivencia. 
 
Palabras clave: Ciencia y tecnología, proyecto aula, habilidades, destrezas. 
 
Introducción 
Muchos nos hemos preguntado sobre; ¿Por qué el estudio de la ciencia no resulta atractivo para 
muchos alumnos? Buena parte de la responsabilidad recae en el planteamiento que mantiene su 
enseñanza, que sigue mostrando la mayor parte de las veces: 

1. Una imagen de ciencia centrada en sí misma, académica y formalista (Léna, 1999). 
2. Una falta de conexión de lo que se enseña con la ciencia que está presente en el mundo 

cotidiano o con la ciencia no formal de los medios de comunicación (De Pro y Ezquerra, 
2005).

En muchas escuelas del nivel bachillerato introducen al estudiante de ciencias el primer tema, por 
ejemplo, en física sobre una red de términos de alto nivel formal (vector posición, 
desplazamiento, velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media, aceleración 
instantánea, componentes intrínsecas, etc.), y que paradójicamente algunas de estas nociones, una 
vez propuestas, son ignoradas sin la más mínima aplicación posterior. 
Es evidente que los rasgos anteriormente citados no contribuyen a hacer la ciencia atractiva entre 
los jóvenes estudiantes. El resultado es una pérdida de interés hacia algo que se ve difícil, 
arbitrario y poco relacionado con la realidad, percepción particularmente grave si consideramos 



VI Foro Internacional de Innovación Educativa

 55

el papel primordial que juegan ciencia y tecnología en la sociedad de nuestros días. Ante estos 
hechos se insiste en la necesidad de una cultura científica como objetivo educativo fundamental y 
de la cual emana las siguientes preguntas; ¿Cómo emprender un proyecto de alfabetización 
científica que incluya, por definición, a todos los alumnos?, ¿qué papel jugará el profesorado?, 
¿cómo llevar a la práctica estas ideas?, diversos países han abordado ésta tópicos promoviendo 
estrategias de enseñanza de las ciencias, en particular México ha emitido un nuevo enfoque a la 
educación y en especial a nivel bachillerato a través de impulsar las competencias genéricas, pero 
también atiende al profesorado sobre estos retos. 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha diseñado e implementando un Modelo Educativo 
centrado en el estudiante, en donde se atiende de manera directa las necesidades de que enfrente 
la sociedad en general, promoviendo una formación integral y de alta calidad científica, 
tecnológica y humanística, y combine equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, 
habilidades y valores (Un Nuevo Modelo Educativo para el IPN, p. 69). El Modelo Académico, 
derivado del Modelo Educativo, incluye dos aspectos básicos: a) la estructura organizacional y, 
b) los planes de estudio. En particular, en el Nivel Medio Superior los planes de estudio deben 
orientar la construcción de conocimiento a través de la resolución de problemas, la investigación, 
el trabajo en equipo y  la búsqueda de información. Para llevar a cabo estas metas el IPN ha 
implementado el Proyecto Aula cuyo objetivo es: desarrollar una nueva cultura de trabajo 
académico en las aulas que incorpore procesos centrados en el aprendizaje, que modifique las 
acciones de intervención docente, fortalezca la participación del estudiante para fomentar el 
aprendizaje colaborativo y autónomo. Ésta nueva visión implica que el profesor desarrolle nuevas 
habilidades y destrezas, ya que se verá sacudido por la misma problemática que el alumno 
enfrentará, corregida y aumentada. Principalmente porque habrá de asumir una metodología a la 
que, en general, no está acostumbrado. Por este motivo, la metodología del Proyecto de Aula 
supone un esfuerzo considerable de adaptación. El presente trabajo expone la experiencia de un 
grupo de profesores que ha tenido la experiencia de ésta metodología, en la cual se expone las 
habilidades y destrezas adquiridas.

Marco teórico
El conocimiento de la naturaleza de la ciencia se considera, hoy, un contenido fundamental en 
muchos planteamientos curriculares de la enseñanza de las ciencias. Así mismo se ha considerado 
ser una herramienta para las evaluaciones internacionales de la alfabetización científica recientes 
como, por ejemplo, PISA 2006 (Acevedo, 2007b; OECD, 2006, 2007). Muchos investigaciones 
se han abordado al tema del conocimiento de la naturaleza de la ciencias entre las cuales 
podemos mencionar; El Modelo integrador del conocimiento de la naturaleza de la ciencia según 
Gess-Newsome (1999a), el modelo transformativo del conocimiento de la naturaleza de la ciencia 
según Gess-Newsome (1999a), Diversas facetas del conocimiento didáctico según Morine-
Dershimer y Kent (1999), entre otros. No obstante, el Conocimiento Didáctico del Contenido 
desde la perspectiva Schwartz y Lederman (2002) presenta una propuesta teórica que permite 
vincular tres esferas fundamentales en la formación del profesorado de ciencia respecto al 
desarrollo de la práctica docente del Conocimiento de la Naturaleza, la propuesta supone la 
integración entre el conocimiento del profesor, el tema de ciencia y la didáctica necesaria para 
llevar a cabo la enseñanza de la naturaleza. En este sentido, es necesario que el profesor 
desarrolle y planifique actividades encaminadas a la indagación científica, lo que implica un 
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enfoque reflexivo para abordar diversos contextos tales como la historia y la filosofía de la 
ciencia mediante una enseñanza basada en la indagación, debatiendo sobre la ciencia desde la 
actividad humana, la cual se encuentra influenciada por la cultura, la política y la sociedad. No 
obstante ¿cómo atender aquellos alumnos que no prosiguen a continuación sus estudios o al 
menos los estudios científicos?, la idea de alfabetización científica va indisolublemente ligada a 
la de “formación ciudadana”, pues conlleva un objetivo primordial que es el de preparar a los 
futuros ciudadanos para tomar parte en debates sobre cuestiones sociales de relevancia científica. 
Esta idea, antes poco atendida, ahora se explicita, se concreta y se refuerza como finalidad 
esencial que los alumnos adquieran es una cultura científica final. Refiriéndose a:

� La orientación CTS, que se interesa en poner de relieve las repercusiones sociales de la 
ciencia y la tecnología, incorporando los problemas medioambientales e insistiendo en la 
idea de desarrollo sostenible (Membiela, 2001). 

� La alfabetización científica, enfoque emergente que reivindica para la ciencia un puesto 
de primer orden en la cultura general de los ciudadanos, para así capacitarlos a tomar 
decisiones sobre problemas relacionados con la misma (Marco, 2000). 

� La atención a cuestiones epistemológicas, en especial la naturaleza de la ciencia y el 
modo de actuar de los científicos (McComas, 1998). 

Estas corrientes están presentes en la ciencia renovada, donde se supone un paso adelante de 
mucha consideración en el camino iniciado. La iniciativa reside en una estrecha integración, 
avalada por el curriculum oficial, que permite continuar con los nuevos retos. 
En consecuencia, destaca particularmente las relaciones repercusiones sociales de la ciencia y la 
tecnología insiste en la necesidad de una “ciencia para todos” (Reid y Hodson, 1993). Lo que se 
pretende es que los profesores desarrollen diversa habilidades y destrezas para que los alumnos 
adquieran una cultura científica final. La idea de alfabetización científica va indisolublemente 
ligada a la de “formación ciudadana”, pues conlleva un objetivo primordial que es el de preparar 
a los futuros ciudadanos para tomar parte en debates sobre cuestiones sociales de relevancia 
científica. Esta idea, antes poco atendida, ahora se explicita, se concreta y se refuerza como 
finalidad esencial. 

Metodología
La investigación, se ubica en un paradigma de investigación cualitativo; tuvo una duración de 
cuatro meses; en ella participaron 42 alumnos de cuarto semestre de bachillerato con una edad 
que oscilaba entre 16 y 17 años. Los seis profesores participantes contribuyeron con los 
siguientes contenidos: 
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Asignatura
Estrategias de Participación para el 

Proyecto de Aula y etapa que cubre la 
investigación

Dibujo Arquitectónico asistido por 
computadora 

Representación gráfica de proyectos 
arquitectónicos de la casa ecológica 

Instalaciones Básicas Residenciales Dibuja con instrumentos la simbología y la 
trayectoria de las instalaciones básicas 
(Hidro-Sanitaria)

Química Propone diversos tipos de filtro para el 
tratamiento de aguas jabonosas y pluviales 

Física Resuelve problemas relacionados con la 
mecánica, mediante la aplicación de sus 
principios sólidos y fluidos para el 
comportamiento del fluido de aguas 
tratadas en  un tinaco a través de un 
orificio

Dibujo Técnico Dibujo del isométrico a partir de la planta 
de azotea y dos fachadas de la casa 
ecológica (Autocad). 

Matemáticas Modelo Matemático del fluido de las 
aguas tratadas en términos de una función 
polinómica 

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 maestros y reportes elaborados por el 
profesor-investigador. El proyecto se estructuro en las siguientes etapas:
1ª Etapa. Reunión de profesores de las 6 asignaturas impartidas al grupo, para iniciar la 

planeación de un proyecto que relacionara los objetivos de aprendizaje y los contenidos 
de las asignaturas involucradas. 

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

3ª Etapa. Cada profesor elaboró su plan de curso/proyecto, cubriendo los objetivos de aprendizaje 
de la asignatura y los del proyecto. 

4ª Etapa Reuniones para enlazar las actividades entre las asignaturas, calendarizar las sesiones 
para el control y evaluación participativa. 

5ª Etapa. Desarrollo de las actividades planeadas en cada asignatura, revisión del cumplimiento 
de los aprendizajes esperados. 

Análisis de datos
Del análisis de los datos obtenidos de las observaciones, las entrevistas y los cuestionarios, 
realizados durante la experiencia educativa se identificaron habilidades de acuerdo al análisis que 
los profesores realizaron durante la experiencia. 
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Habilidades Identificadas 
 nóicpircseD sadallorraseD sedadilibaH

Elección y delimitación del Tema Idea vaga del tema a participar del Eje Temático 
establecido.

Selección del profesor coordinador Esbozo general de la participación de las 
asignaturas, participación de los profesores de 
cada una de las asignaturas de acuerdo al tema 
elegido.

Identifica la participación de cada una de las 
Unidades de Aprendizaje  

Idea vaga de la participación de las asignaturas en 
el proyecto. 

Diseño de la matriz de competencia entre las 
unidades de aprendizaje 

Participación y reunión de profesores para la 
elaboración de la matriz de competencias. 

Domina los saberes de las disciplinas del área 
de conocimiento de su especialidad. 

Analiza y discute la organización de su asignatura 
para participar en el proyecto 

Reconoce y utiliza los diferentes contenidos de 
las otras asignaturas para articular los saberes y 
procedimientos ciencias. 

Discute con el grupo de profesores para 
establecer los contenidos que apoyarán el 
desarrollo del proyecto. 

Reconoce la necesidad de evaluar el semestre 
para llevar a cabo la planeación de acuerdo al 
tema seleccionado 

Establece diferentes acercamientos para las 
relaciones en su programa de la unidad de 
aprendizaje. 

Organiza el cronograma de actividades de 
apegado a los objetivos establecidos en las 
reuniones con la planta docente interpreta la 
información recopilada 

Establece el cronograma de actividades de 
acuerdo a la planeación por asignatura, 
considerando el material didáctico pertinente al 
contexto. 

Crea y evalúa ambientes favorables y 
desafiantes para  el aprendizaje 

Durante la experiencia del proyecto los 
profesores analizan el ambiente para el desarrollo 
del mismo. 

Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de 
la comunicación  e información como recurso 
de enseñanza  y aprendizaje 

Durante las reuniones de los profesores se discute 
la importancia el empleo de las nuevas tecnología 
y su impacto en el proyecto 

Discusión 
Los profesores muestran un reconocimiento global para el diseño del proyecto, y la participación de 
la asignatura de la cual son responsables, reconocen los tiempos limitados del semestre y ajustan 
tiempos para cubrir el programa, sin descuidar el proyecto. 
Se destaca la organización en la planificación y diseño del proyecto, ya que el grupo plantea 
diversas presentaciones mostrando la información recopilada y muestran los diversos estudios 
relacionados con la asignatura de medición e instrumentación electrónica. Aunque no se tiene una 
idea clara del tratamiento de la información. Durante la experiencia el equipo de profesores 
presentó diferentes puntos de vista sobre el proyecto, para establecer consensos que permitió que el 
avance del proyecto, desarrollando un ambiente de discusión y de acuerdos constantes. 

Conclusiones
� Los profesores se dieron a la tarea de buscar apoyo documental que permitiera el 

fortalecimiento de la experiencia.  
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� El proceso de aprendizaje del profesor durante la experiencia presentó avances y 
retrocesos, principalmente durante la interpretación de las situaciones obtenidas y de las 
estrategias didácticas que se llevarían a cabo en el aula. 

� El trabajo de equipo contribuyó para que los profesores fortalecieran la comunicación 
entre las diferentes asignaturas para organizar contenidos y establecer estrategias ha 
seguir durante el desarrollo del proyecto. 

� Las discusiones en plenarias favorecen el debate y la defensa de argumentos en un 
ambiente de análisis y razonamiento. 
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Eje temático 1. El impacto de la innovación educativa en ciencia, tecnología y sociedad. 

Resumen
Este trabajo tuvo como objetivo confirmar los niveles de satisfacción de las tres licenciaturas del campus 
de ciencias sociales de la UADY, con la intención de identificar que dominios (de los 22 analizados) son 
los que presentan mayores índices. Ya que en la actualidad, la satisfacción del alumno en los estudios 
universitarios ha cobrado vital importancia para las instituciones de este sector, pues es uno de los 
indicadores de los cuales depende su calidad y estrictamente hablando, su supervivencia. Alves y Raposo 
(2005) mencionan que la determinación de la satisfacción es una forma confiable por medio de la cual se 
puede aspirar a mejorar el desempeño académico de los estudiantes, mejorar su permanencia y, sobre 
todo, la formación de una valoración positiva del estudiante hacia su institución. Sin embargo la 
literatura especializada en el área de la investigación educativa revela la ausencia de consenso en la 
definición de satisfacción como concepto, y de una escala generalmente aceptada para la medición de 
este constructo (Hartman & Schmidt, 1995; Hom, 2002; DiBiase, 2004; Rhodes & Nevill; 2004). En este 
trabajo se investigan los grados de satisfacción de los alumnos con la formación que reciben, en 22 
dominios que fueron diseñados para las tres licenciaturas pertenecientes al Campus de Ciencias Sociales. 
Los resultados se discuten bajo el Programa Nacional de Educación Superior 2001-2006 de México. 

Palabras clave: satisfacción, indicadores, calidad, constructo. 

Introducción
La satisfacción del alumno en los estudios universitarios ha cobrado vital importancia para las 
instituciones de ese sector, pues es uno de los indicadores de los cuales depende su calidad y, 
estrictamente hablando, su supervivencia. Por su parte Domínguez, Gatlin y Basulto, 2011; Alves 
y Raposo (2005) mencionan que la determinación de la satisfacción es una forma confiable por 
medio del cual se puede aspirar a mejorar el desempeño académico, mejorar la permanencia de 
los estudiantes y sobre todo, la formación de una valoración positiva del estudiante con su 
institución. Por tal motivo, la medición adecuada de éste constructo, permitirá a las Instituciones 
de Educación Superior (IES) conocer su realidad, compararla con la de otros competidores y 
analizarla a lo largo de tiempo.
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La literatura especializada en el área de la satisfacción escolar revela la ausencia de un consenso 
en la definición de satisfacción como concepto, y de una escala generalmente aceptada para la 
medición de este constructo (Hartman & Schmidt 1995; Hom, 2002). Por su parte Giese & Cote 
(2000) declaran que se han hecho numerosos intentos para definir el concepto de satisfacción. 
Uno de ellos, está relacionado con la opinión de los estudiantes en sus cursos de estudio 
seleccionados, propuesto por Elliot & Healy (2001) quienes indican que la satisfacción del 
estudiante es una actitud a corto plazo basada en la evaluación de su experiencia con el servicio 
educativo que recibió. Los países desarrollados en ésta área (Estados Unidos, Australia, Reino 
Unido) han utilizado instrumentos para intentar medir la satisfacción del estudiante, como el 
cuestionario Australiano Course Experience Questionnaire (CQE); en Estados Unidos  National 
Survey of Student Engagement (NSSE); y The Student Satisfaction Inventory (SSI), y en el Reino 
Unido el  National Student Survey (NSS) y el Student Satisfactory Approach (SSA) éstos a su vez, 
unánimemente sugieren  que la satisfacción del estudiante es una noción compleja, 
multidimensional y pobremente articulada (DiBiase 2004; Rhodes &Nevill 2004; Richardson 
2005). Sin embargo a pesar de que no hay consenso en la definición de satisfacción del 
estudiante, su naturaleza multidimensional es reconocida unánimemente (Hartman & Schmidt 
1995).
En este escenario cambiante, donde las IES están obligadas a confrontar los nuevos retos de la 
sociedad del siglo XXI, la medición de la satisfacción del estudiante ayudaría a las IES a localizar 
con toda precisión sus fuerzas e identificar las áreas para su mejora continua (O’Neill & Palmer 
2004). La importancia de la determinación de los grados de satisfacción es que incluyen aspectos 
más amplios del aprendizaje del estudiante, yendo más allá de la evaluación docente que tiene un 
enfoque estrecho (Le Blanc & Nguyen 1997, 1999). Para comprender, la complejidad de la 
experiencia de aprendizaje no es suficiente con saber el grado en que los estudiantes están 
satisfechos; sino también es  importante, comprender los factores que contribuyen a la 
satisfacción del estudiante.
En México las rápidas y profundas transformaciones que está viviendo la sociedad exigen al 
sistema educativo y a las IES  una permanente actitud de actualización y renovación en pro de la 
calidad educativa. Ante esta situación muchas IES necesitan implementar cambios profundos en 
lo que se refiere a su dirección, estructura organizativa, medición de los niveles de satisfacción y 
modos de funcionamiento. En este sentido uno de los elementos clave en la valoración de la 
calidad de la educación y de gran importancia para la supervivencia de las IES es  precisamente 
la satisfacción de los estudiantes (Alves y Raposo, 2004, 2005; PIFI, 2007, Harvey, 1995; Hill, 
1995; Athiayaman, 1997; Martensen et al. 1999; Arambewela & Hall, 2001; Elliot & Healy, 
2001; Wiers – Jenssen et al. 2002). 
En los últimos años, diversos investigadores a nivel internacional han realizado estudios 
relacionados con la satisfacción de los estudiantes con su experiencia en la educación superior. 
Muestra de ello, es el trabajo realizado por Bean & Vesper (1994) que investigaron las 
diferencias de género en la satisfacción de estudiantes. Ellos encontraron que los factores 
social/relacionales fueron más importantes para las mujeres, pero no para los hombres, de igual 
forma encontraron para ambos géneros, que teniendo cursos atractivos, y una buena relación con 
los directivos, contribuía enormemente a mejorar la satisfacción de los estudiantes: Lo anterior en 
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el estudio desarrollado por Bean & Vesper, pone de manifiesto el papel que tiene el contexto 
escolar, en la satisfacción de los estudiantes.
Hartman & Schmidt (1995) encontraron varios aspectos, dentro de ellos, que la capacidad 
institucional proporciona un ambiente intelectual bueno y que afecta directamente en el nivel de 
satisfacción de los estudiantes. Estos aspectos incluyen: las competencias docentes de la 
institución para la enseñanza, la capacidad intelectual del alumnado, la disponibilidad de las 
asociaciones de estudiantes, la interacción entre profesores y estudiantes y la interacción entre 
administración y estudiantes.
Elliot & Shin (2002) encontraron que las variables más significativas que parecen impactar 
directamente en la satisfacción del estudiante «cliente» con su desempeño universitario son: (1) 
excelencia en la instrucción de especialización (0.0522; p>0.0002), (2) capacidad para armar 
horarios (0.0935; p<0.0000), (3) Tutor reconocido (0.0517;  p<0.0000) (4) profesorado 
reconocido (0.0406; p<0.0094), (5) calidad de la instrucción (0.0510; p<0.0000), (6) que la 
colegiatura sea una inversión valiosa (0.0749; p<0.0000), (7) tutor accesible (9.0631; p<0.0000), 
(8) campus seguro (0.0646; p<0.0000) (9) requisitos claros y razonables para la especialización 
(0.0539; p<0.0000), (10) disponibilidad del tutor (0.0537; p<0.0000), (11) laboratorios de 
computo equipados (0.0631; p<0.0000), (12) profesorado justo y sin sesgo (0.0443;  p<0.0004) y 
(13) acceso a la información (-0.367; p<0-0021).

Método
Participantes
Participaron en este estudio 338 estudiantes, los cuales representan una muestra aleatoria de una 
población institucional (N=2085) de estudiantes del nivel de educación superior (2° al 12° 
semestre) provenientes de tres programas de licenciatura (Contador público, Mercadotecnia y 
Negocios Internacional y Administración de Tecnologías de Información) del campus de 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). La tabla I, resume las 
características de los encuestados por licenciatura, la estadística descriptiva por licenciatura y el 
valor promedio de los grados de satisfacción.  



VI Foro Internacional de Innovación Educativa

 

 

63

Tabla I.  Estadística descriptiva por licenciatura y nivel de satisfacción 
Estadísticos

Licenciatura LATI CP MNI
Población encuestada 55 188 95 

N Válidos/ítems 117 117 117 
Perdidos 0 0 0
Media 3.4569 3.5127 3.3144 

Mediana 3.4900 3.5800 3.3800 
Moda 3.47 3.65 3.09a

Mínimo 2.53 2.73 2.13 
Máximo 4.22 4.20 4.17 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

En la tabla I se puede observar que de los 338 estudiantes que participaron en el  estudio, 55 
fueron de la licenciatura en Administración de Tecnologías de Información, 188 correspondieron 
a la licenciatura de Contador Público y 95 a la de Mercadotecnia y Negocios Internacionales. Con 
respecto a los valores promedio de satisfacción se puede inferir que la licenciatura que está más 
satisfecha en el análisis de los 22 dominios es la de  Contador Público con una media ( x =3.5127)
seguido de los Administradores de Tecnologías de Información con ( x =3.4569) y por último los 
de mercadotecnia y Negocios Internacionales ( x = 3.3144). 
Instrumento
El instrumento que se obtuvo como resultado consistió en un cuestionario estructurado de tres 
secciones básicas: en primer término una sección de datos personales, que estuvo integrado por 4 
preguntas que tuvieron como finalidad obtener información de los estudiantes acerca de las 
siguientes variables: edad, género, licenciatura, y semestre que cursa. La segunda sección estuvo 
conformada por una serie de 115 ítems integrados en 22 dominios que expresaron conceptos 
referentes a las proyecciones de uso y satisfacción de los estudiantes con respecto a algún 
servicio proporcionado por la institución, y la tercera sección estuvo integrada por un espacio, 
para que los estudiantes escribieran las actividades o dominios que a su juicio no se consideraron. 

Resultados
La tabla II, presenta los resultados del estudio confirmatorio para los 22 dominios que 
participaron en el estudio. 
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Tabla II. Estadística descriptiva del estudio confirmatorio en los 22 niveles analizados 
Dominios N Mínimo Máximo Media 2011 Media 2010 

Infraestructura 335 2.00 5.00 3.5582 2.7201 

Serv. Secret. Administrativa 335 1.75 5.00 3.5313 2.4721 

Biblioteca 335 2.00 5.00 3.7151 2.7432 

Bancomext 335 1.00 5.00 2.9005 2.8521 

Prog. Institucional  Inglés  335 1.00 5.00 3.3443 2.9601 

Salas computo  335 1.00 5.00 3.6080 2.8602 

Auditorio y Audiovisuales 335 1.75 5.00 3.5858 2.7210 

Plan Estudios 335 1.33 5.00 3.6209 2.7001 

Proceso Selección 335 1.00 5.00 3.5030 2.7800 

Profesores 335 2.00 5.00 3.9407 3.0301 

Atención Secret. Académica 335 1.00 5.00 3.4847 2.6722 

Activ. Deportivas 335 1.00 5.00 3.0851 2.6920 

Activ. Culturales 335 1.00 5.00 3.4388 2.7803 

Emprendedores 335 1.00 5.00 2.8955 2.9002 

Servicio Social 335 1.00 5.00 2.6060 2.4505 

Prácticas Profesionales 335 1.00 5.00 2.6488 2.3102 

Bolsa de trabajo 335 1.00 5.00 2.7358 2.6504 

Tutorías 335 1.00 5.00 3.5458 2.7404 

Apoyo y consejo 335 1.00 5.00 3.3622 2.6700 

Dirección 335 1.00 5.00 3.3731 2.7803 

Secretario Académico 335 1.00 5.00 3.4403 2.9002 

Secretario Administrativo 335 1.00 5.00 3.4910 2.8600 

N válido (según lista) 335
 

En la tabla anterior se observa al ascenso en las puntuaciones de los niveles de satisfacción por 
dominio del estudio realizado en 2011 en comparación con el de 2010. Es claro que el dominio 
donde se observa un mayor grado de satisfacción es en el de profesores en comparación con el de 
servicio social y prácticas profesionales. Al observar la tabla II, es claro que de acuerdo a la 
escala utilizada (véase figura 1) en el 77.28% de los respondientes declaró estar satisfecho en 17 
de los 22 dominios estudiados. En comparación con el estudio de 2010 donde solo el 4.54%  de 
los respondientes manifestó estar satisfecho en 1 dominio de los 22 analizados. 
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Estadísticos descriptivos

Escala 
1 2 3 4 5

Insatisfecho Poco satisfecho Satisfecho Muy satisfecho No aplicable 
 

Figura 1. Escala utilizada para la medición del grado de satisfacción 

La superioridad de los valores obtenidos en el estudio confirmatorio de satisfacción llevado al 
cabo en 2011, puede observarse en la figura 2. Esta figura describe el comportamiento de los 
niveles de satisfacción tanto del estudio llevado a cabo en el 2010 como el confirmatorio llevado 
al cabo en 2011. 

                                                                     2011                   2010 

Figura 2. Gráfica radial de los niveles de satisfacción para los 22 dominios. 

Conclusiones
La literatura especializada en investigación educativa declara que los estudios confirmatorios 
tienen como objetivo conocer, por qué suceden ciertos hechos, a través de la delimitación de las 
relaciones causales existentes o, al menos, de las condiciones que en ellos se producen.  
En este trabajo se analizaron 22 dominios de satisfacción que formaron parte de dos estudios 
realizados (uno en 2010, y otro en 2011). Los resultados demostraron que se logró una mejoría en 
la satisfacción de los estudiantes en la mayoría de los dominios estudiados de un estudio a otro, 
pero de igual forma se confirmó, cuáles son los dominios, donde los estudiantes manifiestan estar 
más satisfechos y cuáles son las áreas de oportunidad identificadas. 
Los estudios de confirmación son una condición necesaria para intentar garantizar comparaciones 
válidas  en los estudios en ciencias sociales. Suponer que los niveles de satisfacción se 
encuentran en ciertas áreas, sin realizar un proceso de medición adecuado, introduce fuentes de 
error que afectarán negativamente la calidad de la información que se genere para evaluar los 
esfuerzos de mejora educativa de una institución. 
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Por último, este estudio sienta las bases para estudiar otras variables que intervienen en la 
determinación de los niveles de satisfacción de los estudiantes durante su formación en la 
universidad. Con respecto a la forma en cómo se están llevando a cabo estos estudios 
(confirmatorios) sería conveniente evaluar la satisfacción de los estudiantes desde el punto de 
vista longitudinal, es decir desde que inician, durante su formación, o al término de cada nivel 
comprendido en su malla curricular y al finalizar su formación, para que las decisiones de alto 
impacto que se tomen, tengan un sustento científico en que apoyar esa decisión. 
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Eje temático 1. El impacto de la innovación educativa en ciencia, tecnología y sociedad. 

Resumen 
El presente proyecto hace referencia a un entorno de aprendizaje creado en la plataforma virtual de la 
Universidad del Centro de México UCEM. El objetivo fue generar un nuevo módulo de innovación 
educativa, como herramienta de enseñanza para preparar egresados capaces de afrontar los retos que el 
mundo actual exige. Psicopedagogía online constituye un espacio de comunicación, colaboración y 
contenidos, donde los estudiantes interactúan virtualmente y construyan en conjunto, saberes, 
conocimientos sobre temáticas establecidas, ayuda psicológica y foros de aproximación social. Los 
resultados indican que el módulo de psicopedagogía online forma parte del eje articulador que favorece 
la integración del conocimiento en esta área, pero también crea nexos con la realidad social, y con las 
diversas carreras de los estudiantes. 
  
Palabras clave: innovación educativa, psicopedagogía online, entorno de aprendizaje, Universidad 
Virtual.
 
Introducción  
Los cambios en la dinámica de la producción del conocimiento y los procesos educativos se 
orientan cada vez más a objetos prácticos de aprendizaje, a fomentar el desarrollo tecnológico y 
con este la innovación. En ese sentido, el contexto universitario constituye el escenario donde se 
conforman diversos modos de observar, interpretar e intervenir la realidad profesional, y su 
relación con la actividad científico-tecnológica. Por lo tanto, la labor de las instituciones de nivel 
superior es proporcionar visiones cada vez más desarrolladas y amplias sobre la actividad 
científico-tecnológica, de modo que promuevan una actitud ética y responsable en sus estudiantes 
(Domingo, 2005).  
En un mundo dominado por la información, la sociedad requiere una mayor demanda de procesos 
educativos orientados a la apertura de mercados laborales y por ende, al logro de condiciones 
exitosas que alcancen un impacto favorable en la calidad y nivel  de vida de la población. La 
Universidad del Centro del México UCEM, responde a estas demandas a través de su plataforma 
en el Campus Virtual, y con la creación de módulos educativos que ofrecen una cobertura a las 
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necesidades integrales de formación de los universitarios. Psicopedagogía online surge con base 
en un proyecto institucional (Romo, Martínez y Martínez, 2010) de innovación educativa 
flexible, pertinente y eficaz, que permite a los estudiantes discutir situaciones del entorno, 
abordar, proponer temas y así contribuir a la construcción de su aprendizaje (IPN, 2003). 

Innovación educativa
La innovación puede interpretarse desde diversos enfoques. Desde una perspectiva funcional 
puede ser entendida como la incorporación de una idea práctica y novedosa orientada a generar 
cambios en determinadas esferas para luego disgregarse al resto del sistema. Desde otra 
perspectiva menos reduccionista, podemos considerar la innovación como una forma creativa de 
selección, organización y utilización de los recursos humanos y materiales, donde se busca 
obtener como resultado el logro de objetivos previamente marcados (Salinas, 2004). En pocas 
palabras, se trata de generar y articular cambios que produzca mejora, cambios que respondan a 
un proceso planeado, deliberativo, sistematizado e intencional, no de simples novedades, de 
cambios momentáneos o propuestas visionarias. 
Con respecto a la utilización de los espacios virtuales en la docencia universitaria, la innovación 
suele partir la mayoría de las veces, de las disponibilidades y soluciones tecnológicas existentes. 
Sin embargo, una equilibrada visión del fenómeno debería llevarnos a la integración de las 
innovaciones tecnológicas en el contexto de la tradición de nuestras instituciones, sin olvidar la 
importante función educativa en los procesos de enseñanza y dentro del margen de la dinámica de 
la sociedad (Salinas, 2008). Asimismo, debemos considerar la idiosincrasia de cada una de las 
instituciones al integrar las soluciones tecnológicas, ya que como cualquier innovación educativa, 
estamos ante un proceso con múltiples facetas en las que intervienen factores políticos, 
económicos, ideológicos, culturales y psicológicos, y afecta a diferentes planos contextuales, 
desde a nivel de aula, hasta nivel institución. 

Psicopedagogía online 
Se trata de una modalidad que parte de la visión por crear un entorno virtual educativo e 
innovador, con el propósito de lograr un ambiente de aprendizaje interactivo, sincrónico y 
asincrónico, para encausar aspectos psicológicos, cognoscitivos, ideológicos y sociales. A nivel 
institucional, Psicopedagogía online representa un compromiso con la mejora en el aprendizaje 
de sus alumnos, por lo que a través de estos espacios la Universidad cumple un papel de 
facilitador. Por su parte, los estudiantes se convierten en actores de cambio con habilidades y 
modos de trabajo innovadores en los cuales utilizan tecnologías de vanguardia, materiales 
didácticos, recursos de información y contenidos digitales a su alcance (Ramírez, 2008). De 
acuerdo con Salinas (2004), la innovación debe ir asociada a la planificación y mejora de 
herramientas que permitan la selección, organización y utilización creativa de recursos humanos 
y materiales de formas novedosas y apropiadas, que den como resultado el logro de los objetivos 
previamente marcados.  
El proyecto inició con un análisis de los entornos virtuales existentes en la plataforma de la 
universidad virtual. Adicionalmente, se trabajó con entornos nuevos a partir de repensar los ya 
existentes. Fue un trabajo en equipo donde las coordinaciones de áreas académicas y de 
universidad virtual unieron esfuerzos para evaluar y crear nuevos módulos, que pudieran 
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enriquecer y ofrecer al alumno más opciones de contenido para su enseñanza.  Un aspecto 
prioritario para crear Psicopedagogía online, fue el de proporcionar un valor agregado a los 
ambientes virtuales, y ha significado un cambio importante para la áreas y directivos 
involucrados en su rol como facilitadores de procesos de enseñanza,  más que en los mismos 
alumnos. Ahora con la incorporación de este espacio ha aumentado el soporte en el desarrollo de 
habilidades interactivas de aprendizaje, y un planteamiento de escenarios donde se responde a 
problemáticas planteadas por los alumnos.  
Para la implementación y desarrollo del módulo de Psicopedagogía Online se consideraron dos 
dimensiones: 1) la dimensión psicoeducativa teniendo en cuenta los principios, estrategias, 
actividades y recursos didácticos, y 2) la dimensión tecnológica, que se centra en el uso de la 
plataforma virtual. En el caso de la segunda dimensión puede decirse que proporciona variadas 
posibilidades comunicativas y configura un nuevo sistema de enseñanza e innovación educativa, 
que incluye Foros de discusión, Ayuda psicológica, Chat y Pensando en ti que brinda talleres de 
desarrollo de habilidades profesionales. Aunque se maneja de manera específica la información, 
estos espacios se concretan en sistemas de enseñanza organizados alrededor de las redes 
interactivas, y en la utilización de tecnologías de la comunicación, para lograr entornos de 
aprendizaje efectivos que promuevan la interacción en línea entre estudiantes y psicopedagogía. 
Queremos subrayar que el modelo educativo debe sustentar la educación en línea, lo cual implica 
un cambio sustancial en los paradigmas tradicionales, una reexpresión de la currícula y una 
reorganización en los roles de los actores educativos. Se hace conveniente por tanto la aplicación 
de nuevos conceptos en la educación superior, destacando que la información no sólo debe 
presentarse en la modalidad verbal, sino que el aprendizaje se puede estimular además con una 
modalidad no verbal. En estos tiempos de cambio se debe impulsar una oferta educativa flexible, 
pertinente y de mayor cobertura, basada en el estudiante y en el desarrollo de sus competencias 
académicas, incorporando el uso inteligente de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

Método 
Metodología de la investigación  
Se siguió un diseño empírico–analítico de corte mixto (cuantitativo y cualitativo), considerando 
como el más ajustado a los requerimientos de la información (Arnal, Rincón, y Latorre, 1994), ya 
que el diseño metodológico de una investigación debe atender aspectos fundamentales como: los 
objetivos básicos planteados y las características de los datos obtenidos.  

Población y muestra 
La muestra estuvo compuesta por 162 estudiantes de 12 licenciaturas de la Universidad del 
Centro de México UCEM, con edades entre 18 y 31 años. Del total de la muestra 104 son 
mujeres y 58 hombres. 

Instrumento de colección de datos
Se aplicó una encuesta diseñada para analizar y evaluar el conocimiento de los alumnos sobre el 
módulo de psicopedagogía online, considerando al mismo tiempo la dimensión educativa y la 
dimensión tecnológica. La misma encuesta incluye reactivos para conocer la opinión, pertinencia 
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e intercambio de experiencias de los propios alumnos, así como la efectividad de los temas de 
discusión, la atención confidencial personalizada alumno-psicóloga, y como recurso para 
enriquecer el aprendizaje. Los datos se recogieron en el periodo primavera-verano 2011. Las 
encuestas fueron administradas por los autores del estudio en el campus universitario, dando 
instrucciones respecto a la forma de responder las cuestiones, insistiendo en la sinceridad de la 
contestación. Al inicio del cuestionario se hicieron explícitos los objetivos del estudio y el 
carácter voluntario, garantizando la confidencialidad y anónimo de las respuestas.

Análisis de resultados
Para obtener la obtención de resultados, se realizó un análisis de la encuesta de opinión sobre el 
módulo de Psicopedagogía-online. Para dicho análisis se consideraron las siguientes variables: 
edad, sexo, conocimiento sobre el módulo,  conocimiento sobre la ayuda, efectividad, opinión por 
licenciatura y temas de preferencia.  
Con respecto a la opinión de los estudiantes sobre la pertinencia del módulo de Psicopedagogía 
online, los resultados indican que dentro del proceso educativo es una incursión importante en el 
campo de la educación Universitaria. En lo que concierne al desarrollo de la experiencia del Chat, 
los alumnos consideran que obtienen beneficios ya que les permite conectarse e interactuar sin 
tener que hacerlo de manera presencial. Además el hecho de vivir lejos del campus, les da la 
posibilidad de hacer consultas en línea, la distribución e intercambio de información, el 
aprendizaje colaborativo y la socialización. 
En el caso de los foros de discusión, los resultados muestran que para los estudiantes forma parte 
de uno de los componentes esenciales (discusiones sincrónicas), ya que junto con los materiales 
instruccionales en línea, este espacio les permite  dar su opinión sobre algún tema, o aportar 
alguna idea.  
Para el espacio de ayuda psicológica, se puede observar que los estudiantes lo consideran 
pertinente, ya les ofrece la posibilidad de realizar una consulta sobre temas relacionados con la su 
carrera, dificultades escolares, familiares, consejos online, si tienen dudas, inquietudes o 
simplemente si desean acercase más a la psicología y pueden abarcar otro tipo de temas en los 
cuales pueda estar interesado.  
En el área de pensando en ti, de acuerdo con el análisis de resultados resulta evidente que los 
estudiantes muestran un interés por este espacio, y consideran importante el que se siga 
publicando los talleres que ofrece la Coordinación de Psicopedagogía, talleres pensados 
especialmente en el desarrollo académico de los alumnos.  
De acuerdo con los resultados anteriores, consideramos que las posibilidades que ofrece el 
módulo de Psicopedagogía online para la formación del estudiante UCEM no dependen 
exclusivamente de la potencialidad instrumental de la red utilizada, ni del hardware o software
empleado, sino también de otras variables tales como: el diseño instruccional utilizado, las 
estrategias didácticas, el diseño de materiales empleados, los contextos organizativos donde se 
desarrollen y el apoyo institucional que se les otorgue.  
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Conclusiones
Para valorar la conveniencia del módulo de Psicopedagogía online como entorno de aprendizaje, 
se hace necesario analizar el funcionamiento de diferentes elementos que condicionarán su 
eficacia: humanos, tecnológicos, conceptuales, organizativos, actitudinales, administrativos y 
normativos. Por otro lado, creemos que es indispensable considerar que el contexto de este 
entorno de aprendizaje es fuertemente tecnológico, de forma que los resultados que se consigan 
dentro del mismo van a estar influidos también por la calidad de los instrumentos técnicos que se 
utilicen y de las herramientas de comunicación que se manejen.  
De acuerdo a anterior, coincidimos con Quinn (2007) en el sentido de que el módulo de 
Psicopedagogía online se presenta como una gran oportunidad para los estudiantes, sin embrago, 
se requiere pensar diferente sistemáticamente, ver al mundo desde una perspectiva más amplia 
con respecto al desempeño, en el mundo de la magia. Los límites ya no son las tecnologías, el 
límite es nuestra imaginación, y las nuevas capacidades ya vienen en el camino. Entonces 
debiéramos fomentar a través de estos espacios las posibilidades de acción que brindan la 
innovación tecnológica a los universitarios. Por lo que el módulo de Psicopedagogía se abre 
como una invitación a explorar esas acciones, a investigar sus efectos, posibilidades, impactos, 
relaciones, y las competencias que puedan generar conocimiento. 
En conclusión, lo realmente importante para el éxito de estos espacios innovadores de 
aprendizaje es la capacidad de combinar los distintos elementos tecnológicos y pedagógicos en el 
diseño global de estos ambientes. Los espacios virtuales como herramienta de innovación 
educativa permiten: La realización de trabajos de investigación conjuntos, Establecer nexos de 
unión entre investigadores interesados o involucrados en un mismo problema para elaborar 
estrategias y proyectos de investigación comunes, Favorece la innovación educativa y Propicia 
una actitud abierta al uso de las nuevas tecnologías. 
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Eje temático 1. El impacto de la innovación educativa en ciencia, tecnología y sociedad. 

Resumen 
Se realizó un estudio exploratorio entre profesores del nivel superior del Instituto Politécnico Nacional 
que indagó sobre la aplicación que realizan del modelo educativo institucional en sus aulas. Los 
profesores de distintas escuelas mencionaron lo que hacen  así como los obstáculos que enfrentan al 
buscar estrategias diferentes de trabajo con sus alumnos. A partir de los resultados se proponen algunos 
lineamientos para reforzar las acciones formativas dirigidas a los docentes a fin de fortalecer los cambios 
en sus prácticas, de tal forma que logren una mayor vinculación con su entorno social desde las 
diferentes disciplinas que abordan.  
 
Palabras clave: formación docente, modelo educativo, educación superior.  

Introducción 
En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en los últimos quince años se han propuesto tres 
cambios en sus modelos educativos: el primero en el  periodo de 1994  al 2000 donde en la 
búsqueda de una reforma académica integral, como la llama Guerra (1994), se impulsó el modelo 
de competencia como marco para el diseño curricular; en el siguiente periodo del 2000 al 2010 se 
propuso una Reforma que reorientó hacia un nuevo modelo educativo basado en el 
constructivismo y finalmente en el periodo de 2010 a la fecha se propone un modelo con enfoque 
de competencias. Estos cambios que si bien parecen mostrar un deseo organizacional por tener 
las mejores propuestas educativas también implica una serie de retos al considerar la aplicación 
de los modelos primero en el nivel curricular y después en el trabajo diario del aula. 
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación educativa “Formación de formadores en el 
diseño de estrategias didácticas para el modelo educativo institucional en el marco de los enfoque 
constructivistas” y en una de sus etapas se enfoca a indagar la percepción de profesores del IPN 
acerca de su práctica docente con respecto a sus logros al buscar cambios que se correspondan 
con los modelos que se les proponen institucionalmente y los obstáculos que enfrentan al buscar  
mayor vinculación de la formación con las necesidades de la sociedad.
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Hoy día, de acuerdo a las estadísticas del reporte final de Villa (2010) el IPN atiende una 
matrícula de cerca de  179 mil estudiantes con una planta docente de aproximadamente 15 mil 
profesores en una edad promedio de 52 años. En la tabla No. 1 se muestran los datos que se 
reportan sobre  aprobación, reprobación y deserción de estudiantes, también el reporte refiere a la 
formación de profesores a través del Diplomado para el Nuevo Modelo Educativo del cual el 
informe menciona que se creó: “Para formar al personal docente en las directrices del Modelo 
Educativo, con la convicción de que ellos hacen posible el cambio en la orientación de los 
procesos formativos, se diseñó e impartió el Diplomado en Formación Docente para un Nuevo 
Modelo Educativo. En esta experiencia han participado más de 9,600 profesores del Instituto, que 
diseñan un proyecto educativo innovador, desarrollan las competencias asociadas con enseñar 
para aprender y se constituyen en comunidades de aprendizaje.” Pág. 47 del informe final Dr. 
Villa, 2009. 

2003/2004 2008-2009 
Aprobados 49% Aprobados 49.3% 
Reprobados 37.7% Reprobados 38.4% 
Deserción 13.3% Deserción 12.3% 

Tabla No. 1--- Educación Superior 
Fuente Informe final Dr. Villa. Línea 2 

2004 1,361 participantes 
2005 2,100 participantes 
2006 1,878 participantes 
2007 1,625 participantes 
2008 1,488 participantes 
2009 1,202 participantes 

TOTAL 9, 654 participantes 
Tabla No.2 Profesores formados en el DFDNME. Fuente Informe final Dr. Villa. Línea 2   

Nota Total incluyendo sólo sedes institucionales

Los índices de reprobación y deserción siguen sin modificarse sustancialmente (tabla No.1) se 
mantienen en porcentajes muy altos, esto a pesar de que se reportan más de 9 mil profesores 
(tabla No. 2) que han recibido una formación específica para la aplicación del modelo académico 
centrado en el aprendizaje, de ahí que surja la inquietud de preguntar a los profesores sobre su 
concepción sobre la enseñanza y su quehacer en el aula, ya que como menciona De Vincenzi 
(2009) las concepciones de los profesores acerca de los modelos no siempre corresponde con sus 
prácticas docentes y si bien la formación docente es un pilar fundamental para los cambios 
curriculares como lo propone Coll (2002), también es cierto que el impacto de la formación no 
siempre es el esperado como lo muestra en su estudio Ramírez (1999). 

Metodología
Se realizó un estudio exploratorio  de tipo cualitativo-descriptivo  con  profesores del IPN a 
quienes  se les pidió responder  a un instrumento compuesto por cinco secciones donde se 
indagan diversos aspectos de su docencia. En este trabajo se reporta lo relativo a las tres últimas 
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preguntas abiertas que fueron: a) ¿Qué has aplicado del modelo en tu aula?, b) ¿Cuáles son las 
dificultades que has enfrentado? y c) ¿Qué consideras que requieres para realizar una mayor 
aplicación? 
Para el análisis de la información  las respuestas se organizaron en categorías que permiten 
agrupar las diferentes respuestas obtenidas. Para la pregunta sobre la aplicación se definieron 
cuatro categorías: a) respuestas que indican que no lo aplican; b) las que consideran aspectos 
tecnológicos como nuevas aplicaciones; c) aquellas que refieren en algún sentido a los alumnos y 
d) la aplicación se refiere a algún aspecto de su docencia. Para la pregunta sobre las dificultades 
que enfrentan se determinaron tres categorías: a) respuestas que refieren a los alumnos, b) las que 
involucran a los pares y autoridades y c) las que mencionan aspectos de estructura o personales. 
Con la pregunta sobre lo que requieren se definieron tres categorías: a) lo que necesitan esta en 
ellos es decir es interno, b) lo que requieren se dirige hacia algo que no depende directamente de 
ellos o externo y c) cuando lo que se plantea es recibir de un tercero lo que está requiriendo. 

Resultados
En total participaron 25 profesores del área física matemáticas, 15 del área químico-biológicas y 
20 del área de ciencias sociales y administrativas, su promedio de antigüedad en el IPN es de 18 
años y con 40 horas en más del 90% de los casos. Su edad promedio es de 47 años y reportan 
haber cursado del área educativa, en promedio, un curso y medio. 
Se presentan tres tablas con las respuestas tal y como fueron expresadas por los profesores, la 
elección de los ejemplos se hizo tomando de los diferentes instrumentos un cierto número, 
indistintamente del tipo de respuesta que se tuviera, ya que la finalidad es ejemplificar las 
respuestas para mantener una perspectiva cualitativa de las mismas. La tabla No. 3 refiere a la 
aplicación. 
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No lo aplica Tecnológicas Orientadas al alumno Orientadas a la docencia 
No lo he aplicado 
por que cuando 
dejo que los 
estudiantes 
aprendan un tema 
no lo hacen 

El modelo no ha 
llegado aún al aula 

No conozco a 
fondo el modelo 
educativo 

No he podido 
aplicar el nuevo 
modelo educativo 

Algunos pocos 
puntos pues se 
hace difícil 

Las exposiciones 
con cañón 

La aplicación 
actual es por el 
momento subir las 
tareas a la red con 
su información y 
algunas
animaciones 

El uso de las TIC'S 

Técnicas de 
enseñanza, tics y 
evaluación 

Trabajo 
colaborativo las 
nuevas tecnologías 

Plantear problemas y motivar 
a los alumnos para que 
puedan resolverlos individual 
y en equipo 

El que el alumno participe 
activamente en su aprendizaje 

El trabajo colaborativo 
general sobre temas de 
interés colectivo relacionan 
con el contenido del 
programa

Que los conocimientos los 
aplique a la vida cotidiana 

La orientación, la autonomía 
de su aprendizaje les doy 
confianza 

Nuevas estrategias de 
aprendizaje a través de mayor 
número de actividades 

Algo sobre atención 
individualizada. Participación 
en tutorías 

Cambiar la enseñanza 
tradicional en enseñanza en 
competencias, estimular al 
alumno en la construcción de 
su aprendizaje 

Flexibilidad y centrar mi enseñanza en el 
aprendizaje de los alumnos como eje 
central 

Nuestras técnicas de aprendizaje enseñan 
al alumno a aprender el estudio de casos 
llevar especialistas para un mejor 
aprendizaje

El constructivismo a partir de 
problematización 

Práctica de nuevos modelos y poco a 
poco desechar el modelo tradicional 

Nuevos conocimientos más información 
didáctica y herramientas 

Flexibilizar la evaluación, promover el 
aprendizaje autónomo, utilizar 
estrategias de aprendizaje validadas o 
diferentes. 

Con idea previas, puntos de vista, 
investigación y participación en clase y 
cómo manejar tic’s 

El escuchar con intención de mejorar y 
lograr crecimiento dentro de un clima de 
flexibilidad 

Que se desarrolle en mayor grado el 
trabajo colaborativo, el desarrollo de 
proyecto aplicando el conocimiento de 
sus asignaturas y acompañar a los 
alumnos en el descubrimiento del 
conocimiento 

He cambiado la forma de evaluación 
Tabla No. 3. Aplicaciones que realizan del modelo. Elaborada por las autoras. 
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La tabla No. 4 muestra las respuestas a la pregunta sobre las dificultades. 
Referidas a los alumnos Referidas a pares y autoridades Referidas a estructura y personales 

Los alumnos son apáticos y algunos 
perezosos las bases son malas 

Los alumnos se vuelven más flojos  es 
más fácil 

Principalmente es la situación 
económica que atraviesan nuestros 
jóvenes que no cuentan con los 
recursos necesarios 

Algunos alumnos no pudieron 
modificar su papel en el aula es más 
cómodo que el maestro diga que tiene 
que hacer 

No todos los alumnos quieren 
participar 

La inercia que traen los alumnos 

Que los alumnos se ven al inicio 
sorprendidos e inquietos integrados a 
conocer estos métodos 

Que los estudiantes están 
acostumbrados a que el profesor le 
facilite la información y les cuesta 
trabajo buscar la información 

Que el alumnado no le es grato 
escuchar aspectos que para ellos no 
les es de importancia 

Que los alumnos no investigan 

La falta de conocimientos para lograr 
el cambio por parte del alumno 

Algunos participan otros no 

La complejidad del modelo 

Mala administración académica y 
sin orientación sobre el nuevo 
modelo educativo a nivel autoridad 

La burocracia y la resistencia 

Resistencia a modificar los planes 
que son muy antiguos falta de 
cooperación entre mis colegas y 
equipo de cómputo obsoleto 

la adaptación flexibilidad y no 
respetar la legislación existente  

Desaliento en la cátedra por la falta 
de comprensión de las autoridades 

La no aceptación al cambio 

No les gusto a mis compañeros, se 
sintieron comparados y exhibidos 

Resistencia y pasividad con los 
mismos docentes. 

Reacción al cambio 

La resistencia al cambio, los 
reglamentos rígidos. La falta de 
infraestructura. 

Que no se pueda hacer de la noche a la 
mañana

Cuando no hay una planeación adecuada 
suceden tropiezos pero ello hay manera para 
cortar y buscar nuevas formas de enseñanza 

Muy poca resistencia 

Las instalaciones, los espacios 
y equipo 

En primer lugar los grupos tan numerosos 
falta de disciplina fuera del salón 

Los tiempos y contenidos 

Formación adecuada del docente se requiere 
aprender más actualización 

Falta de tiempo para cubrir al 100% los 
programas

La tecnología básicamente 

Me cuesta trabajo el cambio en mis 
paradigmas 

Lo extenso de los programas 

Seguimos contando con  a misma 
infraestructura de NME 15 años.  
El modelo rígido actual. Falta de movilidad 
académica 

Desconocimiento propio y dificultad para 
desechar mis ideas y creencias. 

Tabla No. 4 Dificultades para la aplicación del modelo. Elaborada por las autoras 



VI Foro Internacional de Innovación Educativa

 

 

77

La tabla No. 5 presenta lo que les gustaría tener para el cambio en su docencia. 

 ribiceR sanretxe senoicidnoC sanretni senoicidnoC
Hacer un montón de ejercicios 
prácticos (análisis de casos) 

No fueran enjuiciados para mal  Se den más cursos en relación a este tema 

No perdiera mis ganas 
Un espacio para escuchar diferentes 
opiniones y puntos de vista 

Mi capacitación en el tema de la 
docencia fuera muy bueno para lograr el 
cambio 

Conocer más estrategias de enseñanza La academia tuviese apertura para 
permitir mayor libertad Contar con información del perfil 

promedio del grupo a atender 
Ejecutar lo que aprendo en los cursos 
de actualización  

Contar con el suficiente material 
individual Conocer más sobre estrategias de 

enseñanza
 etnemacimónoce etropa nóicutitsni aL zadua reS

La administración no este sobre lo 
académico

Saber más sobre pedagogía Los demás profesores se involucraran en 
ellos Todo se concilie con los alumnos

Pudiera obtener de alguna manera 
resultados que me ayuden a ver mis 
errores o aciertos 

Se proporcionara más casos de 
metodología didáctica

Hubiera intercambio de información 

Tabla No. 5 Elementos para el cambio de docencia. Elaborada por las autoras 

Conclusiones
La indagación permite apreciar que en general los profesores buscan hacer cambios en sus aulas 
para darles mayor presencia a sus alumnos y buscan una participación activa en su aprendizaje, 
otros con la inclusión de más actividades como ellos lo mencionan o bien flexibilizando algunos 
aspectos de su docencia por ejemplo en el ámbito de la evaluación. Sin embargo al indagar sobre 
los obstáculos para la aplicación éstos adquieren mayor presencia resaltando en ello la referencia 
a los alumnos en aspectos que desearían ya tuvieran en lugar de asumirlos como parte de su 
quehacer al buscar cambios.  
En ese mismo rubros de los obstáculos también se aprecia con persistencia la referencia al 
tamaño de los grupos, a lo extenso de los programas, a los tiempos asignados, lo que en parte 
denota  una comprensión limitada del modelo sustentado en el constructivismo el cual permite 
buscar alternativas para que esos factores sean superados con acciones innovadoras en los 
programas y la organización de las academias. También la falta de una cultura institucional o 
unificación de enfoques se muestra en la parte referida a los obstáculos que la misma institución 
plantea a través de sus autoridades o de los mismos pares que no comparten el enfoque con ellos.  
Lo que les gustaría para apoyar sus cambios muestra que si bien éste se desea, aun no se tienen lo 
elementos didácticos para llevarlos al aula con formas, en su docencia, distintas de fondo, por 
ejemplo con el diseño de actividades en sus áreas de conocimiento que propicien una 
construcción de los alumnos que es muy distinto de pedirles que hagan investigaciones para tener 
información o bien que se conviertan ellos en los expositores de los contenidos.
Finalmente la falta de espacios para la construcción conjunta que les permita experimentar 
procesos de construcción de conocimientos en grupo de pares académicos se constituye en uno de 
los principales obstáculos para aplicar un modelo en el que no se tiene ningún referente 
profesional ya que su propia formación está teñida del modelo que se busca erradicar. 
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Las tareas que se desprenden de los resultados orientan a: a) reconceptualizar los procesos de 
formación docente para que sean espacios modeladores de las prácticas que buscan propiciar, así 
como, b) una revisión de fondo sobre la forma de lograr impactar a nivel de la cultura de la 
organización lo cual es difícil de alcanzar si cada administración plantea una nueva reforma o 
renombra la anterior sin mantener sus fundamentos hasta que esos se consoliden. 
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Eje temático 1. El impacto de la innovación educativa en ciencia, tecnología y sociedad. 

Resumen 
Se presenta un estudio exploratorio entre profesores del nivel superior del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) acerca de sus deseos de cambio en el aula y lo que ocurre cuando lo exploran. El estudio se hizo 
con una metodología cualitativa mediante la cual se recabó información acerca de sus deseos de cambio, 
lo que les permitió realizarlo y el impacto que lograron al hacerlo. Los resultados muestran que los 
cambios están orientados hacia elementos técnicos donde el  alumno parece pasar a un segundo término. 
Así mismo se esclarece que los aspectos personales del docente son los que mayor presencia tienen en la 
factibilidad del cambio y en este sentido, el impacto mayor está sobre su quehacer. 

Palabras clave: prácticas docentes, modelos educativos, educación superior, cambio.  

Introducción 
Este trabajo forma parte del proyecto institucional de investigación educativa “Formación de 
formadores en el diseño de estrategias didácticas para el modelo educativo institucional en el 
marco de los enfoque constructivistas” y en una de sus etapas se busca indagar sobre los 
pensamiento y prácticas de profesores del IPN en su labor docente. 
De Vincenzi (2009) en su trabajo sobre  la enseñanza y las prácticas docentes muestra que éstas 
son diferentes y que se han modificado en las últimas décadas en particular en el ámbito 
latinoamericano. Algunas de las características que recupera de diversos trabajos sobre las 
prácticas docentes se resumen en la Tabla No. 1donde se relacionan con el periodo en el que 
tienen su auge, sus características y el papel que se le asigna al docente.
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Práctica 
Docente  etnecoD lE sacitsíretcaraC odoireP

Como
Actividad 
técnica 

40 a 60 La actuación docente centrada en el 
rendimiento del alumnado 
Docente sólo actividad instrumental dirigida a 
la solución de problemas mediante la 
aplicación rigurosa de teorías y técnicas 
científicas.  

Es considerado un técnico y su intervención 
corresponde a la racionalidad técnica según 
categorías de Schon (citado por De Vicenzi, 
2009)

Como
comprensión de 
significados

Los 70 El resultado depende de la forma en que el 
docente piensa su intervención. Aquí 
reconoce la  necesidad de identificar las 
estrategias cognitivas con las que el alumno 
procesa la información.  El aprendizaje se 
considera como resultado de la actividad 
mental.  

Puede centrarse en el docente o en el alumno 
y su aproximación al aprendizaje. 
El proceso educativo se desarrolla a partir de 
un espacio de negociación de significados y 
expectativas de trabajo entre alumnos y 
docentes. Reconoce capacidades, necesidades 
y conocimientos previos de los estudiantes 
para organizar las actividades académicas. 

Espacio de 
intercambios 
socioculturales 

Inicios
de los 
80

Modelo pedagógico ecológico, Profesor y 
alumnos interactúan en la construcción de 
significados.

Reconoce incidencia del contexto físico y 
psicosocial en la actuación individual y 
grupal del docente y de los estudiantes. 

Tabla No. 1 Prácticas Docentes. Elaborada por los autores. 

Este esbozo sobre las prácticas docentes se constituye en un marco de referencia para  
preguntarse, ¿en dónde se encuentra la planta docente y cuáles de estos modelos prevalecen entre 
ellos?, sobre todo si hay un interés de pasar de un modelo a otro. En este estudio un punto 
importante es explorar si los profesores del IPN se han movido en sus modelos a partir de las 
acciones de formación docente en las que han participado. Sin dejar de considerar las dificultades 
para gestionar el cambio en el aula que reportan Mateos, García y Vilanova (2011)  entre las que 
resaltan, en docentes universitarios de ciencias, las concepciones que tienen sobre lo curricular o 
las dificultades para que los programas de formación docente alcancen sus objetivos como lo 
plantea Ramírez (1999) en su estudio.  
Hablar de cambio por imposición o por deseo genera contexto y emocionalidades diferentes, 
arriesgarse al cambio implica diferente tipos de desafíos cuando el entorno no necesariamente 
está preparado para ello. En el caso del IPN se habla de Reformas que orientan a la aplicación de 
nuevos modelos educativos vinculados con acciones de formación docente para involucrarlos en 
ellos, como lo cita Villa (2004):“Para formar al personal docente en las directrices del Modelo 
Educativo, con la convicción de que ellos hacen posible el cambio en la orientación de los 
procesos formativos, se diseñó e impartió el Diplomado en Formación Docente para un Nuevo 
Modelo Educativo. En esta experiencia han participado más de 9,600 profesores del Instituto, 
que diseñan un proyecto educativo innovador, desarrollan las competencias asociadas con 
enseñar para aprender y se constituyen en comunidades de aprendizaje.” (pág. 47). Sin embargo 
poco se sabe sobre el efecto real en la percepción y práctica de los docentes. 

Metodología 
El estudio es de tipo cualitativo-descriptivo  con  profesores del IPN a quienes  se les pidió 
responder  a un instrumento compuesto por cinco secciones donde se indagan diversos aspectos 
de su docencia. En este trabajo se reporta lo relativo a tres frases incompletas en las que se 
solicitó contestar con lo primero que viniera a su mente, a fin de obtener las respuestas más 
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espontáneas posible. Las frases fueron: a) lo que más deseo cambiar es…; b) lo que me permitió 
el cambio y c) lo que sucedió cuando hice el cambio. 
Para el análisis de la información  las respuestas se organizaron en categorías. Así para la primera 
frase, sobre sus deseos, se tienen cuatro tipo de respuestas: a) las que refieren a cambios en sus 
estrategias; b) aquellas que se dirigen hacia el alumno; c) las que consideran a la Institución y d) 
cuando se responde un aspecto personal o general. Para la frase sobre lo que les permitió el 
cambio también se tienen cuatro categorías que son: a) las que mencionan aspectos personales; b) 
las que se remiten a recursos de diferente naturaleza; c) aquellas que se orientan hacia los 
alumnos y d) las que consideran algún tipo de habilidad. Finalmente  para la frase sobre lo que les 
permitió el cambio se tienen tres categorías: a) las que se dirigen a aspectos personales; b) las que 
remiten a recursos y c) las que mencionan a los alumnos. 

Resultados
En total participaron 60 profesores de las tres áreas del conocimiento: físico matemáticas, 
químico-biológicas y ciencias sociales y administrativas, el promedio de antigüedad del grupo es 
de 18 años y más del 90% de los casos cuenta con tiempo completo. Todos ellos son egresados 
de cuando menos un curso de actualización docente que se ha impartido en los últimos ocho años 
dentro del Instituto.  
Se presentan tablas donde se ejemplifican las respuestas literales de los profesores para cada frase 
y en cada categoría. La tabla No. 2 muestra lo que se desea cambiar: 

Estrategias Referente al alumno Referente a la Institución Personal o General 

Constantemente actualizar Desinterés La rigidez de algunos 
compañeros y su pasividad La evaluación 

Que mis dinámicas sean 
de impacto para cada 
participante 

El respeto que debe existir en la 
relación maestro - alumno Administrativo  Mi enojo, a veces me 

dura

 La estrategias de 
aprendizaje

La mentalidad del alumno y que 
se comprometa con su carrera 
"Que ame a su profesión"  Corrupción 

 Relación profesor-
alumno

 Interesar y motivar 
auténticamente a mis 
alumnos

La falta de participación y 
dedicación del alumno  La incongruencia de los 

demás
 Mi organización del 
tiempo 

El conocimiento del 
alumno

La baja autoestima que muchos 
maestros inducen a los alumnos 

 nóicavitom iM  somsim ís ed soruges solrecah y
El desinterés que se presenta por 
leer o escribir  

Uno mismo y el 
entorno inmediato 

La idea de que una calificación 
es más importante que el 
aprendizaje en sí  

La educación en 
México

Tabla No. 2. Lo que se desea cambiar. Elaborada por los autores. 

El cambio se orienta hacia: a) las estrategias y en este caso se plantean de manera muy general lo 
que dificulta identificar si hay algún modelo desde el cual se estén planteando, b) hacia los 
alumnos para que respondan a las expectativas del profesor desde sus propias valoraciones de 
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cómo debe ser el alumno; c) la parte institucional la que tiene poca presencia y toca dos aspectos 
importantes como son la corrupción y la incongruencia y d) lo personal que remite al 
reconocimiento de la parte emocional y de las propias capacidades para el cambio. 
La tabla No. 3 muestra lo que refieren como aspectos que permiten el cambio. 

Aspectos Personales Recursos Alumnos Habilidades 

La persistencia Contar con el equipo La importancia de la U.A. en su 
carrera 

La participación de los alumnos 
y la organización correcta 

El conocimiento de mi 
aprendizaje

El apoyo institucional y 
mi deseo de actualizarme 

Que los alumnos se asumieran 
como participes principales del 
PEA 

Planear, organizar y evaluar 

Fue mi decisión El tiempo  Buena actitud por parte de 
algunos elementos 

Facilidad para investigar, Hacer 
diferentes estrategias 

Fue la aplicación y 
comprensión de uso y 
eficiencia 

 No ver el espacio como 
obstáculo  La aceptación y la motivación 

 Acercamiento y conocimiento 
del alumno 

La intención de hacerlo  El apoyo de la UTE y de 
las autoridades  El orden 

 No comentarlo más con las 
autoridades, explicar a los 
alumnos la pertinencia de ser 
independientes 

La disponibilidad de mi 
parte y la confianza plena 
de lo aprendido 

La apertura e interacción 
con individuos 
calificados El compañerismo 

Replantear la importancia del 
tema 

El deseo de que no 
reprobaran tantos Las técnicas didácticas 

aprendidas La cooperación 

El demostrar el interés casi 
individual, si se tienen mejoras 
en el desempeño escolar 

El deseo de que buscaran 
mi apoyo 

El Taller para la 
Educación Superior, es 
un antes y un después Mayor comunicación  

Audacia Capacitarme 
El esfuerzo y la participación 
del grupo  

Orden y responsabilidad    etnarelot sám reS
Darme cuenta que puedo 
motivar y cambiar gracias 
al diplomado 

Tener más opciones 
considerando otros 

   sotcepsa
La flexibilidad    opmeit racideD
Ver que las nuevas formas 

   sedadilibah sim rarojeM sodatluser nad
La voluntad de mejorar la 

    acitcárp
Aferrarme a el cambio    
La forma de pensar 

    adazilautca
Mi deseo de cambiar    

Tabla No. 3 Lo que les permitió cambiar. Elaborada por los autores 

La apertura al cambio se aprecia en cuatro direcciones donde la parte personal y la de las 
habilidades muestra que la capacidad del cambio está centrada en el propio docente desde su 
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perspectiva y de manera secundaria influye en el los recursos con los que cuenta y en la parte 
referida al alumno aparece un cierto reconocimiento como facilitador de los cambios en el aula.  
La tabla No. 5 presenta lo que sucedió cuando ocurrió el cambio. 

Alumnos Contexto Sentimientos Personales 
Trabajaron en equipo Quedamos muy 

amontonados en el salón 
Me sentí parte del entorno del 
estudiante 

Debo cambiar yo 

Mejor flujo de comunicación 
en el aula 

No se tiene el equipo 
requerido 

Sólo algunos casos fueron 
comprendidos

Soy más explícito 

El alumno aprendió más Los salones de clase siguen 
igual no hay respuesta 

Perdonar Es necesario cambiar primero 
yo 

Tuve muchos alumnos 
cercanos 

No se notó el cambio Trabajamos a gusto Pedir consulta 

Mejor respuesta y motivación Costo trabajo Me sentí mejor Estoy en proceso 
nu ítnes eM  nóicaborpa ed ecidní rojeM  poco más segura Despeje algunas dudas 

Los alumnos entienden mejor 
los temas 

 sesalc sim ne nedro royaM etnareloT 

 dadilac royam noc sesalC   oibmac la aicnetsiseR
 anu se euq írbucseD   sonmula sol noc ónoicnuF

herramienta excelente 
No se logra en todos los 
alumnos

 le etnednutnoc nat euf oN  
resultado 

Mis estudiantes estuvieron 
mas contentos 

 ahcertse im ed atneuc id eM  
concepción del tema 

 odnum nu értnocnE   saton sal norarojem eS
desconocido y muy valioso 
para mi labor 

 sasoc saveun írbucseD   sam norapicitrap sonmula soL
 samrof saveun írbucseD   

 al ed atneuc emraD   
complejidad de la evaluación 

 odneis aunitnoc es iS   
tradicional se aburren, los 
canso, los saturo de tareas, se 
molestan y no hay 
comunicación 

 roseforp nóicacinumoc rojeM   
estudiantes 

Tabla No. 5 Elementos para el cambio de docencia. Elaborada por las autoras

Los resultados de sus cambios se aprecian en cuatro ámbitos que son sus alumnos, ellos mismos 
y sus sentimientos y en menor medida en el contexto. 

Conclusiones
Los resultados muestran que si bien hay un esfuerzo por realizar cambios en el aula, los 
profesores se siguen moviendo en un modelo de racionalidad desde el cual se plantean sus 
cambios. También se aprecia que esos esfuerzos por cambiar algunos aspectos de su docencia les 
reditúa en satisfacciones en el nivel personal fundamentalmente. Parece que no hay una 
explicitación de en qué consisten dichos cambios aun cuando todos han recibido alguna 
formación en los modelos vigentes esto también es difuso en la parte referente a las estrategias ya 
que éstas se encuentran más orientadas a los aspectos que son relevantes a un una práctica 
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docente como actividad técnica. De tal forma que los programas de formación requieren revisar 
los sus estrategias a fin de obtener un mayor impacto en sus resultados. 
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Eje temático: El impacto de la innovación educativa en ciencia, tecnología y sociedad. 

RESUMEN 
Los alumnos de quinto nivel de Ingeniería Biónica para obtener su título de ingenieros requieren 
acreditar las unidades de aprendizaje Proyecto Terminal I y Proyecto Terminal II. Este artículo muestra 
la importancia de que estas unidades evalúen el proyecto desde el marco de la ciencia, tecnología y 
sociedad. Ya que ello le permitirá al alumno demostrar que los proyectos que desarrolla cumplen con lo 
indicado en su perfil de egreso “respeto y cuidado de la vida, integridad ecológica, justicia social y 
económica”. 

Palabras clave: trabajo terminal, UNESCO, competencia genérica, ciencia, tecnología, sociedad. 

INTRODUCCIÓN.
En el 2009 se acepto el mapa curricular de las tres carreras que se imparten en la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA): Ingeniería 
Biónica, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Telemática. El diseño de las unidades de 
aprendizaje del nivel tres a cinco para los Planes de Estudio de Ingeniería Biónica e Ingeniería 
Mecatrónica y del tres al nivel cuatro para Ingeniería Telemática actualmente se encuentran en 
desarrollo, por lo que en la UPIITA los alumnos que se encuentran inscritos de 5º a 10º semestre 
se encuentran en el Programa de Estudios 1998 y los de 1º a 4º en el Programa de estudios 2009. 
Los alumnos de los Programas de Estudios 1998 y del 2009, de las tres carreras que se imparten 
en la UPIITA, para titularse tienen como primera propuesta la opción curricular.  Las unidades de 
aprendizaje que deben de acreditar son Trabajo Terminal I y Trabajo Terminal II.  
En Trabajo Terminal I, los alumnos proponen un proyecto el cual debe de cubrir una serie de 
requisitos que la academia de especialidad propone para poder ser aceptado, una vez que el grupo 
de profesores asignado para su revisión aprueba el protocolo de su proyecto, el alumno puede 
cursar las unidades de aprendizaje de Trabajo Terminal, durante la misma deberá terminar el 
proyecto propuesto y este deberá ser evaluado por un comité de profesores designado para ello. 
Aún cuando en ambos programas se utiliza la opción curricular para titularse y las unidades de 
aprendizaje se llaman igual, se tienen diferencias sustanciales, ya que el Programa de Estudios 
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1998 tiene un enfoque de enseñanza tradicional en tanto que el Programa de Estudios 2009 tiene 
un enfoque en competencias y utiliza el Modelo Educativo Institucional (MEI) del Instituto 
Politécnico Nacional (Salmerón, Serrano, Carvallo, 2010). 
Este cambio de modelo educativo no implica que se deba desechar el trabajo realizado, se 
propone un análisis de las experiencias y conocimientos previos de los profesores al impartir 
estas asignaturas en los últimos años. Considerando las diferencias de los modelos 1998 y el 2009 
el diseño de las unidades de aprendizaje de Trabajo Terminal deberán considerar nos solo los 
aspectos de su quehacer profesional sino agregar las necesidades de la sociedad y de su entorno 
para cumplir su perfil de egreso como ingeniero Biónico: respeto y cuidado de la vida, integridad 
ecológica, justicia social (UPIITA, 2011). 
El presente artículo muestra como al revisar los resultados que se han tenido en los proyectos 
presentados en Trabajo Terminal, el MEI y la bibliografía sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad 
se encontraron puntos de coincidencia, pero a su vez pone de manifiesto la necesidad de 
establecer una metodología que permita al alumno y al profesor identificar si el proyecto que 
propone para titularse le ayudará a demostrar su perfil de egreso. La metodología propuesta 
además de lograr el objetivo anterior, permitirá a la academia unificar criterios para la evaluación 
del registro y su conclusión, así como establecer las bases para poder realizar una mejora 
continua en sus procedimientos; todo ello con el propósito de tener una educación de calidad. 

CUERPO DEL TRABAJO. 
El trabajo terminal es la principal opción utilizada por los alumnos para graduarse de ingenieros 
en UPIITA, es conveniente determinar los factores que deberán considerarse para el diseño de las 
unidades de aprendizaje Trabajo Terminal; por lo cual es pertinente revisar las implicaciones del 
perfil de egreso y el lema del IPN (ya que este le permite identificarse como egresado de dicha 
institución). 
En este artículo, en particular, se analizará el perfil de egreso de Ingeniería Biónica del Programa 
de Estudios 2009, este expresa: Profesional capaz de desarrollar análogos biológicos para 
solucionar a partir de la ingeniería problemas ambientales, contextualizando los problemas a 
partir de una formación interdisciplinaria en las áreas médico-biológicas, de desarrollo 
tecnológico y con filosofía biomimética; que promueva con actitud emprendedora y proactiva la 
generación y administración de proyectos dentro de un marco de respeto y cuidado de la vida, 
integridad ecológica, justicia social y económica (UPIITA, 2011). El lema del IPN indica: “La 
técnica al servicio de la patria” (IPN; 2011). 
Al analizar lo antes expuesto los autores concluyen que la principal diferencia entre los 
Programas de Estudios 1998 y 2009, es que el actual perfil de egreso además de resolver 
problemas de carácter tecnológico y científico, pide de forma explícita que estos sean de índole 
social y que impliquen la ética, así como el saber ser y convivir del egresado; es decir, ahora se 
requiere que el egresado demuestre tener competencias específicas de su área profesional y 
competencias genéricas. Lo anterior lleva a los autores a plantearse las siguientes interrogantes: 
¿Cómo saber que los problemas que se resuelven en Trabajo Terminal contribuyen a la solución 
de problemáticas sociales? ¿Cómo se puede evaluar que el alumno al acreditar Trabajo Terminal 
logró obtener las competencias genéricas y específicas indicadas en su perfil de egreso?  
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Los autores consideran que las respuestas a las interrogantes pueden obtenerse al considerar la 
relación entre Ciencia, Tecnología y Sociedad; la cual será descrita en los siguientes párrafos. 
En un estudio que realizo la UNESCO (1996) sobre los modelos más relevantes asumidos por los 
sistemas educativos, en su volumen V relativo a las innovaciones en Ciencia y Tecnología, 
muestra ocho modelos: 1) con énfasis en las artes manuales, 2) con énfasis en la producción 
industrial, agropecuaria o comercial, 3) modelo en alta tecnología, 4) modelo de ciencia aplicada, 
5) modelo de conceptos tecnológicos generales, 6) modelo con énfasis en el diseño, 7) modelo de 
competencias clave y 8) modelo de ciencia, tecnología y sociedad. 
De los ocho modelos indicados en el documento el que más se apega a lo indicado en el perfil de 
egreso del ingeniero bionico y al lema del IPN es el modelo de ciencia, tecnología y sociedad. 
Este modelo es una extensión del enfoque de ciencia aplicada, prestando más atención a los 
aspectos humanos y sociales de la tecnología. En este modelo los alumnos y las alumnas no sólo 
aprenden que la ciencia influye sobre la tecnología, sino también la tecnología sobre la sociedad. 
Este enfoque se da en lugares donde la gente toma conciencia de los efectos adversos de la 
tecnología. Crea un concepto amplio de ella, incluyendo sus aspectos humanos y sociales así 
como los científicos. El modelo es débil en los procesos y el diseño no juega un papel muy 
importante. 
En los egresados del Plan de Estudios 1998, es conveniente indicar, que al término de su proyecto 
terminal se ha encontrado que algunos alumnos no logran enlazar los conceptos de la ciencia con 
la tecnología. Lo anterior se pone de manifiesto cuando el alumno termina su proyecto a tiempo y 
en forma, sin embargo, al cuestionarle sobre los fundamentos científicos que utilizo en el 
desarrollo de su trabajo, el docente se percata que el alumno no siempre tiene una respuesta a 
ello; la habilidad que tuvo el alumno para manejar la tecnología es lo que le permite llegar al 
objetivo planteado.  
En un estudio que se hizo en la UPIITA (Lovtchikova, García, Santiago, 2009) sobre las líneas de 
investigación en que han desarrollado los alumnos sus proyectos, para graduarse como ingenieros 
biónicos, se encontró: Equipos para Terapias Físicas, Biomateriales y Biosensores, Prótesis u 
Ortesis, Instrumentación y Biotecnológicos. Los profesores de especialidad coincidieron en que 
todos los proyectos presentados consideran aspectos bioeticos, además de que cada vez más estos 
tienen tendencia a satisfacer necesidades de la sociedad. 
Lo analizado en párrafos anteriores aunado a lo indicado por el Modelo de Enseñanza de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (UNESCO, 1996), permite deducir que para ser utilizado en la UPIITA es 
necesario mejorar al modelo los procesos y el diseño, dada la naturaleza de la ingeniería y en 
particular a la ingeniería biónica. De esta forma los autores consideran que al desarrollar una 
metodología de enseñanza bajo este esquema podrían evolucionar los instrumentos de evaluación 
que permitan comprobar si el alumno logra las competencias específicas y genéricas indicadas en 
su perfil de egreso. 
Como se indico en párrafos anteriores, la forma en que se imparten las asignaturas en el 
Programa de Estudios 1998 ha permitido que los alumnos, en menor o mayor grado integren la 
ciencia y la tecnología, por lo que con el propósito de aprovechar la experiencia adquirida 
durante este tiempo y establecer estrategias de mejora.  
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METODOLOGÍA.
La metodología utilizada para realizar el análisis de lo hecho hasta el momento para Proyecto 
Terminal es: 

1. Recopilación de testimonios de profesores de la asignatura Trabajo Terminal. 
2. Análisis de los resultados de la investigación estadística de las líneas de investigación de 

los Trabajo 2001 al  2007 (Lovtchikova, García, Santiago, 2009). 

Recopilación de testimonios de profesores de la asignatura Trabajo Terminal. 
A la pregunta ¿Cómo y en que basan su curso de trabajo terminal?, los profesores indicaron que 
se rigen por el Reglamento Interno de Trabajo Terminal, elaborado por las Academias de 
Biónica, Telemática y Mecatrónica, publicado y avalado por la Subdirección Académica en 
diciembre del 2002, el cual norma la evaluación y las personas que participan en el proceso. 
Además se tiene un manual de procedimientos en la academia de Biónica, que sirve como 
instrumento de apoyo en el funcionamiento ordenado, secuencial y detallado de las operaciones 
requeridas tanto para Trabajo Terminal I y II. Además, indican que cuentan con herramientas que 
les permiten determinar los elementos que se requieren para presentar el trabajo terminal, 
formatos de evaluación (listas de cotejo), así como formatos o guías para  los reportes; en total 
ocho herramientas que son: 

a) Reglamento interno de Trabajo Terminal I y II. 
b) Manual de Procedimientos para Trabajo Terminal I y II. 
c) Criterios para presentar el Trabajo terminal. 
d) Evaluación para registrar un trabajo terminal. 
e) Formato de evaluación de Trabajo Terminal I. 
f) Formato de evaluación de Trabajo Terminal II. 
g) Formato de reporte quincenal. 
h) Formato de reporte Final. 

Al cuestionamiento ¿Cómo se enmarcan los proyectos de Trabajo Terminal en la ciencia, 
tecnología y sociedad? Los profesores contestaron que se apoyan en el documento “Criterios para 
presentar el Trabajo terminal”, en este se presenta la definición de Ingeniería Biónica, así como 
las preguntas ¿qué tanto el proyecto se adapta a la definición de ingeniería? ¿cuál es la relevancia 
o impacto que el proyecto tiene como perspectivas en los social, grupal o personal?. 

Análisis de los resultados de la investigación estadística de las líneas de investigación de los 
Trabajos 2001 al  2007. 
Se enfoco el análisis en las preguntas: ¿En qué modalidad se realizó el Trabajo Terminal?, 
¿Cuáles son las líneas de investigación de los Trabajos Terminales? y por último ¿Cuál fue la 
relevancia del proyecto a nivel social o ecológico? 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

� La modalidad en que trabajaron los estudiantes fue principalmente en equipo, la minoría 
lo hizo de forma individual. 

� Las líneas de investigación fueron: Equipos para Terapias Físicas, Biomateriales y 
Biosensores, Prótesis u Ortesis, Instrumentación y Biotecnológicos. 
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� A nivel social, las principales aportaciones de los proyectos de TT, se reflejan en el 
desarrollo de prótesis y elementos de rehabilitación de bajo costo; que apoyan la 
economía de personas de bajos recursos que requieren del servicio.
El aspecto ecológico se ha abordado cada vez con mayor frecuencia, los trabajos 
realizados tienen como objetivo general brindar herramientas que permitan preservar el 
equilibrio en la naturaleza, ya sea por medio de dispositivos que eviten y disminuyan la 
contaminación o que protejan a las especies en peligro de extinción.  

RESULTADOS. 
Al analizar los instrumentos con que cuenta la Academia de Biónica, para  evaluar los protocolos 
de proyecto terminal; se encontró que dado que fueron hechos para el Programa de Estudios 
1998, estos no permiten asegurar que respondan a la solución de una problemática de carácter 
social. Es cierto que hacen este cuestionamiento, sin embargo, no se le pide al estudiante que 
justifique su respuesta con base a un estudio formal que lo demuestre, por lo que el alumno las 
contesta de acuerdo a su criterio personal. 
Los instrumentos utilizados para evaluar básicamente son listas de cotejo, las cuales solo 
evidencian si el alumno cumplió con los requerimientos especificados por el grupo de profesores 
evaluadores, pero esto no evidencia la calidad de los trabajos presentados, por lo que las 
evaluaciones llegan a ser subjetivas. Dada la naturaleza del MEI y del Modelo de Enseñanza de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad es requisito indispensable llevar a cabo las siguientes actividades 
entre los miembros de la especialidad de Biónica: 

a) Establecer los criterios que permitan identificar cuando un problema es de índole social. 
b) Establecer los criterios que permitan identificar si los protocolos de los proyectos 

presentados cumplen con la filosofía biomimética e interdisciplinaria en las líneas de 
investigación reportadas. 

c) Establecer los criterios que les permitan identificar que el alumno cumple con las 
competencias genéricas: trabajo en equipo, actitud emprendedora y proactiva, respeto y 
cuidado de la vida, integridad ecológica, justicia social. 

d) Entre todos los miembros de la Academia de Biónica construir las rúbricas de evaluación 
de los puntos a al c. 

CONCLUSIONES. 
El trabajo terminal es una herramienta para demostrar que el alumno con los conocimientos de la 
ciencia como una instrucción sistemática, desarrolla tecnología en forma interdisciplinaria, 
permitiendo proponer soluciones a problemas sociales y ambientales, en donde se requiere 
múltiples factores a resolver. 
Los trabajos de proyecto terminal deben de satisfacer necesidades inmediatas que afectan 
principalmente a la sociedad, para comprobar que esto es cierto, se requiere que al presentar su 
protocolo de  Proyecto Terminal I se demuestre su aplicación mediante un estudio. 
En particular las unidades de aprendizaje de trabajo terminal I y II requieren un análisis y diseño 
detallado por las academias, para ser utilizadas como una forma de evaluar la trayectoria 
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académica y que garantice el cumplimiento de las competencias genéricas y específicas del 
candidato a titularse. 
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Eje temático 2. Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con los procesos 

educativos
La enseñanza de la ciencia y la tecnología generalmente ha implicado sólo un enfoque que pasa 

por alto las influencias que se establecen entre los cambios sociales y los desarrollos científicos y 

tecnológicos. Como una alternativa a esta perspectiva, el enfoque CTS  permite no sólo estar en 

posibilidades de responder a las exigencias de un entorno complejo y cambiante, sino también de 

anticiparse. En el campo educativo, por ejemplo, este enfoque permite dar respuestas de carácter 

inter y multidisciplinar, en donde la tecnociencia tiene una mayor participación social en las 

problemáticas y necesidades que se plantean. Estos asuntos han sido motivo de estudio en 

nuestras instituciones, ya que constituye, de igual manera, parte de su responsabilidad social. En 

este sentido, los procesos educativos incluyen estrategias que desarrollan en los estudiantes las 

capacidades para comprender la ciencia y la tecnología en contexto social y que les lleva a 

participar en las decisiones que tienen un impacto favorable en el desarrollo del entorno. En este 

eje reflexionaremos en cómo el desarrollo científico y tecnológico influye en los procesos de 

formación, el quehacer educativo y en la preparación de las personas en los aspectos que el 

entorno demanda. 

Las preguntas a las que se trata de dar respuesta en este eje, son: 

� ¿Cómo influye el enfoque CTS en la formación y profesionalización docente? 

� ¿Cómo la articulación de la ciencia y la tecnología, potencian una formación innovadora, 

científica y con criterios de sustentabilidad en beneficio de la sociedad? 

� ¿Cuáles son los retos que tiene la innovación educativa en el enfoque CTS? 

� ¿Cómo transitar de redes sociales a redes generadoras de conocimiento? 
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Eje temático 2. Ciencia, tecnología, sociedad y su vínculo con los procesos educativos. 

Resumen 
Se promueve el tercer peldaño de una competencia (aprendiendo a emprender) a través de la elaboración 
de un prototipo, con la finalidad de ser una propuesta que partirá del aprendizaje significativo hacia la 
formación integral de los alumnos, combinado la teoría con la práctica en las diversas actividades. 
La estructura del trabajo, esta subdividida en cuatro apartados; primero, tendrá por objeto el describir, 
la fundamentación didáctico-pedagógica, donde el paradigma educativo tradicional da un vuelco 
significativo, el aprendizaje ya no será conductista, transformándose en constructivista, permitiendo que 
los alumnos desarrollen pensamiento crítico y creativo, segundo apartado corresponderá a los objetivos y 
metas, tercer apartado corresponde a los métodos y materiales utilizados, por último los resultados donde 
se contendrán todo aquello que se alcanzará. 
 
Palabras clave: competencia, aprendiendo a emprender, prototipo, máquina automatizada, aprendizaje 
significativo. 

A finales del siglo XX se presentaron cambios significativos en los sectores de la educación sobre 
todo en los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), estos cambios incluyen un creciente interés por la educación profesional 
para generar sociedades entre el sector educativo e industrial, a través del incremento en el 
número de prestadores de servicios educativos del sector privado, así como la generación de 
diferentes opciones para el estudiante recién egresado, generación de esquemas para facilitar la 
transferencia de un nivel educativo a otro, reorganización de estructuras educativas para crear 
mayor autonomía  y responsabilidad para las instituciones educativas y el desarrollo de educación 
basada en competencias.  
Con sustento en lo anterior y con recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el Instituto Politécnico Nacional inició un 
proceso de reforma con programas de estudio más flexibles con un contenido sólido de 
conocimientos básico para garantizar la actualización permanente, es decir, centrado en el 
aprendizaje, permitiendo a los individuos construyan sus conocimientos con el apoyo y guía del 
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docente, que ellos mismos diseñen y definan sus propias trayectorias y ritmo de trabajo con miras 
a la generar una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y humanística, para 
así combinar equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y valores. 
Todo lo anterior se encuentra actualmente en el Modelo Educativo del Instituto Politécnico 
Nacional. (IPN. 2004) 
Motivo por el cual en la especialidad de Sistemas de Control Eléctrico  del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos Nº 1 Licenciado “Gonzalo Vázquez Vela”, se promueve el desarrollo 
de competencias en los alumnos de cuarto semestre con la finalidad de que apliquen los 
conocimientos adquiridos durante los tres semestres previos y desarrollen poco a poco diferentes 
niveles de complejidad de acuerdo a sus interés, formación y contexto social en donde se 
desenvuelve. (Bogoya, 2000, referido Tuning América Latina), con la finalidad de presentar un 
prototipo final, el cual además de desarrollar competencias le permitan titularse como técnicos en 
su especialidad. Subiendo los escalones de las competencias, es decir de los saberes: 
Aprender a saber, nivel cero: este es el primer escalón cuando una persona tiene conocimientos 
sueltos sobre un tema o un área, como datos aislados sin ninguna conexión a su estructura 
cognitiva, lo tiene en su memoria temporalmente. 
Aprender a conocer, primer nivel: “reconocimiento y distinción de elementos, objetos o códigos 
propios de cada área o sistema de significación, en tanto campo disciplinar del saber”. En otras 
palabras, es el primer eslabón cuando el estudiante va apropiando los conocimientos básicos por 
medio de la abstracción, simbolización y conceptualización, se dice que él sabe. 
Aprender hacer, segundo nivel: una vez interiorizado el nuevo conocimiento, el alumno puede 
comunicarlo y utilizarlo, hacer uso comprensivo de los objetos o elementos de un sistema de 
significación. Es decir, el alumno debe aplicar los conocimientos adquiridos en su quehacer 
(práctica cotidiana, método de casos) o a través de ejemplos hipotéticos elaborados en equipo. 
Aprender a emprender, tercer nivel: implica un mayor grado de apropiación porque el educando 
debe empezar a volar, para crear otras alternativas, para dar más argumentos, para poder 
responder en diferentes situaciones o contextos. Aquí debe analizar, sintetizar, inferir, asociar 
para particularizar los conceptos generales de un tema con explicaciones coherentes. 
Aprender a ser, cuarto nivel: competencia que se aprende durante toda la vida. En la generación y 
desarrollo de esta competencia están comprometidos de igual forma progenitores y maestros de 
todos los niveles de formación. (Tunnig de America Latina 2003). 

Metodología 
El diseño metodológico,  como menciona Álvarez (2006), es una de relación clara, concisa y 
coherente de técnicas y procedimientos lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje hacia 
determinados objetivos, a través de como aprenden los alumnos, enseñarlos a pensar,  promover 
la autonomía  y el trabajo colaborativo.  

Planteamiento del problema 
¿Cómo generar en los alumnos de la especialidad de Sistemas de Control Eléctrico las 
competencias de diseñar y elaborar un prototipo para la automatización de una máquina llenadora 
de cinco unidades, así de cómo generar una microempresa? 
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Objetivo general 
Elaborar un prototipo para la automatización de una máquina llenadora para cinco unidades, con 
la finalidad de promover y desarrollar metacognición y competencias en los alumnos de cuarto 
semestre de la especialidad de Sistemas de Control Eléctrico, necesarias para titularse. 

Hipótesis de trabajo 
El prototipo para la automatización de una máquina llenadora para cinco unidades generará en los 
alumnos de la especialidad de Sistemas de Control Eléctrico, la metacognición y las 
competencias necesarias para titularse.  

Materiales 
Se utilizaron los siguientes materiales para la elaboración de la máquina automatizada: 
Control electromagnético, el cual sirve para controlar los elementos de fuerza con diversos 
dispositivos como son;  interruptores que son dispositivos poder de corte, pulsadores son 
dispositivos que se diferencian de los interruptores porque estos cierran y abren circuitos, entre 
estos aparatos tenemos a fusibles que son conductores calibrados únicamente para el paso de una 
determinada corriente, existen muchos tipos de fusibles; de tapón, bayoneta, cartucho, cuchilla, 
etc., también se utilizó relés que son dispositivos mecánico capaz de comandar cargas pesadas a 
partir de una pequeña tensión aplicada a su bobina la cual genera un campo magnético que 
acciona el interruptor mecánico, este interruptor es el encargado de manejar la potencia en sí, 
quedando al circuito electrónico la labor de "mover" la bobina para así aislar mecánicamente la 
sección de potencia de la de control, también se utilizó el contactor es un aparato de maniobra 
automático con poder de corte, y que por consiguiente puede cerrar o abrir circuitos con carga o 
en vació, control electrónico es un conjunto de circuitos que interactúan entre sí para obtener un 
resultado. 
Con la guía de los docentes los alumnos elaboraron circuitos electrónicos se utilizan 
componentes electrónicos e instrumentos electrónicos. 
Además utilizaron dispositivos analógicos como; capacitores, diodos, potenciómetros, 
resistencias, etc. Así como dispositivos digitales como puertas lógicas, dispositivos de potencia 
como transformadores, triac, etc. 
Otro punto primordial fue la utilización de sensores para detectar magnitudes físicas y químicas y 
transformarlas en variables eléctricas, a través de los rangos de medida, precisión, gracias a la 
sensibilidad del sensor, a su resolución y su rapidez de respuesta. 
También se utilizaron máquinas eléctricas, así como generadores. 
Es así como los docentes de la presente investigación realizaron lo siguiente con los alumnos para 
la elaboración del prototipo. 

Cómo  aprenden 
El aprendizaje es el resultado de la práctica continua y permanente, además está influenciado por 
la actividad a realizar, las habilidades que posee quien aprende, el ambiente donde se realiza, el 
contexto social en donde se está realizando y las atribuciones causales de quien aprende.  
La práctica y la forma en que la promueve y utiliza el docente son pieza clave para aprendizaje 
del alumno, si el docente utiliza la práctica como único que posee el conocimiento y el poder 
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dentro y fuera del aula, lo único que generará en los alumnos atribuciones causales de éxito 
referidos a ellos mismos y a fracaso referido al docente. 
Las atribuciones causales son las explicaciones que los alumnos se dan del por qué ellos o bien 
otros han tenido éxito o fracaso escolar y esto lo refieren a cuatro causa posibles; dificultad a la 
tarea, a la suerte, a su esfuerzo y  a la habilidad que tienen para aprender. Así como lo refieren 
Rojas, Moreno y Vivanco (2001) quienes encontraron que los alumnos atribuyen su éxito escolar 
a su esfuerzo y a su habilidad para aprender, sin atribuir al docente. Por otro lado los alumnos con 
fracaso escolar atribuyen a la dificultad de la tarea y a su suerte, pero ambas referidas al docente 
que les impartió la asignatura quien no se interesar si aprendían o realizaban la práctica. 
Lo anterior invitó a la formación y actualización de los docentes que realizaron el presente 
estudio, esto permitió buscar alternativas para promover un cambio en su quehacer  y así se logró 
el interés de los alumnos, buscando una educación autónoma y el desarrollo del trabajo 
colaborativo. Es por tal motivo que  los docentes de la presente investigación se están 
actualizando continuamente y están buscando estrategias motivacionales para sus alumnos con la 
finalidad de generar  atribuciones de éxito referidos a ellos y al docente. 

Enseñar a pensar 
Otro de los aspectos de gran importancia que se está desarrollando en la especialidad de Sistemas 
de Control Eléctrico es que los docentes  reorientaron la manera de enseñar, ya no es posible 
seguir transmitiendo el conocimiento de forma tradicional, ya que impide los alumnos descubran, 
construyan y reconstruyan el conocimiento, por tal motivo se promovió el enseñar a pensar a los 
estudiantes para así centrar  el papel de  mediador que tiene el docente en el proceso de 
aprendizaje, además de brindar una buena base motivacional y un clima de respeto. Por lo que los 
docentes se encuentran reforzando los siguientes aspectos: 
Favorecer un clima de respeto y cordialidad en el aula; desarrollo de la escucha ante las opiniones 
de los demás; promover una actitud abierta a la crítica e interés en la explicación; actitud positiva 
hacia la novedad e interés por ampliar las experiencias; disposición para modificar el criterio 
propio cuando las pruebas indican que éste debe modificarse; aceptar  todas las sugerencias por 
pequeñas que sean. 
Por lo tanto enseñar a pensar significa que: el conocimiento debe ser construido y no asimilado 
pasivamente, el estudiante debe ser orientado a explorar y experimentar los fenómenos de 
estudios y explicarlos con sus propias ideas, debido a que el proceso de adquisición del  
conocimiento es un hecho social en su origen, en su desarrollo y en su validación. (Rojas, Calixto 
y Ruperto. 2010). 

Autonomía en el aprendizaje 
Uno de los aspectos fundamentales del enseñar a emprender se refiere a que se debe promover un 
aprendizaje autónomo, es decir, que el alumno posea la competencia de aprender por sí mismo, 
primero con la guía del docente y luego sin ella, pero siempre con las actividades, motivaciones y 
tutorías planeadas por el docente, con la finalidad que aprenda a aprender en colaboración con 
sus compañeros. Para que aprenda a lo largo de la vida autogestionando su propio aprendizaje, 
para desarrollar en él, la prevención y solución de problemas, así como la toma de decisiones, 
gracias al desarrollo de la independencia de pensamiento y autonomía de acción.  
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Para desarrollar la autonomía de los alumnos no basta en que realicen la búsqueda de 
información, que la seleccionen, la lean y la analicen, es primordial la guía del docente quien 
deberá indicar clara, concisa y coherentemente las actividades que deberá llevar a cabo los 
alumnos en forma individual y grupal. Así mismo el integrar este nuevo conocimiento y 
relacionarlo con anteriores, para generar en los alumnos el hábito de la prevención y en caso 
extremo la solución de problemas. El docente no deberá de perder de vista que la tutoría y la 
motivación son piezas clave, que en todo el momento de las actividades deberán estar presentes. 
(Rojas, Calixto y Ruperto. 2010). 
Para el logro de una mayor autonomía del estudiante, como lo menciona Álvarez (2006), es 
necesario tener en todo momento las siguientes actividades: 
Entregar  por escrito toda la información mínima necesaria para los alumnos trabajen como lo 
son: los programas, objetivo general, específico, resultados de aprendizaje propuestos (RAPs), 
instrucciones en cada uno de los métodos comprensivos a utilizar, así como de las actividades 
para alcanzar los RAPs, forma de evaluar, criterios códigos, etc. 

Trabajo colaborativo 
La autonomía se sinergiza con el trabajo colaborativo para fomentar el desarrollo integral de los 
alumnos, es importante mencionar que el solo hecho de trabajar en equipos no promueve la 
colaboración, ya que esta última incluye aspectos técnicos como la interdependencia la cual 
incluye la planificación hacia objetivos comunes, con funciones específicas de cada uno de sus 
integrantes y sobre todo que la coordinación o liderazgo recae en cada uno de sus integrantes y no 
en uno solo, así mismo se promueve las habilidades interpersonales con una comunicación lineal 
y directa, todo lo anterior envuelto en un clima de valores como el respeto y la tolerancia. Otro 
aspecto con el cual cuenta el trabajo colaborativo son los actitudinales como la interacción entre 
los miembros del equipo, confianza en cada uno de sus integrantes, ayuda mutua, evitando a toda 
costa la penalización del error, así como asumir la responsabilidad individual para alcanzar las 
responsabilidad como parte del equipo para alcanzar los objetivos planteados. (Rojas, Calixto y 
Ruperto. 2010). 

Métodos comprensivos 
Una vez que se comprende como aprenden los alumnos, así como de la importancia de promover 
el aprendizaje autónomo y del trabajo en equipos colaborativos, además de tomar en cuenta los 
criterios para una óptima planeación, es necesario que los docentes en conjunto, y tomando en 
cuenta las características de los alumnos, decidan que método comprensivo deberán utilizar. Para 
esta investigación el método utilizado por los investigadores fue el Orientado a Proyectos mejor 
conocido dentro del Instituto Politécnico Nacional como “Proyecto Aula” (aprendizaje orientado 
a proyectos). (Rojas, Calixto y Ruperto. 2010). 

Aprendizaje orientado a proyectos 
Este tipo de aprendizaje deriva de la escuela activa de Kilpatrick (1918) quien en su trabajo 
titulado “Desarrollo de Proyectos”, nos habla de las prácticas innovadoras que conforman su 
escuela activa encaminada a una visión global del conocimiento utilizando todos los procesos 
cognitivos para llegar a la solución del proyecto. 
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Este tipo de aprendizaje genera en el alumno responsabilidad para la búsqueda de la solución o de 
alternativas de  innovación, utilizando sus conocimientos y habilidades adquiridos en el aula, sin 
perder de vista el rol que desempeña dentro de la sociedad en que se desenvuelve. Para que el 
alumno alcance este tipo de aprendizaje el alumno requiere de; diseñar un plan metodológico, 
búsqueda, selección y análisis de información, comunicar y debatir ideas, hacer y depurar 
preguntas, realizar predicciones, generar conclusiones. 
Este tipo de aprendizaje al utilizar proyectos reales,  permite a los alumnos realizar investigación, 
trabajar en equipo colaborativo y heterogéneo, ya que involucra a su compañeros, docentes, 
personal de apoyo a la educación y a la sociedad en donde se desenvuelve, así generando 
habilidades metacognitivas, significado y relevancia en los alumnos involucrados. 

Pasos  a seguidos por los alumnos para elaborar el prototipo 
Como se mencionó anteriormente, los docentes promovieron la autonomía, el trabajo en equipos 
colaborativos,  se les entregó la información clara y concisa sobre lo que se trabajaría, un 
calendario de actividades, asesorías y/o tutorías, así como de  autoevaluación y evaluación.  
La información que el docente recibió de los alumnos incluía entre otras cosa: rol de cada 
integrante del equipo; tema y bibliografía de tópicos actuales y que involucren a la sociedad en 
donde se desenvuelve y  un  plan de trabajo que incluyó entre otras cosas, objetivo y metas 
alcanzar, calendario de actividades, herramientas cognitivas y materiales, espacio,  preguntas 
guía, actividades, posible producto a obtener. 
Un aspecto de fundamental  importancia y que no se  perdió de vista  fue la evaluación, para lo 
cual el alumno entregó los avances de su proyecto para así generar una evaluación basada en el 
desempeño de sí mismo de forma individual como en equipo, además los alumnos realizaron una 
presentación pública de sus avances para determinar su desempeño, además de la entrega de su 
portafolio de evidencias. También se tuvo en cuenta la evaluación de conocimientos a través de 
los exámenes, de la autoevaluación,  y coevaluación.  

Nivel de desarrollo psicológico de los alumnos 
Otro de los aspectos que no se perdió de vista por los investigadores fue éste, ya que se consideró 
la forma de aprender de cada alumno, esto es  de acuerdo al tipo de inteligencia que tienen más 
desarrollada, como lo menciona Gardner (2005). Los tipos de inteligencias que menciona 
Gardner son las siguientes: Corporal cinestésica, Lingüística, Musical, Intrapersonal, 
Interpersonal, Lógico matemática, Espacial., Existencialista y Naturalista. Moreno, Rojas y 
Moreno 2007, refieren que los docentes, incrementan el rendimiento académico de sus alumnos  
cuando comparten inteligencias múltiples de acuerdo con sus alumnos, lo cual lleva a una mejor 
relación alumno – docente ya que tienen en común intereses, habilidades y capacidades. 
Para alcanzar esta empatía los docentes  realizaron entrevistas con sus alumnos, además de 
aplicar un cuestionario para determinar que inteligencias tienen más desarrolladas, con lo cual se 
determinaron que estrategias, técnicas y actividades deberían utilizar.   
Es importante mencionar que las inteligencias múltiples no son una realidad fija y estática, por tal 
motivo los docentes ayudaron a sus alumnos a fortalecer sus inteligencias a través de métodos, 
estrategias, técnicas y actividades dentro del aula y el taller. 
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Resultados y conclusiones
Este proyecto pedagógico; integra la teoría con la practica en las diversas actividades; promueve 
la continuidad entre todos los niveles; educativos, laborales y de convivencia; fomenta la 
construcción del aprendizaje autónomo como una propuesta que parte del aprendizaje 
significativo y se orienta a la formación humana integral como condición esencial del alumno 
para así desarrollar competencias. 
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Eje temático 2. Ciencia, tecnología, sociedad y sus vínculos con los procesos educativos. 

Resumen 
El presente trabajo surge de la necesidad de buscar otros caminos para mejorar la acción tutorial y el 
aprendizaje por competencias, debido a que  la revisión bibliográfica referente al tema se encuentra 
encamina hacia el tutor, tutorado y  a la comunicación, por tal motivo, surge la necesidad de investigar 
otros medios que faciliten esta  labor. Considerando la teoría de Howard Gardner de las Inteligencias 
Múltiples, para lo cual se utilizó un diseño no experimental de tipo explicativo con una población de 
docentes y alumnos de bachillerato a quienes se les aplico dos instrumentos tipo Lickert en donde se 
encontró que los alumnos que comparten inteligencias con su tutor poseen una mejor relación con su 
tutor, por lo tanto incrementan su rendimiento académico. 

Palabras clave: acción tutorial, tutor, tutorado, aprendizaje por competencias e inteligencias múltiples. 

El presente trabajo, representa el resultado de un esfuerzo por lograr la reflexión sobre la 
importancia de optimizar y aprovechar al máximo los recursos que nos brinda el Instituto 
Politécnico Nacional, en este caso el Programa Institucional de Tutorías. 
En  2004  se instituye dentro del Instituto, el Programa Institucional de Tutorías (PIT), el cual 
tiene como objetivo general  “contribuir en el logro de los propósitos educativos tanto del 
estudiante como de la institución en los Niveles Medio Superior, Superior y Posgrado, 
proporcionándole al alumno los apoyos académicos, medios y estímulos necesarios para su 
formación integral a través de la atención personalizada en la definición y durante su trayectoria 
escolar, revitalizando la práctica docente” (IPN. 2005, PIT, artículo 2-.1). Aún cuando los 
maestro se esfuerzan por cumplir este objetivo, los profesores de nivel medio superior, se 
enfrentan a diversos problemas, como es el hecho de que no esté asignado un horario para 
realizar esta actividad, y que el criterio para elegir a los alumnos a tutorar, solo sea el promedio, 
esto es cuatro alumnos  con promedio más alto y cuatro con promedio más bajo, lo que limita 
para optimizar esta acción. 
La inteligencia fue el principal interés de los estudiosos en el campo de la psicología moderna: 
Wundt funda el primer laboratorio de psicología en 1879, en Leipzig, Alemania, iniciando con 
una propuesta en la que se partía de la observación, la experimentación, la reflexión y descripción 
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de la experiencia de los sujetos y sus capacidades cognitivas, ha sido concebida como un medio a 
través del cual era posible predecir el éxito o el fracaso de las personas. Los resultados de estas 
pruebas se asumieron con fe ciega y sirvieron como una suerte de sentencia para los jóvenes, la 
creación del coeficiente intelectual como valor numérico estable y “estandarizado” para medir la 
inteligencia se produjo en este contexto. Por lo que, considerando lo anterior, y retomando los 
hallazgos de los últimos tiempos, como es la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard 
Gardner (2005), quien propone que no existe una inteligencia sino muchas, que todos poseemos 
capacidades similares pero que siempre somos más hábiles para unas cosas que para otras, a la 
cual llamó, Teoría de las Inteligencias Múltiples. Andrade (2000) realizo un estudio explicativo, 
En él  pretendió detectar claramente las interacciones matemáticas que determinan cuál de las 
variables o índices (Inteligencias Múltiples; Rendimiento Académico Previo; Curriculum del 
Hogar) da cuenta de una mayor dispersión de la Autoestima de alumnos de nivel medio de la 
Comuna de Santiago. Así se busca aportar antecedentes teóricos a la conceptualización y métrica 
de la autoestima como variable dependiente; determinar y comprender los niveles de relaciones 
de algunas variables intelectuales y del hogar con la autoestima y establecer la combinación de 
variables que mejor describan y expliquen los niveles de autoestima de los alumnos. 
Tomando como base lo anterior y considerando el rendimiento académico observado en el plantel 
se planteó la siguiente hipótesis: La relación de las Inteligencias Múltiples propuestas por 
Howard Gardner, entre Tutor y Tutorado influyen positivamente en el Rendimiento Académico 
de los alumnos del turno matutino del  Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Nº 1 
“Gonzalo Vázquez Vela” (CECyT Nº1 GVV), del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Metodología 
Se utilizó un diseño no experimental no se manipulan las variables, esto es no se hacen variar 
intencionalmente las variables, solo se observa los fenómenos, tal y como se encuentran en su 
contexto natural y después se analizan.
El tipo de estudio fue explicativo, pero se mencionaran los tres tipos de estudio que son 
reconocidos por diversos autores, que van de lo más simple a lo más complejo, explicar el por 
qué ocurre algún fenómeno y en qué condiciones se da, además de mencionar porque dos o más 
variables están relacionadas. 
Define Sudman (1976 referido por Hernández), que la muestra suele ser como un subgrupo de la 
población, y para que esta pueda ser elegida, es necesario considerar las particularidades de la 
población, por lo que la población debe ser descrita claramente, tomando como base sus 
características de contenido, lugar y en tiempo 
La población que se eligió para el presente estudio, fueron alumnos y docentes del turno 
matutino, del CECyT Nº1 GVV que estuvieron vigentes en el semestre 2007/1 (agosto-diciembre 
2006).
En la presente investigación, se utilizaron dos instrumentos de recolección de datos directa, 
específicamente  un cuestionario y una escala de actitudes, tipo Lickert. 
1. Cuestionario de Inteligencias Múltiples, con cuarenta preguntas, de donde se eligen por lo 
menos 15 de ellas, Se aplicó a tutores y a Tutorados. 
Es importante menciona que para obtener los mejores resultados, en la presente investigación, 
fueron de vital importancia los instrumentos empleados, ya que se buscó que fueran válidos y 
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confiables, esto es que midieran, lo que interesaba que midieran. Este instrumento fue  un 
cuestionario de Inteligencias múltiples, el cual es utilizado  por lo menos una vez al año en el 
curso: “Entorno a la Teoría de las Inteligencias Múltiples”, se lleva a cabo en el Antiguo Colegio 
de San Idelfonso, y es impartido por la Dra. Silvia Sánchez Ortega. 
Se aplicó a 22 tutores y a 135 tutorados, la única diferencia en los instrumentos fue que a los 
tutores se les pidió anotaran el nombre de sus tutorados. La finalidad de aplicar este instrumento, 
fue el  conocer cuáles eran sus inteligencias múltiples más desarrolladas y buscar la 
compatibilidad entre el tutor y su tutorado. 
2. El segundo instrumento,  fue una escala tipo lickert, que es utilizada desde que se inició el PIT, 
para evaluar la acción tutorial, esto es, desde el año 2002, y se aplica cada semestre a los alumnos 
tutorados del IPN, cabe mencionar, que para fines de esta investigación se modificaron las 
preguntas 13 y 14 y se anexo la petición para que anotaran el promedio del semestre anterior y el 
promedio actual y se aplicó simultáneamente con el cuestionario de inteligencias, a la misma 
población. 
La aplicación de este instrumento ayudo, para identificar si se  estaba llevando a  cabo la tutoría y 
permitió detectar cuáles son las debilidades de ésta acción, para sustentar los resultados 
encontrados, asimismo, proporciono el promedio inicial y actual, para evaluar su rendimiento 
académico; y junto con el cuestionario de inteligencias múltiples proporcionaron la base de  la  
presente factorización  para el análisis de los resultados, quedando estructurada de la siguiente 
forma: 
1- Alumnos que si comparten inteligencias múltiples con su tutor, y que se mantienen o 
incrementan su rendimiento académico 
2-Alumnos que si comparten inteligencias múltiples con su tutor, y que disminuyen su 
rendimiento académico 
3. Alumnos que no comparten inteligencias múltiples con su tutor, y que se mantienen o 
incrementan su rendimiento académico 
4-Alumnos que no comparten inteligencias múltiples con su tutor, y que disminuyen su 
rendimiento académico 

Prueba de hipótesis 
Consiste en elegir una técnica o prueba más adecuada para la comprobación de la hipótesis, 
donde se utiliza las frecuencias obtenidas en los instrumentos, y el promedio éstas, con la 
finalidad de utilizarlas en los procedimientos matemáticos. (Münch, 1996). 
La hipótesis a comprobar en la presente investigación es: La Relación de las Inteligencias 
Múltiples propuestas por Howard Gardner, entre  Tutor y Tutorado  influyen positivamente en el 
Rendimiento Académico de los alumnos del turno matutino del  CECyT Nº1 GVV. 
Se continuara con la comprobación de la hipótesis, mediante el siguiente proceso. 
Paso 1 Analizar las variables que intervienen en la hipótesis: Variable Independiente:
Inteligencias Múltiples de Tutor y tutorado y Acción tutorial. 
Variable Dependiente: Rendimiento Académico 
Primero se aplicó el instrumento de inteligencias múltiples y de los resultados obtenidos, se 
establecieron dos grupos, uno donde sí  y otro donde no compartían inteligencias, quedando las 

  .etneiugis albat al ne nartseum es euq saírogetac
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1 Si comparten Inteligencias Múltiples, se mantienen o incrementan su 
Rendimiento Académico 28% 38

alumnos 
2 Si comparten Inteligencias Múltiples, disminuye  su Rendimiento Académico 12% 16 

alumnos 
3 No comparten Inteligencias Múltiples, se mantienen o Incrementan su 

Rendimiento Académico 18% 24
alumnos 

4 No comparten Inteligencias Múltiples, disminuye su  Rendimiento Académico 42% 57 
alumnos 

 

Paso 2 Determinar el criterio de contraste 
Está establecido por el instrumento utilizado, en este caso la escala de actitudes tipo Likert, en 
donde se utilizaron tres códigos con valores estadísticos diferentes: 
Código: siempre, a veces y nunca. Con un valor estadístico de 3,2 y 1, respectivamente. 
Paso 3 Establecer el nivel de significancia, el tipo de distribución y los valores críticos 
Se obtiene al calcular el estadístico “Z”, ésta nos indica la dirección y grado en que un valor 
individual obtenido, se aleja de la media, en una escala de unidad de desviación estándar. 
(Hernández, 1991). 
A continuación se muestra la comprobación  de hipótesis en cada uno de las categorías. 

Promedio general  por categoría 

Categoría

Si Comparten 
Inteligencias con 

Tutor y 
Suben su 

Rendimiento
Académico

Si Comparten 
Inteligencias 
con Tutor y 

Bajan su 
Rendimiento
Académico

No Comparten 
Inteligencias con 

Tutor y 
Suben su 

Rendimiento
Académico

No Comparten 
Inteligencias con 

Tutor y 
Bajan su 

Rendimiento
Académico

Prom. 2,35 2,31 2,38 2,24 

Categoría: Si Comparten Inteligencias con Tutor y 
 Suben su  Rendimiento Académico

La puntuación “Z” es  2.12, así el resultado de este indicador es igual o mayor a 2.12, por lo que 
se acepta la hipótesis sustantiva. 

Indicador Promedio Puntuación Resultado 
Comunicación entre tutor y tutorado 2,38 2,16 Si se comunican 
Estrategias que proporciona el tutor 2,31 2,16 Si proporciona estrategias 

El resultado observado, es que los alumnos que comparten inteligencias con su tutor tienen más 
posibilidades de aumentar su rendimiento académico, presentando comunicación entre ambos y 
el tutor le proporciona las estrategias necesarias. 

Categoría: Si Comparten Inteligencias con Tutor y 
Bajan su  Rendimiento Académico

Por lo tanto, la puntuación “Z” es  2.13, así el resultado de este indicador es igual o mayor a 2.13, 
por lo que se acepta la hipótesis sustantiva. 
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Indicador Promedio Puntuación Resultado 
Comunicación entre tutor y tutorado 2,44 2,13 Si se comunican 

Estrategias que proporciona el tutor 2,18 2,13 Si proporciona 
estrategias 

El resultado observado, es que los alumnos que comparten inteligencias con su tutor y bajan su 
rendimiento académico, no tienen problemas de comunicación y el tutor le proporciona las 
estrategias necesarias. 

Categoría: No Comparten Inteligencias con Tutor y 
 Suben su  Rendimiento Académico

Por lo tanto, la puntuación “Z” es  2.11, así el resultado de este indicador es igual o mayor a 2.11, 
por lo que se acepta la hipótesis sustantiva. 

Indicador Promedio Puntuación Resultado 
Comunicación entre tutor y tutorado 2,49 2,11 Si se comunican 

Estrategias que proporciona el tutor 2,26 2,11 Si proporciona 
estrategias 

El resultado observado, es que los alumnos que no comparten inteligencias con su tutor y suben  
su rendimiento académico, no presentan problemas de comunicación y el tutor le proporciona las 
estrategias necesarias. 

Categoría: No Comparten Inteligencias con Tutor y 
Bajan su  Rendimiento Académico

Por lo tanto, la puntuación “Z” es  2.15, así el resultado de este indicador es igual o mayor a 2.15, 
por lo que se acepta la hipótesis sustantiva. 

Indicador Promedio Puntuación Resultado 
Comunicación entre tutor y tutorado 2,30 2,15 Si se comunican 
Estrategias que proporciona el tutor 2,17 2,15 Si proporciona estrategias 

El resultado observado, es que los alumnos que no comparten inteligencias con su tutor y bajan 
su rendimiento académico, no presentan problemas de comunicación y el tutor le proporciona las 
estrategias necesarias. 

Conclusión
Se retomaran las categorías antes mencionadas y se llegó a las siguientes conclusiones: 
1.- Si comparten Inteligencias Múltiples, se mantienen o incrementan su Rendimiento 
Académico, que representaron el 28 % de la población, centraron la mayoría de sus respuestas en 
la opción siempre, para la “comunicación entre tutor y tutorado” y el indicador “estrategias que 
proporciona el tutor”. Por lo que se puede concluir, que la relación de las inteligencias entre tutor 
y tutorado, influyen positivamente en el rendimiento académico, debido a que un porcentaje muy 
alto de la población comparten inteligencias e incrementaron su rendimiento académico. 
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2.- Si comparten Inteligencias Múltiples, disminuye su Rendimiento Académico, que representa 
el 12% de la población en estudio, el cual es un porcentaje máximo aceptable de reprobados, aun 
cuando comparten inteligencias múltiples con su tutor. 
3.- No comparten Inteligencias Múltiples, se mantienen o Incrementan su Rendimiento 
Académico, que representa el 18% de la población, que esta acreditando sin compartir 
inteligencias, tomando en cuenta que es un porcentaje bajo aceptable. 
4.- No comparten Inteligencias Múltiples, disminuye su  Rendimiento Académico, que 
corresponde al  42% de la población, que se está llevando a cabo la tutoría, pero no hay una 
repercusión positiva en los tutorados, ya que el porcentaje de reprobados es muy alto. 
5.- Por lo que se concluye, que se acepta la hipótesis sustantiva, la cual nos dice: La relación de 
las Inteligencias Múltiples propuestas por Howard Gardner, entre Tutor y Tutorado influyen 
positivamente en el Rendimiento Académico de los alumnos del turno matutino del  Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos Nº 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, del Instituto Politécnico 
Nacional. Y de acuerdo al análisis estadístico, se aplica la generalización, a poblaciones con 
características similares. 

Sugerencias 
� Se sugiere que para elegir los alumnos para la acción tutorial, se consideren las 

inteligencias múltiples del tutor y del tutorado, a parte de la calificación. 
� Es importante dar cursos a los tutores referentes a las estrategias que pueden utilizar con 

sus alumnos, en especial reforzando las inteligencias que tienen. 
� Se requiere de capacitación a los tutores, referente a la normatividad que rige en el 

instituto, para que puedan dar la información verazmente. 
� Es importante indicarles cuales son las alternativas que tienen para canalizar a sus 

alumnos, sobre todo para problemas personales. 
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Eje temático 2. Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con los procesos educativos. 

Resumen 
Actualmente la formación profesional se dirige a potenciar las acciones de formación en los estudiantes 
en tecnologías especialmente ambientales, relacionadas con el control de la contaminación atmosférica, 
depuración de aguas y gestión de residuos, en este sentido el Instituto Politécnico Nacional [IPN] ha 
implementado un Modelo Educativo centrado en el aprendizaje del estudiante, en él se prioriza el 
desarrollo de “Proyectos”, siendo una alternativa metodológica de trabajo innovador e 
interdisciplinario, para solucionar un problema, definido en un  proyecto. El presente trabajo expone el 
proyecto denominado Biodigestor, cuyo uso reduce considerablemente los residuos que generan día a día 
los humanos, transformándolos en gas metano, el cual se llevó a cabo por alumnos de 6° semestre del 
nivel medio superior, evidenciando las habilidades y destrezas adquiridas. 
 
Palabras clave: proyecto, interdisciplinario, innovador, biodigestor, gas metano. 

Introducción 
Es inminente la estrecha relación que manejan ciencia y tecnología hoy en día, por lo mismo se 
crea una necesidad de renovación profunda de la educación científica, nuevos contenidos que 
hagan que los alumnos se interesen en el área, en la investigación y en la resolución de 
problemas. 
El estudio de las ciencias resulta no atractivo para los alumnos porque influye en demasía el 
planteamiento que contenga su enseñanza en la mayoría de las ocasiones. Se tiene la imagen de la 
ciencia centrada en sí misma, se toma como ciencia académica y formalista, (Lénna, 1999). 
También existe una falta de conexión entre la ciencia formalista de lo cotidiano y la no formal 
exhibida en los medios de comunicación (De Pro y Ezquerra, 2005). 
Con esta orientación, en el Nivel Medio Superior se tiene como reto el implementar un prototipo 
que nos facilite la vinculación de la ciencia tecnología y sociedad  tomando como base 
“proyectos” y así mismo la ejecución y comprobación del conocimiento adquirido y desarrollar 
un proyecto como una alternativa que desarrolla las habilidades del alumno y lo lleva a relacionar 
un impacto socio- tecnológico. Con una metodología de trabajo áulico, innovador, colaborativo e 
interdisciplinario, a través de la solución de un problema. 
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Marco teórico 
El marco teórico derivado del Conocimiento Didáctico del Contenido introducido por Shulman 
(1987), ha producido numerosas investigaciones fructíferas en educación y, en particular, en el 
ámbito de las didácticas específicas, como la didáctica de las ciencias. 
Shulman (1987) introdujo un Modelo Didáctico de Razonamiento y Acción, al extender el modelo 
a las ciencias sociales, como una teoría substantiva mediante la cual un profesor “puede 
transformar la comprensión, las habilidades para desenvolverse o las actitudes y valores 
deseados en representaciones y acciones didácticas”.
El Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) puede resultar  un marco teórico adecuado para 
investigar la formación del profesorado de ciencias respecto al desarrollo de la práctica docente 
del Conocimiento de la Naturaleza de la Ciencia 
(NdC). (Abell, 2008). 
Schwartz y Lederman (2002) han propuesto un 
modelo del CDC-NdC (representado como diagrama 
de Venn, ver la figura 1) que supone la integración 
entre los conocimientos del profesor, el tema de 
ciencias y la didáctica necesaria para enseñar 
Naturaleza de la Ciencia de manera eficaz en un 
contexto determinado. La propuesta se basa en el 
modelo integrador de Gess-Newsome (1999). 
Es necesario que el profesorado sepa planificar 
actividades de indagación científica. La utilización de 
un enfoque explícito y reflexivo para la enseñanza de 
la NdC implica que determinados aspectos se aborden de manera intencional y explícita en 
diversos contextos, que son una parte integral de este enfoque. Contextos tales como la historia y 
la filosofía de la ciencia, las cuestiones tecnocientíficas controvertidas y las prácticas de 
laboratorio –o cualquier otro trabajo de carácter práctico–, mediante una enseñanza basada en la 
indagación. 
También deben discutir las hipótesis y supuestos inherentes a una investigación científica 
determinada, así como las implicaciones que esas hipótesis y supuestos tienen para los resultados 
que puede producir esa investigación. Además, los estudiantes tienen que debatir sobre la ciencia 
como forma de actividad humana influida por la cultura, la política y la sociedad, así como sobre 
las implicaciones sociales del conocimiento que produce. Los estudiantes pueden conseguir lo 
que está previsto en las reformas actuales de la enseñanza de las ciencias, en muchos países del 
mundo, únicamente en este nivel de reflexión sobre la ciencia y el conocimiento científico. No 
obstante, la participación de los estudiantes en este tipo de tareas, complejas y exigentes, implica 
el desarrollo y la utilización de capacidades y habilidades de alto nivel cognitivo para superar los 
retos que plantean esas tareas. Para ello, los estudiantes deben recibir ayudas educativas 
adecuadas y ser guiados por profesores bien formados y competentes en esta importante y difícil 
labor (Flick, 2004; Flick y Lederman, 2004).  
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Metodología 
La investigación, se ubica en un paradigma de investigación cualitativo; tuvo una duración de 
cuatro meses; en ella participaron 42 alumnos de sexto semestre de bachillerato con una edad que 
oscilaba entre 16 y 17 años. 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.  
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos durante la investigación fueron tanto 
reporte escrito, como el prototipo en elaborado, basado en el método científico, esto es una forma 
de pensamiento racional, objetiva, veraz, medible, confiable. 
El trabajo de los estudiantes incluyó las etapas; 1) planteamiento del problema; 2) recopilación de 
datos; 3) elaborar una hipótesis; 4) experimentar para probar hipótesis (realización del prototipo); 
5) recopilar y analizar datos (ventajas y desventajas); 6) conclusión en términos de impacto en la 
sociedad y tecnología. 

1) Planteamiento del problema 
El proyecto es titulado; Biodigestor casero, fue elaborado por alumnos de Nivel Medio Superior. 
Los estudiantes sintetizaron su investigación con las siguientes preguntas que les sirvieron de 
guía para la modelación del prototipo. 

2) Recopilación de datos 
¿Qué es un biodigestor? Es una cámara herméticamente sellada que realiza la degradación de 
materia orgánica.  
¿Cómo funciona un biodigestor? La base 
principal del funcionamiento es la 
descomposición de la materia orgánica sin la 
presencia de oxígeno es decir anaeróbica.  
¿Para qué crear un biodigestor? Demostrar y 
aplicar la utilidad de diferentes áreas 
disciplinarias, para lograr un mejor análisis y 
aterrizar conocimientos implantados 
teóricamente. 
¿Qué productos obtenemos de un biodigestor? 
Como resultado de la digestión anaeróbica 
obtenemos dos subproductos que son el biogás 
(metano) y biabono.  
¿Qué utilidades tiene el biabono? El biabono tiene un gran contenido de minerales que 
proporcionan nutrientes a las plantas, además puede ser usado como repelente foliar contra 
plagas.
¿Qué utilidades tiene el biogás o gas metano? El biogás es un combustible y puede sustituir al gas 
licuado de petróleo, lo cual nos permite usarlo en cocinas, sistemas de calentamiento y en 
motores de combustión interna para generar electricidad.  
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¿Cómo se construye un biodigestor? Hay muchas formas de construir un biodigestor dependiendo 
de los materiales con los que se cuentan en la región y también cuanto de biogás. 

3) Elaboración de hipótesis 
Implementar un biodigestor con materiales económicos, para realizar un manejo adecuado de 
residuos orgánicos 

Justificación 
Este proyecto además de ser un tema de suma importancia para el avance biotecnológico, 
contribuye en gran parte al manejo de las competencias a desarrollar en la vida cotidiana, 
buscando un impacto tanto tecnológico como social. Se desea aplicar los conocimientos en las 
materias y llevando acabo el prototipo, el cual siendo de suma importancia y de impacto 
económico es para el auto/consumo para la vida cotidiana y en algunos futuros podrá ser la 
mayor fuente de energía en muchos lugares. 

4) Realización del prototipo:  
Al tanque se le realizan dos agujeros laterales y dos en la tapa. Uno en la parte lateral-inferior 
para la válvula de 1 pulgada; otro en la parte media para la salida de efluente. En la tapa uno será 
para la entrada del material y el otro para la salida del biogás, siempre del diámetro de la pieza 
que lo atraviesa. 
Para almacenar el biogás se utiliza un depósito de campana flotante, muy fácil de construir con 
dos bidones; uno grande donde va el agua y otro ligeramente más angosto que se sitúa boca abajo 
dentro del anterior. La manguera que viene del digestor se introduce al tanque mayor y burbujea 
de tal forma que el gas sube y queda atrapado en el tanque menor el cual tiene una válvula para la 
salida del gas con una manguera y una trampa de agua. 
Inicialmente, dependiendo del tanque disponible así será la cantidad de biogás producido por el 
digestor. Los usos para este biogás podrían ser cocinar algunos alimentos, calefacciones una 
estancia, iluminar o simplemente para proyectos o experimentos caseros. Para esto último sería 
muy útil un mechero Bunsen ya que permite regular el flujo de gas y la mezcla de aire-biogás de 
forma sencilla. 
Las condiciones para la obtención de metano en el digestor son las siguientes:

1. Temperatura entre los 20°C y 60°C  
2. pH (nivel de acidez/ alcalinidad) alrededor de siete.
3. Ausencia de oxígeno.  
4. Gran nivel de humedad.  
5. Materia orgánica  
6. Que la materia prima se encuentra en trozo más pequeños posible.  
7. Equilibrio de carbono/ nitrógeno.  

5) Análisis de datos
Ventajas
Los residuos orgánicos al ser introducidos en el Biodigestor son descompuestos de modo que el 
ciclo natural se completa y las basuras orgánicas se convierten en fertilizante y biogás el cual 
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evita que el gas metano esté expuesto ya que es considerado uno de los principales componentes 
del efecto invernadero.
La utilización de biogás puede sustituir a la electricidad, al gas propano y al diesel como fuente 
energética en la producción de electricidad, calor o refrigeración. En el sector rural el biogás 
puede ser utilizado como combustible en motores de generación eléctrica para autoconsumo de la 
finca o para vender a otras. Puede también usarse como combustible para hornos de aire forzado, 
calentadores y refrigeradores de adsorción. La conversión de aparatos al funcionamiento con gas 
es sencilla. La producción de biogás es permanente, aunque no siempre constante debido a 
fenómenos climáticos. 

Inconvenientes 
La baja concentración de sólidos que admiten.
No poseer un diseño apropiado para tratar materiales fibrosos, o aquellos cuyo peso específico 
sea menor que el del agua.
Problemas de limpieza de sedimentos, espuma e incrustaciones.

Conclusiones
� La ciencia es la forma de obtener conocimiento más racional. Su método se sujetó a la 

evaluación del razonamiento lógico, propuesta de hipótesis, obtención de datos 
experimentales, la comprobación de dicha hipótesis, que llevan al alumno a interesarse 
más en la investigación.  

� El impacto social nos permite saber que los biodigestores son de gran utilidad en las 
zonas en las que no hay suficientes recursos o infraestructura para comprar gas, o bien en 
los lugares en los que no hay material para la combustión. 

� También se están introduciendo en zonas rurales, para obtener un doble beneficio de 
solventar la problemática energética ambiental y así tener un mejor manejo de residuos.  

� Los biodigestores reduce la generación de olores ofensivos, mejora ecología, reduce el 
uso de costosos contaminantes  y fertilizantes químicos. 

� A nivel tecnológico los gastos de implementación varían de una zona a otra, por ende el 
tipo de construcción, las condiciones del terreno, la mano de obra, y la disponibilidad que 
se tenga de estiércol y agua. 

� El proceso de aprendizaje durante la experiencia presentó avances y retrocesos, 
principalmente durante la interpretación de las situaciones obtenidas. 

� El trabajo grupal contribuye para que los estudiantes superen la tendencia calculista. No 
obstante, cuando trabajan en forma individual, en ocasiones regresan al uso de 
tratamientos cuantitativos. 

� Las discusiones en plenarias favorecen el debate y la defensa de argumentos en un 
ambiente de análisis y razonamiento. 

� La forma de organizar las actividades en el curso, favorecieron la exposición de ideas y 
conjeturas por parte de los estudiantes.  
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Eje temático 2. Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con los procesos educativos. 

Resumen 
El proceso investigativo está orientado a la construcción de un proyecto de alfabetización científica en  
educación básica, con énfasis en el diseño de recursos de aprendizaje que recuperan los contenidos 
escolares de ciencias naturales y contribuyen a la conservación del Bosque a través de ecotecnias 
diseñadas con la participación de la comunidad de Tlachinola, Municipio de Coacoatzintla, Veracruz.  La 
propuesta parte de la metáfora de escuela como comunidad científica y comprende actividades de 
conservación de bosques en zonas marginadas, específicamente donde predomina la  fragilidad de sus 
ecosistemas vulnerables a los cambios regionales. La propuesta pedagógica que actualmente se construye 
exige el desarrollo de formas de organización comunitaria, la recuperación de conocimientos ancestrales 
e innovación de prácticas educativas formales. 
 
Palabras clave: alfabetización científica, conservación, conocimientos ancestrales, propuesta pedagógica.

Introducción 
Lo que se expone aquí es una investigación que abre posibilidades para diseñar otra educación 
frente a la senda de colapso civilizacional caracterizado por: 1) agotamiento de los combustibles 
fósiles y crisis energética; 2) escasez de alimentos, por la pérdida de millones de toneladas de 
suelo fértil cada día, el incremento de la población y el uso de cosechas para producir 
biocombustibles y forrajes; 3) rápido crecimiento poblacional; 4) destrucción y contaminación de 
bosques, selvas, ríos, lagos y mares, los grandes proveedores de oxígeno y agua potable; 5) 
pérdida de diversidad biológica y la desaparición de especies enteras; 6) calentamiento global y el 
derretimiento de polos y glaciares; 7) violencia generalizada a escala mundial en forma de 
conflictos armados, terrorismo y crimen organizado. 
La justificación de esta propuesta está estructurada en varios niveles: a) se articulan los procesos 
de generación del conocimiento con los de educación y divulgación científica al plantear la 
ciencia como componente esencial de la cultura; b) se formula desde una perspectiva 
multidisciplinaria y se fundamenta en diversos autores que pertenecen a los más diversos campos 



VI Foro Internacional de Innovación Educativa

 112

del saber, desde la teoría evolutiva y la biología celular, hasta la permacultura y el diseño guiado 
por principios ecológicos (biomimicry); c) posibilita diversas aproximaciones (educativa, 
científica y social), con una variedad de experiencias que permiten la alfabetización científica de 
la comunidad con la participación de los actores educativos del nivel básico. 
Este proyecto tiene que ver con una búsqueda teórica y metódica de fondo que permita proponer 
una nueva visión de la pedagogía de las ciencias. Pero, ¿Por qué esta búsqueda de un camino 
alternativo y distinto? porque en estos tiempos de crisis se ha apoderado de la educación un 
discurso ampuloso y grandilocuente que promete la instauración de la educación del siglo XXI. 
Pero en la práctica, las reformas apenas arañan la superficie del problema y se limitan a recoger 
algunas de las novedades tecnológicas  y a utilizar sonoros conceptos del campo educativo sin el 
menor rigor científico. 
En este sentido, la investigación recupera lo local como algo relevante, volver los ojos  a nuestras 
vidas, experiencias y saberes, recuperar los alfabetos propios, lo que las comunidades y las 
personas piensan y hacen con la finalidad de diseñar puentes de encuentro entre los saberes 
locales, el estado actual del conocimiento científico y los contenidos escolares. Para ello un 
escenario importante es la escuela. 
La investigación se contextualiza en la comunidad de Tlachinola, ubicada en el municipio de 
Coacoatzintla, Veracruz, y está catalogado como sitio de alta marginación y grado de rezago 
social medio (INEGI 2005). La tenencia de la tierra es de tipo ejidal comunal y se ubica en la 
zona central montañosa del estado de Veracruz. Su topografía es accidentada con cortina de 
cerros que la rodean. Según el último censo de población y vivienda se reportan114 habitantes, de 
los cuales 42.98 % son  mujeres. La población muestra  un gran movimiento pendular ya que una 
buena parte de su población busca una fuente de ingresos fuera de su municipio de origen, esto 
debido a la falta de empleo y oportunidades para dar bienestar a su familia. Los ingresos que 
obtienen a través de sus actividades de producción primaria como la extracción de piedra 
volcánica, agricultura, ganadera y extracción forestal no les permite cubrir las necesidades 
básicas de su familia, por lo que tienen que buscar en municipios aledaños una oportunidad de 
generar ingresos.
La comunidad cuenta con dos centros escolares: el Colegio 18 de marzo es una escuela de 
Primaria que cuenta con tres docentes que atiende a seis grupos. La población estudiantil es de un 
total de 45 (25 niños y 15 niñas).  El centro Preescolar Benito Juárez García,  cuenta con un 
docente apoyado por el programa CONAFE, con dos grupos y un total de 19 estudiantes (10  
niños y nueve niñas). 
Tlachiola no cuenta con un plan de desarrollo comunitario, las acciones propuestas en el proyecto 
se apegan al Plan de desarrollo del Mpio. de Coacoatzintla y se fundamentan en las reuniones de 
trabajo sostenidas con los miembros de la comunidad, estudiantes y maestros. No se encuentran 
documentos que comprendan diagnósticos relacionados con la región y sus prioridades 
comunitarias. Existe la necesidad de documentar conocimientos comunitarios expresados en su 
lenguaje, cosmovisión,  tecnología y su propia estructura social como patrimonios simbólicos de 
supervivencia de las generaciones ancestrales. 
El contexto citado constituye un escenario propicio para el desarrollo de una investigación que 
tiene que ver con la formación en una comprensión profunda del modo en que la ciencia y la 
tecnología están reconfigurando el presente en que habitamos. Esta alfabetización no es una 
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capacitación sino una formación crítica respecto al modo en que construimos la realidad mediante 
la ciencia y la tecnología encaminada a la mejoría de las condiciones de vida y convivencia de las 
personas. 

Cuerpo del trabajo 
La educación es el proceso por medio del cual la cultura se reproduce de una generación a otra. 
En los albores la educación era una, aquella que emergía de las relaciones cercanas entre 
individuos, comunidad y territorio. Respondía a cuestiones locales y vitales para la satisfacción 
de necesidades de subsistencia, protección, afecto, participación, identidad3. La educación tendía 
a una autonomía relativa y al desarrollo endógeno: se satisfacían las necesidades con aquello que 
estaba a la mano, a una escala regional. Se establecían relaciones de respeto, responsabilidad 
hacia lo vivo o no vivo para la preservación de la vida comunitaria. Se construían conocimientos 
que tenían como base la realidad local. Se percibían e intuían las relaciones entre las cosas más 
diversas: su complejidad. Se descubrían, flujos, ciclos, ritmos y patrones en la naturaleza y las 
comunidades aprendían a acoplarse a ellos. 
Así, entre azares y determinismos, conocimientos e intuiciones, se creaban pautas de 
organización estables y dinámicas, aunque nunca exentas de conflictos y tensiones. Con la 
expansión de las sociedades, su creciente diversificación y contacto mutuo, emergió una nueva 
educación. Ésta proporcionaba una visión más abierta del mundo, y constituía un medio para un 
intercambio fértil de saberes entre las culturas. Tendía a ser de naturaleza más abstracta, pues 
abordaba objetos de conocimiento que no necesariamente estaban presentes. En ella se aprendían 
nuevas ideas y hechos de diversa índole (filosófica, histórica, científica, artística, matemática) 
que iban conformando una cultura universal, enriqueciendo las sociedades con aquello que 
legítimamente constituía el saber humano. 
Estas dos perspectivas educativas podrían coexistir hoy de manera dialógica. Se 
complementarían, se pondrían a prueba mutuamente, crearían tensiones innovadoras, abrirían la 
posibilidad de hacer emerger una comunidad, que abrevaría de las relaciones cercanas y locales 
que de las interacciones e intercambios a escala global.  
En este escenario, la presente investigación tiende hacia una transformación profunda, mediante 
una sucesión de cambios generativos en la educación. Estos cambios, a su vez, retro actúan sobre 
la cultura de diversas formas (una visión integradora de la realidad, nuevas pautas de consumo, 
re-priorización de las necesidades individuales y colectivas, nuevas actividades locales, etc.), 
modificándola paulatinamente. Si esta transformación se traduce en vidas más plenas de las 
personas en sus entornos inmediatos, podemos estar seguros de que los espacios regionales se 
convertirán en nodos propagadores de la educación que surge.
Sin embargo, la educación no puede reinventarse a partir de la nada. Necesita de otro modelo y 
de otra fuente de inspiración, conocimiento y sabiduría de lo que está más a la mano: la 
naturaleza. Desde esta perspectiva, la nueva educación puede ser vista como un esfuerzo humano 
para dialogar con la naturaleza. Es la forma en que podría convertirse en una estrategia que 
transforme la actual cultura antropocéntrica en una cultura eco-céntrica, volcada al cuidado de 
nuestra casa (oikos) y, en consecuencia, de nosotros mismos. Hay, entonces, una motivación 
existencial muy poderosa: la preservación misma de la especie humana.  
                                                            
3 Véase a Manfred Max-Neef (1993) para un interesante abordaje de las necesidades humanas. 
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Se dice fácil: cambiar la manera de ver la realidad. Pero, ¿cómo? La buena noticia es que hoy 
existen diversas pistas que nos pueden ayudar a encontrar una respuesta. Para cumplir los 
objetivos de esta investigación necesitamos de la ciencia y sus hallazgos. 
En este contexto, el problema se puede definir preguntando: ¿Cómo diseñar un proyecto de 
alfabetización científica en educación básica que permita la conservación del bosque a través de 
la formación de nuevas generaciones de ciudadanos no sólo conscientes del problema ambiental, 
sino capaces de actuar en consecuencia a nivel individual y comunitario? 
El diseño de una respuesta a la pregunta exige una investigación teórico-práctica que refiere a un 
conjunto de proposiciones explicativas específicas arraigadas en los acontecimientos reales, 
elaboradas en este caso, sobre la base de un conjunto de conceptos referidos a ¿Quién es el 
estudiante de educación básica? ¿Cuáles son las condiciones mínimas para generar oportunidades 
de aprendizaje y desarrollo? ¿Cuáles son las estrategias de intervención pedagógica? ¿Cómo 
hacer presente la ciencia en la educación básica para resolver situaciones vitales y de 
conservación? 

Metodología 
La metodología del proyecto implica las siguientes etapas: 
a) De investigación. Se generan posibilidades en los alumnos para protagonizar con sus 
experiencias el planteamiento de problemas reales con la conservación de los ecosistemas a partir 
del reconocimiento de su propia historia y de las relaciones de interdependencia con el ambiente; 
la confrontación de conjeturas dan lugar al debate argumentado y en consecuencia al 
establecimiento de criterios racionales; la consulta de información especializada, actualizada y de 
calidad, permite diseñar puentes de encuentro entre los contenidos escolares con los saberes 
comunitarios; la experimentación, la exploración y la conversación constituyen medios para 
generar proposiciones explicativas, hallazgos, descubrimientos y generalizaciones. Se provoca la 
participación de los alumnos en la construcción colectiva de problemas para que lean su realidad 
y a través del uso de metáforas, conversaciones, diagramas y experimentos, formulen soluciones. 
Se trata de generar propuestas comunitarias teniendo como detonante metas  concretas de 
transferencia de tecnología a través de acciones pedagógicas innovadoras recursos de 
aprendizajes (módulo de objetos de aprendizaje) y ecotecnias (módulos vivos) establecidas en 
áreas de uso común.  
b) Construcción de la propuesta. Se construye el proyecto de alfabetización como producto de 
los resultados obtenidos. Se precisa la propuesta pedagógica que lo sustenta y se elaborará 
actualmente el módulo de objetos de aprendizaje. Desde esta perspectiva, la investigación y sus 
resultados tienen un componente fundamental que permitirá apoyar los procesos educativos. 
También se diseña la estrategia de divulgación de los resultados del trabajo escolar y 
comunitario. Cabe hacer mención que en cada etapa se utilizan métodos particulares de análisis y 
síntesis, técnicas de integración y participación social, entrevistas a los miembros de la 
comunidad y a expertos, revisiones bibliográficas y puestas en práctica de propuestas 
pedagógicas.
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Resultados/Conclusiones
1. Una propuesta pedagógica con mecanismos sistemáticos y recursos educativos para integrar 

la cultura ambiental y desarrollar habilidades y capacidades locales de las próximas 
generaciones que tendrán bajo su responsabilidad el manejo  y conservación de los recursos 
naturales.

2. Un proyecto de alfabetización propuesto que da bases al desarrollo del curriculum de 
educación básica ya que establece criterios de cómo se apoya la formación del estudiante, a 
quiénes se les encomienda la planeación y organización de las experiencias de aprendizaje, 
qué tipo de apoyo se requiere, cuándo éstas ocurren, cómo evaluar resultados, y qué criterios 
dan lugar a las formas de participación comunitaria en el desarrollo de los procesos escolares.

3. Una base de datos que permite identificar el perfil de las familias que integran la comunidad 
de Tlachinola respecto a su acervo cultural y natural, así como las limitaciones y alcances de 
la organización comunitaria.

4. Tres metodologías didácticas para: 1) el diseño de textos narrativos en colaboración con los 
abuelos de la comunidad; 2) la construcción de problemas de investigación; 3) el diseño de 
acontecimientos científicos.

5. Un módulo de objetos de aprendizaje como recursos educativos de apoyo al aprendizaje de 
las ciencias naturales en educación básica.

6. Un módulo vivo de objetos de conservación en forma de ecotecnias (farmacia viva, estufas 
patsari y hortalizas escolares) que constituyen recursos educativos de apoyo al aprendizaje de 
las ciencias naturales en educación básica.
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Resumen  
Mediante la retórica pedagógica del currículo, se invita a profesores de ciencias naturales a usar 
tecnologías en el aula para promover, junto con sus alumnos, la construcción del conocimiento científico. 
Tras asumir que antes de incorporar tecnologías en el aula es importante identificar las concepciones que 
los profesores tienen respecto a los usos en la enseñanza y aprendizaje, se presenta un estudio que 
explora las concepciones de 39 profesores de biología. Para analizarlas se retomó de la literatura 
reportada una clasificación sobre usos de la tecnología y una sobre enfoques teóricos de usos. Desde una 
perspectiva situada se diseñó y aplicó un cuestionario que planteaba situaciones en un escenario de 
relevancia pedagógica. El análisis cualitativo de las respuestas reveló una tendencia a considerar el uso 
de las tecnologías desde posiciones teóricas cercanas a enfoques de uso práctico-crítico. Los resultados 
se discuten en términos de aspectos críticos de este tipo de estudios y en las implicaciones para la 
formación docente.  

Palabras clave: concepciones, usos de la tecnología, innovación curricular, enseñanza de las ciencias, 
investigación cualitativa, educación secundaria.  

En el contexto de la educación secundaria en México, la reforma curricular del 2006 introdujo en 
el enfoque pedagógico de la asignatura Ciencias (SEP, 2006) el reconocimiento de que la 
tecnología forma parte de los procedimientos propios de la ciencia, ya que ésta requiere de 
instrumentos que favorezcan la comprensión y acercamiento a los fenómenos naturales. Así, en el 
Plan de Estudios (SEP, 2006), en los libros de texto y en algunos materiales curriculares, se 
incorpora la idea innovadora de ver a la tecnología como una herramienta didáctica con la que 
profesores y alumnos pueden propiciar la construcción del conocimiento científico. Este tipo de 
innovación a nivel curricular (Libedinsky, 2001) hace relevante el estudio de las concepciones de 
los profesores respecto al uso de la tecnología en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 
naturales.  
En el campo de la Enseñanza de las Ciencias (López-Mota, 2003), una línea de investigación es 
la dedicada a estudiar las concepciones de los profesores y cómo se relacionan con su práctica en 
el aula. Se reconoce no sólo el impacto que las concepciones tienen en el actuar de los profesores 
en el aula, sino también en la forma en que incorporan y hacen uso de los recursos y herramientas 
didácticas –como las tecnologías– cuando buscan fortalecer en sus alumnos conocimientos, 
habilidades cognitivas, destrezas, imágenes de la ciencia, actitudes, etc. 
Por otro lado, Blancas (2010), al analizar distintos trabajos de investigación que indagan sobre la 
aplicación e inclusión de tecnologías en la enseñanza de las ciencias naturales, logró identificar 
que el punto focal de estos trabajos está puesto en argumentar y justificar, empíricamente, las 
posibilidades, bondades y beneficios del acceso a las mismas y poco se ha indagado sobre lo que 
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piensa el profesor de su utilización e integración en el aula, y en menor frecuencia, de lo que 
ocurre en el aula de ciencias cuando se incorporan tecnologías como herramientas didácticas.  
En este marco, se llevó a cabo un estudio para identificar las concepciones que profesores de 
biología de educación secundaria tienen respecto a los usos de la tecnología en la enseñanza y 
aprendizaje. En el estudio que nos ocupa, se asume la postura de que este tipo de trabajos de 
investigación educativa, ofrecen la posibilidad de identificar algunos retos y tensiones para la 
enseñanza de las ciencias con tecnología y posibles implicaciones para la formación de 
profesores. 

Referentes teóricos
El desarrollo tecnológico siempre ha tenido un impacto en la educación; por ejemplo el texto 
impreso permitió la creación de libros como herramientas básicas y fundamentales para promover 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la actualidad, las nuevas formas de organización y 
desarrollo social y tecnológico han impactado nuevamente en el campo educativo. Las 
denominadas tecnologías informáticas y comunicativas están repercutiendo no sólo en la vida 
cotidiana de los sujetos, sino también en los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto formales 
como informales (Sanmarti e Izquierdo, 2001). 
Para Waldegg (2002) la integración de las tecnologías para apoyar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias tiene un alto potencial de desarrollo. Considera que una de las 
principales ventajas de su utilización tiene que ver con emular la actividad científica 
aprovechando el hecho de que las tecnologías logran representaciones ejecutables que permiten al 
alumno modificar condiciones, controlar variables y manipular fenómeno; ya que la tecnología 
puede permitir, mediante videos, demostraciones y simulaciones digitales, realizar actividades de 
laboratorio de una manera realista, pero sin los riesgos y los costos asociados a los experimentos 
de laboratorio. 
Por otro lado, Coll (2004), desde una concepción constructivista, sostiene que la clave de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en el aula reside en las relaciones que se llegan 
a establecer entre los elementos que configuran el triángulo didáctico: el objeto de enseñanza 
(contenidos a enseñar), la actividad instruccional (las acciones del profesor) y las actividades de 
aprendizaje (las acciones del alumno). Desde esta mirada constructivista del acto educativo, el 
autor sostiene que las tecnologías ofrecen la posibilidad de favorecer y potenciar procesos de 
interactividad comunicativa y pedagógica entre los elementos del triángulo didáctico.  
Lo anterior nos lleva a preguntarnos, por un lado, cómo se insertan las tecnologías en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y, por el otro, cómo dicha inserción afecta las relaciones e 
interacciones que se establecen entre los elementos del triángulo didáctico. Empero, es 
importante no olvidar que las potencialidades educativas atribuidas a las tecnologías pueden 
hacerse o no efectivas en función de los usos que de ellas se hagan en la práctica pedagógica. En 
este punto, parece relevante antes de incorporar tecnologías al aula, identificar, describir y 
analizar las concepciones que los profesores tienen respecto a los usos en la enseñanza y 
aprendizaje.  
En este sentido, y a partir de considerar que los saberes docentes deben ser comprendidos en el 
marco de los contextos socioculturales en los que sus acciones ocurren (Brown, Collins, Duguid, 
1989; Rockwell y Mercado, 2003), se realizó un estudio para explorar las concepciones e 
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imágenes sobre el “uso de las tecnologías en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias” de 
profesores de biología de educación secundaria. Para dar cuenta de dichos usos, se retomó la 
clasificación propuesta por Coll (2004) sobre los usos de las tecnologías en el espacio conceptual 
del triángulo interactivo. Esta clasificación se presenta en la tabla 1. 

Tabla 1 
Uso de las tecnologías como… 

1. Repertorios de contenidos de aprendizaje 
2. Instrumentos cognitivos a disposición de los participantes  
3. Auxiliares o simplificadores de la actuación docente 
4. Instrumentos de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
5. Instrumentos de evaluación de los resultados del aprendizaje 
6. Herramientas de comunicación entre los participantes 
7. Herramientas de colaboración entre los participantes  

Propuesta tomada de Coll (2004). 

Con el fin de explorar y ahondar en el análisis descriptivo y comprensivo de las concepciones de 
los profesores sobre el uso de las tecnologías, éstas se analizaron desde los enfoques teóricos 
propuestos por Bautista (1994) para conceptualizar los usos de las tecnologías, a saber: uso 
técnico, uso práctico y uso crítico. Esta clasificación permitió identificar al interior de los sujetos, 
la adscripción a una o varias formas de conceptualizar los usos de las tecnologías.

Metodología  
Se llevó a cabo un estudio exploratorio de carácter cualitativo (Erickson, 1998) con una muestra 
de 39 profesores de biología de educación secundaria -con formación y experiencia diversa-, a 
quienes se aplicó un cuestionario de siete preguntas con el fin de explorar con detalle algunos 
temas relacionados con los usos de las tecnologías en su disciplina científica (tabla 1). Bajo la 
idea de un escenario de relevancia pedagógica, las preguntas del cuestionario giraron alrededor 
de lo que el profesor hace o pretende hacer en el aula de clase usando tecnologías. Las respuestas 
brindadas por los profesores fueron ilustradas, en algunos casos, mediante diversos temas 
disciplinares, por lo que variaron tanto en extensión, como en claridad y elaboración. Los 
antecedentes de esta aproximación metodológica pueden rastrearse en algunos estudios que 
indagan el pensamiento del profesor sobre diversos aspectos de la enseñanza de las ciencias 
(Rodríguez y Blancas, 2010; Rodríguez y López-Mota, 2006; Rodríguez y López-Mota, 2009).
Las respuestas de los profesores fueron transcritas a una base de datos, y se convirtieron en la 
principal fuente de datos; las unidades de análisis fueron oraciones o conjuntos de oraciones. En 
un primer momento se realizó en las transcripciones una focalización y delimitación de temas 
específicos que se relacionaban con aspectos a explorar sobre los usos de las tecnologías. Luego 
de esta focalización inicial, se procedió a clasificar, asociar y describir las conceptualizaciones en 
cuanto al enfoque teórico de uso –técnico, práctico y crítico–.
La clasificación teórica de las concepciones se realizó por un primer codificador. Posteriormente 
un segundo codificador realizó la misma tarea, pero sin conocer las decisiones del primero. Este 
procedimiento, llamado “codificación ciega”, permitió establecer la validez y comunicabilidad 
del sistema de codificación mediante acuerdos y desacuerdos entre ambos codificadores. De esta 
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manera se obtuvo un índice de consistencia entre codificadores de 0.88 al dividir el número de 
acuerdos entre el de acuerdos más desacuerdos, según la propuesta de Miles y Huberman (1994). 
Éste indicador señaló que ambos codificadores aplicaron grosso modo los mismos enfoques 
teóricos a cada una de las conceptualizaciones de los profesores respecto al uso de las 
tecnologías. Por último se realizaron los cómputos finales para obtener la frecuencia de 
profesores en cada enfoque teórico según el uso de la tecnología a explorar.

Análisis de resultados y discusión
En el presente trabajo se busca, más que reportar de modo exhaustivo los resultados del estudio, 
ilustrar la manera en que pueden caracterizarse cualitativamente las concepciones que profesores 
de biología mantienen en su discurso respecto a los usos de las tecnologías en la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias; especialmente cuando éstas concepciones son exploradas empleando 
un escenario de relevancia pedagógica y adoptando una perspectiva situada de las mismas. Los 
resultados de éste análisis exploratorio y descriptivo se presentan en la tabla 2. En ella se pueden 
identificar los aspectos a explorar sobre los usos de las tecnologías y la distribución de frecuencia 
–número de profesores– para cada uno de los enfoques teóricos considerados.
En esa tabla es posible apreciar que las concepciones de los profesores respecto al el uso de las 
tecnologías en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, en el plano contextual, tienden a 
caracterizarse mayoritariamente por posiciones teóricas cercanas a los enfoques de uso práctico-
crítico. En este sentido, el enfoque de uso técnico, que propugna por una confiabilidad extrema 
en el uso de la tecnología para contribuir a la eficiencia de la enseñanza y el aprendizaje, está 
desapareciendo de las creencias de los profesores.

Tabla 2 

Uso de las tecnologías como…
Número de profesores (frecuencia) 

según enfoque teórico 
Técnico Práctico Crítico 

1. Repertorios de contenidos de 
aprendizaje 15 14 10 

2. Instrumentos cognitivos a disposición de 
los participantes 9 11 19 

3. Auxiliares o simplificadores de la 
actuación docente 7 19 13 

4. Instrumentos de evaluación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 8 19 12 

5. Instrumentos de evaluación de los 
resultados del aprendizaje 9 20 10 

6. Herramientas de comunicación entre los 
participantes 11 12 16 

7. Herramientas de colaboración entre los 
participantes 4 17 18 

Total 63 112 98 
Análisis descriptivo: concepciones de los profesores sobre el uso de las tecnologías.  
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En un análisis al interior de cada uno de los usos de las tecnologías retomados para este estudio, 
se evidencian ciertas particularidades. Llama la atención que del total de usos considerados, sólo 
en el primero la conceptualización oscile entre el enfoque técnico y el práctico. De esta manera, 
los profesores, consideran que las tecnologías son un repositorio completo, verdadero y confiable 
de contenidos e información que hay que aprender. Así, las tecnologías programan una serie de 
arreglos de contingencias de reforzamiento y control de estímulos para proporcionar contenidos e 
información legítima en el alumno para que la adquiera pasivamente.  
En el segundo tipo de uso, las concepciones de los profesores de biología se ubican 
prioritariamente en el enfoque teórico crítico. En este sentido, tal parece que los profesores 
consideran que las tecnologías se usan principalmente para proporcionar datos e informaciones 
relevantes que promueven discusiones y generan interrogantes sobre los temas disciplinares 
abordados en el proceso de instrucción.
En los siguientes tres tipos de usos de las tecnologías, el enfoque teórico que predomina es el 
práctico. Al parecer en las concepciones de los profesores está presente la idea de que las 
tecnologías se utilizan fundamentalmente como medio a través del cual es posible aprender 
ciertos contenidos, a su vez, son medios informativos que divierten y entretienen. A su vez, es 
posible identificar un uso de las tecnologías como recurso valioso para dar seguimiento al 
proceso de aprendizaje de los alumnos, puesto que las actividades que presentan son quienes dan 
las indicaciones e instrucciones que permiten a los alumnos descubrir los conceptos científicos. 
En este sentido las tecnologías tienen como fin evaluar el proceso de resolución de problemas 
seguido por los alumnos, en especial cuando dichos problemas promueven la representación de 
estructuras conceptuales de carácter científico.
En los últimos dos tipos de usos de las tecnologías, el enfoque teórico predominante fue el 
crítico. De esta manera, parece que en las ideas de los profesores de biología que participaron en 
este estudio, se conceptualiza la idea de que las tecnologías se utilizan para potenciar y extender 
los intercambios comunicativos y dialógicos entre el contenido que es objeto de enseñanza y 
entre profesor-alumno y alumnos-alumnos; de esta forma las tecnologías favorecen la 
construcción colaborativa del conocimiento científico.  
Los resultados de este estudio únicamente brindan un rango de ideas de las concepciones que los 
profesores tienen sobre el uso de las tecnologías en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Se 
trata sólo de indicadores, ya que el uso real promovido por una actividad particular que implica el 
uso de tecnología(s) solo puede manifestarse a posteriori en el contexto del aula; en la interacción 
de los elementos que integran el triángulo didáctico. Es importante reconocer, desde una 
perspectiva sociocultural, que las concepciones son más complejas de lo que parecen. Por un 
lado, los profesores desarrollan todo un repertorio de ideas y al mismo tiempo aplican distintas de 
ellas en diferentes contextos o ante determinados sucesos y, por el otro, la conceptualización que 
tengan de las tecnologías puede estar influida por los niveles de adopción de dicha herramienta 
tecnológica. 
Los resultados aportan información relevante y de gran interés sobre algunos elementos que las 
reformas educativas pueden considerar para innovar la práctica pedagógica, en la cual se 
materializa lo expresado y planteado curricularmente. Si se mantiene que los profesores presentan 
concepciones sobre el conocimiento y el aprendizaje que influyen en la forma en que incorporan 
y hacen uso de los recursos y herramientas didácticas –como las tecnologías– y que en ocasiones 
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los profesores suelen ser mucho más ‘actuales’ en su discurso que en su práctica, puede inferirse 
que innovar la práctica pedagógica no puede lograrse si no se transforman las concepciones de 
los profesores. Para ello se hace necesario revisar en los procesos de formación inicial y 
permanente de profesores la forma en que se conceptualizan y usan las tecnologías para la 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales. De tal forma, habría que repensar la manera en 
que se está llevando a cabo la actualización de los profesores al integrar y llevar a la práctica los 
planteamientos pedagógicos que se estimulan en el discurso del currículo oficial. 
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Eje temático 2. Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con los procesos educativos. 

Resumen 
La desigualdad educativa no sólo tiene que ver con la falta de oportunidad para ingresar a la escuela, 
sino que actualmente también se relaciona con el saber usar una computadora, o algún equipo similar, 
dado que son esenciales en cualquier mercado laboral, pero para quien no lo sepa sería reducir sus 
oportunidades de trabajo; esta limitante tecnológica se denomina brecha digital, la cual tiene varios 
tipos: I) por no tener acceso a las computadoras o equipos digitales, II) por no saber usar adecuadamente 
los equipos incluidos sus aplicaciones y III) por no contar con una conexión rápida que permita 
descargar o cargar información, las cuales pueden ser generadas por la institución educativa, por los 
docentes e incluso por los estudiantes.        

Palabras clave: desigualdad educativa, brecha digital, conectividad, acceso, analfabetismo digital. 

Introducción
El Plan Nacional Desarrollo (PND) en Educación 2007-2012 admite que a pesar de los 
programas para combatir la desigualdad, donde aún hay varios estudiantes en situación de 
condición económica de pobreza que están excluidos del nivel superior, por lo que sigue siendo 
uno de los pendientes en buscar la equidad; cualquier situación que provoque un detrimento en el 
aprendizaje o que no lo facilite genera igualmente desigualdad, como es el caso de las tecnologías 
digitales, que en este contexto moderno, las cuales son necesarias por lo que es importante 
aprender su uso ya que es una habilidad que es requerida en los mercados laborales. Pero 
asimismo se han vuelto en parte de los recursos pedagógicos, ya que son el soporte de 
información de muchos de los estudiantes de nivel superior; donde el acceso a las nuevas 
tecnologías está relacionado con el ingreso económico, el nivel educativo y cultural; dado que los 
países latinoamericanos empezaron a instrumentar políticas educativas donde la tecnología digital 
se convirtió en una prioridad, sin embargo se ha considerado como una medida tardía en 
comparación con otros países que le dieron mayor impulso; ya que se cree que se potencializa el 
aprendizaje y consecuentemente se incrementa la eficacia de los procesos de enseñanza, la 
situación de México representa la bipolaridad internacional en cuanto al acceso a estas 
tecnologías, ya que sólo en las ciudades se cuentan con los recursos socioeconómicos, para poder 
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implementar a las tecnologías digitales en sus centros escolares, mientras que las poblaciones 
rurales o semiurbanas no tienen esos recursos, dado que sus prioridades más básicas no han sido 
aún satisfechas y no cuentan con infraestructura que requieren para ciertas tecnologías digitales. 
(García, 2004; Poder Ejecutivo Federal, 2007). 

Desarrollo
La introducción de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) como 
herramienta que están en prácticamente cualquier actividad social,  se han vuelto necesaria en el 
entorno educativo, por lo que los procesos de enseñanza-aprendizaje universitarios no deben ser 
ajenos a estas tecnologías digitales, pero debido a cierta limitantes como poder adquisitivo, 
habilidad para usarla y conectividad al internet,  han generado una serie de circunstancias que no 
favorecen al estudiante ni al profesor, pero tampoco a los administrativos que apoyan en el 
proceso educativo los cuales son en su mayoría usuarios, este fenómeno tecnológico se le ha 
denominado brechas digitales, la cual puede ser entendida como el acceso desigual a la 
información que impulse el desarrollo humano y su nivel de vida (Sandoval, 2006); Domínguez y 
Pérez Rul (2011) las han clasificado en 3 tipos: I) la de exclusión al uso de equipos digitales, ya 
que no se tienen los recursos socioeconómicos para adquirir uno, o no se consigue tener acceso a 
ellos; II) la de carencia de habilidades digitales o e-habilidades, que en sí se resume, a que aun 
con el equipo no se sabe usar debidamente con todas sus aplicaciones; III) la de conectividad, que 
se relaciona con la velocidad y el tamaño de la información que se pueden bajar y subir por 
internet, ya que se es muy lento, desmotiva su uso, generando la duda en la capacidad del equipo, 
no es posible explotar los recursos virtuales si se tienen problemas o limitaciones de 
conectividad; estas brechas digitales pueden causar una brecha cognitiva dado las nuevas formas 
de estructuración social a partir del conocimiento y del aprendizaje enfatizan la importancia de la 
generación, de la transmisión y transferencia del conocimiento y sin este se están quedando 
relegados (Dupuy, 2007; Guzmán, 2008). 

La brecha digital y sus consecuencias en el ámbito educativo 
Por causa de la primera brecha digital, la falta de oportunidad: I) se da en las instituciones 
educativas que no cuenten con el suficiente número de computadoras en sus laboratorios de 
cómputo, o que carezcan totalmente de ellos, II) aquellos estudiantes y profesores que no siempre 
pueden tener acceso a una computadora debido a lo limitado de estos equipos; III) cuando las 
instituciones educativas no dan mantenimiento a sus equipos, y estos por el uso se van 
deteriorando hasta que finalmente ya no pueden ser usados; IV) cuando los reglamentos de la 
escuela prohibir el uso específico de ciertos equipos, V) ciertos estudiantes por no contar con 
algún equipo digital quedan relegados por sus compañeros que si tienen estos equipos, dado que 
no le pueden compartir la información que les pudiese servir para hacer la tarea, o pasar lo visto 
en la clase, ya que la mayoría de los profesores en este nivel educativo, preparan su clase 
utilizando algún programa de presentaciones, o archivos de pdf, o de procesadores de texto; VI) 
El no tener esa oportunidad de revisar distintos enfoques que tiene otros autores, limita la 
perspectiva del estudiante a sólo lo que recibe del docente o el modelo de formación de una 
institución, el cual no puede comparar con otro; VII) cuando los administrativos no se les 
capacita adecuadamente en el uso y resguardo de los equipos de cómputo, ya que pueden dañar 
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seriamente a los equipos si no saben hacerlo adecuadamente, ocasionando que exista menor 
número de ellos para prestar a los estudiantes o docentes. (Domínguez & Pérez Rul, 2009). 
Por causa de la segunda brecha digital, la del desconocimiento de la aplicación o el no saberla 
usarla correctamente: I) La falta de organización de los materiales digitales, que hay en los 
acervos de las bibliotecas, que al no estar correctamente clasificados, así como la falta de difusión 
entre la población tanto estudiantil como docente; II) que las instituciones educativas tengan 
equipos y aplicaciones obsoletas, que de nada ayudan al estudiante en su proceso de aprendizaje 
debido al vertiginoso cambio que se da en este tipo de tecnología; III) falta de una metodología 
adecuada para aprender las aplicaciones o lenguajes de cómputo por parte de los alumnos, lo que 
dificulta su entendimiento, ya que no se toman apuntes o estos están incompletos o poco 
entendibles, confían en su memoria para acordarse de los comandos o instrucciones que les 
enseño el profesor; IV) cuando los profesores no apoyan a los estudiantes en usar correctamente 
ciertas herramientas tecnológicas como el internet, donde los alumnos aprenden solos, sin 
ninguna orientación por parte del profesor, generando que no utilicen eficientemente esta 
herramienta; V) cuando el maestro conoce ciertas aplicaciones que pudieran recurrir para que el 
aprendizaje fuese más significativo, pero que no las enseña a usar a sus alumnos, por temor, 
apatía o falta de tiempo, como son las redes sociales, o grupos que manejan los correos 
electrónicos, o las plataformas educativas gratuitas. Pero esta causa también puede ser por los 
reglamentos de la institución educativa que no son muy flexibles en cuanto a instalar o usar otras 
aplicaciones fuera de las autorizadas; VI) Las barreras generadas por la concepción negativa que 
algunos docentes tienen hacia la tecnología y por ello justifican la obstrucción al estudiante para 
que la use y desarrolle, VII) la falta de capacitación, tanto de los estudiantes como de los 
profesores del manejo tanto del equipo, como de las aplicaciones; VIII) cuando existen diferentes 
versiones de programas, entre los alumnos y los docentes, genera que si son versiones anteriores 
no siempre pueden abrirse los archivos de las nuevas versiones, o tienen errores para poderlo 
visualizar; IX) cuando en los programas académicos se deben cursar ciertas  materias en línea, en 
donde no se enseña a los alumnos la forma en cómo debe llevar este tipo de materias, no se le 
capacita adecuadamente, lo que genera que el alumno investigue por su cuenta, o a base de 
errores que muchas veces son penalizados con malas evaluaciones; X) dado que no se sabe con 
certeza quién entra en línea en el caso de las materias virtuales, puede ser que un alumno le pida a 
un compañero que le resuelva las actividades, o ejercicios, por lo que él no ingresa a realizarlos, 
por lo que nunca se tomó la molestia y sigue sin saber utilizarla; XI) cuando la capacitación hacia 
los docentes se lleva de manera virtual, y éstos no saben usar la plataforma que tiene la 
institución, por lo general no toman este tipo de cursos que les ofrecen la institución educativa, 
otras veces es por desconocimiento o falta de información adecuada; XII) hay instituciones 
educativas en las que están instalando un mismo correo para alumnos y docentes en una mismo 
dominio y evitar el que los servidores institucionales reboten los correos, pero si el alumno o el 
profesor no conocen bien esta herramienta, la sub utilizaran y perderán su potencial; XIII) en 
muchas de las bibliotecas ya se cuenta con resellos electrónicos, que pueden ir desde una llamada 
telefónica, o un mensaje de texto desde algún celular, pero si los estudiantes o docentes no 
conocen esta aplicación de nada servirá que exista; XIV) los estudiantes que no tienen correo 
electrónico o algún teléfono celular, muchas veces no tienen información sobre los eventos 
escolares, como conferencias o ferias de libros que organiza la institución escolar; XV) cuando el 
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navegador no es muy compatible con las páginas de las instituciones educativas, o fuente de 
información, y sólo se conozca éste como único medio para buscar información en el Internet, 
dejará sin posibilidades de revisar la información tanto a los docentes como a los estudiantes; 
XVI) por desconocimiento del personal administrativo o falta presupuestaria de la institución 
educativa, no se instalan o actualizan los antivirus en los equipos que se prestan a los docentes 
como a los estudiantes, afectando a sus equipos cuando vacían la información que copiaron o que 
utilizaron para la clase, en ocasiones pueden llegar a dañar severamente a la computadora, o el 
perder la información del dispositivo de almacenamiento así como la que se tenía almacenada en 
el equipo al que se le introdujo (Domínguez & Pérez Rul,2010). 
Por causa de la tercera brecha digital, la falta de velocidad en la carga y descarga de información, 
I) en la mayoría de las escuelas tiene reducida su capacidad de recibir y enviar información por 
medio del internet, incluso en aquellas que tienen conexión inalámbrica, la recepción de la señal 
varía según la ubicación del campus, habiendo lugares que es más rápida en comparación en 
aquellos que ni siquiera se recibe; II) incluso cuando los alumnos envían sus trabajos si estos son 
mayores a 1GB, se le dificulta enviarlos a los profesores, y que estos los puedan descargar para 
poderlos calificarnos., III) cuando los profesores mandan varios archivos a los alumnos para que 
los revisen , algunos no los pueden trabajar por no poderlos bajar, ya que su ancho de banda es 
muy limitado. Lo que cuando no puede procesar toda esa información manda errores o se pasma 
la máquina, dejando sin oportunidad al estudiante de revisar la información requerida 
(Domínguez & Pérez Rul, 2011). 
Una de las causas de no apoyar a los estudiantes en el conocimiento y manejo de las TIC´s, es  el 
anafalbetismo tecnológico, se entiende como la incapacidad del individuo para usar las 
Tecnologías de la información y la comunicación o tecnologías digitales, esto revalora la función 
de las organizaciones que pueden evitarlo, como las instituciones educativas, dentro de esta 
tendencia algunas de ellas han procurado ampliar sus capacidades, al incorporar la nueva 
tecnología en sus funciones y promover la difusión de su uso, aún cuando la frecuencia en la 
aparición de nuevas versiones o aplicaciones dificulta el mantenerse actualizadas. El rápido 
desarrollo, producción y asimilación de los avances tecnológicos en las empresas obligan a la 
actualización a los centros educativos, pero las instituciones educativas públicas se enfrentan a la 
insuficiencia presupuestaria que dificulta la adopción o generalización de las innovaciones y las 
pospone o difiere su renovación o actualización recurrente (Pérez, 2001) 
Aunque las instituciones educativas no atiendan esta situación, los individuos tienen otras 
opciones como la casa, el entorno laboral y social, donde las tecnologías digitales también han 
permeado su necesidad de uso, ya que si los egresados universitarios no se les enseña a 
interactuar con estos cambios tecnológicos, tendrán muchos problemas para encontrar y 
permanecer en los trabajos donde el requerimiento de profesionistas que manejen y sepan 
adaptarse a los vertiginosos cambios de aplicaciones y equipos.   

Metodología
Se realizó una investigación de tipo descriptiva transversal, para lo cual se recopiló información 
de diferentes experiencias de varios docentes, estudiantes y administrativos que laboran en las 
instituciones educativas de nivel superior; para lo cual se entrevistó primero a varios maestros 
siendo en total 25 docentes, buscando a quienes impartieran clases tanto en escuelas privadas 
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como públicas, la entrevista era breve no más de 5 minutos, en la cual se revisaron los siguientes 
puntos: a) que impedimentos observa que como docente obstaculice el uso de las TIC´s por el 
estudiante; b) usted enseña y promueve a sus alumnos el uso de estas tecnologías; c) cómo 
pueden las TIC´s favorecer al aprendizaje del estudiante; d) que resultados ha visto en los 
estudiantes que no cuentan con algún apoyo en cuanto a equipo de cómputo, en relación a su 
rendimiento académico. En cuanto a los estudiantes, se visitaron varias escuelas privadas como 
públicas, para obtener su punto de vista, se les pregunto a la salida o en el estacionamiento,  para 
no interferir en sus actividades cotidianas, se entrevistó a 50 estudiantes a quienes se les pregunto 
acerca de: a) en que les beneficia utilizar las TIC´s, b) que impedimentos han tenido por causa de 
los docentes, los administrativos y la misma institución para usar las TIC´s, c) como mejorarían 
esas dificultades. A los administrativos se buscó en ambos tipos de instituciones, en las públicas 
no hubo problema de verlos en su lugar de trabajo, en cambio en las privadas si hubo que 
localizar a las personas a quienes se iban a aplicar la entrevista, las cuales se llevaron a cabo en la 
puerta de los planteles, el criterio utilizado es que tenían que laborar, en las áreas con atención a 
estudiantes y docentes, como servicios escolares, biblioteca y sala de firmas, se entrevistó a 15 
empleados, se les cuestiono sobre a) como facilita las TIC´s los procesos administrativos, que 
llevan, b) que fallas han observado en caso de no estar bien capacitados en el uso de los equipos y 
aplicaciones. Se buscó en las dos grandes modalidades educativas de nivel superior tanto la 
pública como la privada, para generalizar los datos y no sólo tomar una parte segmentada, los 
datos se agruparon en 3 partes según la brecha digital a la que pertenecían. 

Conclusiones
Las brechas digitales son un fenómeno que recientemente se ha comenzado a estudiar en cuanto a 
sus alcances y repercusiones tanto en el ámbito laboral, como en el entorno educativo; la primera 
brecha digital está basada en la exclusión de tipo económico, ya que si el estudiante, o docente no 
cuenta con el ingreso suficiente para adquirir una computadora o equipos similares, están 
quedando sin acceso a la tecnología, dado que las escuelas nunca tienen los equipos necesarios 
para dar cabida a toda su población, que también puede ser incluso excluido de ciertos grupos de 
estudiantes que tienen contacto por medio de redes sociales o chats. 
En cuanto a la segunda brecha se sintetiza por el tipo de habilidad y conocimiento tecnológico de 
saber usar tanto los equipos (hardware), como las aplicaciones (software) de manera correcta y 
eficiente, pero en la realidad tanto las instituciones como los docentes, dan por hecho que los 
estudiantes o los profesores conocen y dominan todo lo relacionado con la tecnología digital, lo 
cual es un error, no todos conocen todas las maneras de usar una aplicación, y cuando la conocen 
es porque son autodidactas, este tipo de brecha, jamás tendrá fin, y ello es por los intereses 
económicos que implica a las empresas tecnológicas que desarrollan las nuevas aplicaciones 
como los nuevos equipos, siempre en permanente competencia, van sacando nuevos productos al 
mercado, dejando a las anteriores versiones obsoletas, lo que provoca que se deban estar 
renovando constantemente, ya que también cambian los lectores de los sistemas de 
almacenamiento de información, por ejemplo en la actualidad es difícil encontrar unidades de 
disquetes, dejando cada vez más corto el tiempo de vida de las aplicaciones como de los equipos, 
y con ello la capacidad de aprender a usarlos.  
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La tercera brecha digital está más relacionada con la normatividad pública que permita la libre 
competencia para que las pocas empresas ofrezcan mayores ventajas a los usuarios como bajar la 
información de manera más rápida y poderla transmitir de igual manera, sin esperar incluso días 
para que el sistema pueda bajarla, debido a que cada vez, la información es más compleja 
requiere de mayor capacidad para poderla transportar y que pueda ser revisada, sino no cumple su 
cometido, ya que si se queda pérdida en el ciberespacio o no se pudo ver, se cuestionaría de que 
sirve tener un buen equipo de cómputo, tener las habilidades necesarias para poder manipular, si 
conectividad falla.    
Ello puede ser una de las causas de que muchos estudiantes de nivel medio busquen sus opciones 
en los centros educativos enclavados en las 3 áreas metropolitanas más desarrolladas del país que 
son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el nivel educativo, también marca una 
diferencia significativa en términos de grado de integración hacia al Internet por ejemplo en su 
vida cotidiana, pues aquellos que tienen más nivel de estudio, tienden a utilizar a las tecnologías 
digitales en forma más amplia y diversa.  
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Eje temático 2. Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con los procesos educativos. 

Resumen 
En la noción de competencia que sostiene todos los planteamientos metodológicos que se proponen en la 
integración de cuatro saberes básicos: el saber por sí mismo, como conocimiento base y explicativo que 
considera la comprensión; el saber hacer, como la puesta en juego de las habilidades basadas en los 
conocimientos; el saber ser, como la parte más compleja por sus implicaciones de carácter actitudinal e 
incluso valoral, y el saber transferir, como la posibilidad de trascender el contexto inmediato para actuar 
y adaptarse a nuevas situaciones o transformarlas. Ser competente es saber hacer y saber actuar, 
entendiendo lo que se hace, comprendiendo cómo se actúa, asumiendo de manera responsable las 
implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas y transformando los contextos a favor del 
bienestar humano. 
 
Las instituciones educativas que han adoptado el enfoque de competencias proponen sus propias 
definiciones; en nuestro caso el IPN, ha considerado la competencia como una construcción 
compuesta de aprendizajes significativos en donde se cambian atributos tales como 
conocimiento, actitudes, valores y habilidades, con las tareas que se tienen que desempeñar con  
pertinencia contextual. 
Entendemos la competencia, entonces, como “una interacción reflexiva y funcional de saberes 
cognitivos, procedimentales, actitudinales y meta cognitivos; enmarcados en principios valórales, 
que genera evidencias articuladas y potencia actuaciones transferibles a distintos contextos, 
apoyadas en conocimiento situacional, identificados a través de evidencias transformadoras de la 
realidad”. 
Para la pedagogía contextual la enseñanza de competencias es fundamental para el desarrollo del 
pensamiento. El concepto de competencia ha evolucionado a lo largo de la historia de la 
educación y, en la actualidad va mucho más allá de las simples definiciones de un “saber hacer en 
contexto”. Se explora brevemente su evolución y se profundiza en el trabajo que con referencia 
en esta idea ha hecho carrera en los últimos años desde la pedagogía contextual. Se relaciona de 
este modo la competencia con la formación y la modificación de las estructuras mentales y la 
forma de ver la realidad. 
Así vemos como a la palabra competencia se le atribuyen diversos significados, algunos de los 
caudales, tienen una clara connotación de imposición de un modelo socio-económico capitalista 
sobre las metas educativas. En síntesis di-remos que las tres acepciones más ampliamente 
difundidas usadas por pedagogos, docentes y áreas de educación gubernamentales, son: 
capacidad, competitividad e incumbencia. 
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Cuando las competencias se entienden por capacidad, se refiere normalmente a la posibilidad que 
el estudiante tiene de saber-hacer algo con los  aprendizajes que ha aprendido en la escuela. Esta 
es una idea contemporánea, que últimamente ha adquirido gran relevancia y es que, un 
aprendizaje puramente memorístico, es un aprendizaje pésimo, pues de información pura para 
muy poco sirve en la vida real, llena de exigencias no sobre saberes, sino sobre haceres, es decir, 
actuaciones concretas, claras, adecuadas y asertivas de los individuos en una comunidad. Así, la 
competencia entendida como capacidad implica que nuestro estudiante aprenderá no solo 
información sino que será capaz de saber que puede hacer con esos conocimientos, dónde 
aplicarlos, cómo hacerlos, por qué usarlos o por qué no usarlos. 
En cuanto a la competencia entendida como competitividad, implica la capacidad que tiene el 
individuo de hacer valer sus haceres en una comunidad, pero más que hacerlos valer, demostrar 
que son los mejores, los más adecuados, los más eficientes, los de mayor calidad. 
Pasemos ahora a la acepción de incumbencia, implica que el estudiante entienda que los 
aprendizajes no son algo aislado, aséptico, poco vinculado con su realidad, propio de las aulas y 
las instituciones educativas, sino que es un saber directamente relacionado con su realidad, tanto 
la presente como –y por sobre todo- la futura, algo que le debe competer, incumbir, interesar, 
afectar. Las competencias involucran afectivamente al individuo en tanto le atribuyen un grado 
de responsabilidad ética y social sobre sus acciones, decires y pensares. 
Actualmente entendemos que más que una línea de acción pedagógica transversalizada la 
competencia es un concepto directamente relacionado con el proceso de enseñanza, pero no 
cualquier tipo, sino aquella enseñanza que conduce a lo que denominamos un aprendizaje.

¿Qué es un aprendizaje?  
Denominemos así a la forma en cómo aprenden los seres humanos de forma exclusiva y 
diferenciadora del resto de los animales incluso los más evolucionados y que le implica el uso 
coordinado, sistemático y estructurado de las tres dimensiones de la mente humana: la dimensión
afectiva referida a los juicios que hacemos sobre la realidad, su valor para nosotros como 
individuos, como miembros de un grupo social; la dimensión cognitiva, cuya esfera de acción 
son las informaciones, saberes y relaciones que nos permiten comprender la realidad, 
simplificarla, significarla y apropiarla; y la dimensión expresiva, que permite al ser humano 
manifestar lo que crea, piensa, sabe, conoce, que da la oportunidad de hacer, transformar, 
practicar, fabricar las realidades, que permiten conocer a los otros que hay en su mente. De este 
modo tendríamos a la competencia como la enseñanza privilegiada de los seres humanos que 
permite formar, construir nuevos seres humanos, útiles, eficientes para sí mismos y para su grupo 
social. 
En resumen la pedagogía conceptual define a la competencia en su esencialidad el QUERER-
SABER-HACER, con los afectos valores, sentimientos, juicios de valor, opciones de vida, los 
saberes, conocimientos, informaciones, pero sobre todo instrumentos de conocimientos y 
operaciones mentales y los haceres, las expresiones, los lenguajes, las praxias de un ser humano, 
siendo esto un tipo de enseñanza único y privilegiado de los seres humanos. Por ser propio de los 
humanos diferir de los aprendizajes conductuales por condicionamiento clásico u operante, pero, 
por implicar la tridimensionalidad de la mente, diferirá también de la enseñanza de 
informaciones, normas y destrezas conocido como modelo de enseñanza industrial, mejor 
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conocido como método tradicional y de los saber-hacer que propugnan el modelo de competencia 
impulsado por el hombre. El método industrial o tradicional es propio para la enseñanza de 
obreros, operarios y empleados cuya finalidad es seguir instrucciones, memorizarlas y aplicarlas 
invariablemente durante tres o cuatro décadas de su labor. 
Las competencias con saber-hacer, aunque tienen en cuenta muchas de las exigencias de la 
contemporaneidad presentan el gravísimo inconveniente de que reducen todo a simplemente unas 
habilidades conscientes a nivel cognitivo, sin tocar la trascendencia del ser, lo que los filósofos, 
sociólogos y demás pensadores denomina lo humano. De esta forma las competencias se han 
reducido a una serie de instrumentos y operaciones cognitivas (conocimientos y formas de 
procesar la información), aplicables en diversos contextos con la finalidad de resolver problemas 
o entender el mundo, que el buen o mal rendimiento escolar, poco correlaciona con el éxito o 
fracaso de la vida real, es decir, que no  importa para el éxito laboral, profesional y personal si el 
individuo sabe resolver problemas con ecuaciones diferenciales. 
Es aquí donde entra la dimensión afectiva para realmente poder definir y determinar el campo de 
las competencias: solo en la medida que yo sea capaz de enseñar a otros la pertinencia, utilidad, 
importancia, incumbencia, necesidad de un aprendizaje cualquiera, es que este se convertirá en 
una auténtica competencia, de lo contrario será una enseñanza de tipo industria-tradicional con 
disfraz contemporáneo. 
Detengamos un poco sobre esta situación, preguntándonos ¿por qué el hombre y los sistemas 
gubernamentales de educación de varias naciones apuntan a una enseñanza que, por muy 
contextualizada que parezca puede conducir a un fracaso a nuestros estudiantes?, fijémonos 
solamente como los resultados de las innumerables pruebas censales que se aplican a nuestros 
estudiantes son claramente muy malas, pero muchos de ellos, muchos de esos estudiantes son 
personas que se desenvuelven con fluidez y éxito en la vida social. También fijémonos que la 
mayoría de  los estudiantes se ven más atraídos por los medios de información y sus mensajes 
que por lo que podamos citarles en la escuela, y cuando los emplazamos a decirnos la razón la 
respuesta siempre es la misma: es que lo que vemos en la escuela no sirve para nada. 
¿Problema de los docentes?, ¿Falta de dinamismo de las instituciones?, ¿Rebeldía extrema de 
nuestros estudiantes?, las respuestas a todas estas interrogantes está en la desconexión de los 
aprendizajes, no de los contexto reales, sino de las expectativas, anhelos, necesidades y realidades 
presentes y futuras de nuestros estudiantes. Realimentemos reflexionando e indagando sobre las 
necesidades de nuestros estudiantes, sobre sus deseos, sobre sus aspiraciones, o únicamente nos 
hemos dejado guiar por un grupo de ideólogos y nos hemos quedado en lugares comunes con 
prejuicios discriminadores. 
Con el objeto de conocer las competencias adquiridas por los alumnos de octavo semestre de la 
Escuela Superior de Ingeniería Textil del IPN, se aplicó cuestionario con catorce reactivos que 
incluyen las competencias básicas en las cuatro especialidades que integran la carrera de 
Ingeniería Textil. 
Obteniéndose resultados bastante desalentadores, que nos remiten a lo que se ha explicado 
anteriormente, dichos resultados se muestran en los anexos al igual que los reactivos 
implementados en el cuestionario.  



VI Foro Internacional de Innovación Educativa

 

 

131

Concluimos que la comunidad estudiantil de la ESIT, no está capacitada para desarrollar las 
competencias básicas propias de la Ingeniería Textil, ya que las gráficas nos muestran los 
siguientes resultados: 
Reactivo 1.- Sabe determinar el título de un hilo, en que numeración, describa el método para la 
obtención del título.
Las respuestas son muy opuestas, del total de encuestados se observa que el 62%  si sabe, 38% 
conoce el método y al solicitar la explicación del método 49% deja sin respuesta. 
Reactivo 2.-Sabe que es un denier y como se calcula; que es un tex.
En esta pregunta las respuestas tienen un porcentaje alto de incongruencia, 62% dicen saber que 
es el concepto y al describirlo 85%  no dan la respuesta. 
Reactivo 3.- Conoce el proceso para la elaboración de un hilo de algodón peinado y de un 
algodón cardado.
59% si saben y conocen el proceso y al momento de explicarlo 39% no saben el proceso. 
Reactivo 4.- Conoce los diferentes grupos de fibras que existen, menciónelos.
En esta pregunta las respuestas fueron claras, el 97% si conoce las fibras y el 90% las describe. 
Reactivo 5.- Sabe que es un polímero, defina que es.
Esta pregunta y sus respuestas son desconcertantes, el 64% si sabe, el 26% no sabe, el 44% lo 
define y el 56% no lo define. 
Reactivo 6.-Puede diferenciar un tejido de pie y trama y un tejido de punto.
Esta pregunta es importante en su respuesta, el 90% si puede, el 8 % no puede y solo el 2.5 la 
dejo sin respuesta. 
Reactivo 7.-Sabe que es un no tejido y como se obtiene, descríbalo.
En esta pregunta hay gran discrepancia, el 77% si sabe, el 15% no sabe, el 82% no lo describe, el 
18% lo describe y el 8% la deja sin respuesta. 
Reactivo 8.- Conoce el proceso de blanqueo de una tela, explíquelo.
Las respuestas son muy discordantes, 51% si lo conoce, 38% no lo conoce, 32% lo explica, 69% 
no lo explica, y 10% la deja sin respuesta.  
Reactivo 9.- Sabe cuántos tipos de colorantes existen en el mercado, menciónelos.
La respuesta es interesante, el 51% si sabe, el 46% no sabe, 51% los menciona, 49% no los 
menciona, y 2.5% no da respuesta.  
Reactivo 10.- Para teñir hilo en madeja, sabe cuál es el procedimiento que se sigue.
Las respuestas son desconcertantes, 49% si sabe, 49% no sabe, 15% menciona el procedimiento, 
85% no menciona el procedimiento, y 2.5% deja sin respuesta. 
Reactivo 11.- Conoce los sistemas de corte industrial que se realizan según el tipo de prenda que 
se va a producir, menciónelos.
La respuesta es para analizarla, ya que hay contradicciones, 44% si los conoce, 51% no los 
conoce, 36% los menciona, 64% no los menciona, y 5% deja sin respuesta. 
Reactivo 12.-  Sabe que es una carta de color y cuál es el objetivo de realizarla, menciónelos.
Estas respuestas no pueden ser indicativas de los conocimientos, 75% si sabe, 72% las menciona, 
28% no las menciona, y 26% deja sin respuesta.  
Reactivo 13.- Sabe cuántos tipos de agujas industriales existen en el mercado, mencione tres.
Esta respuesta dice mucho en su contenido, 49% si sabe, 46% no sabe, 49% los menciona, 51% 
no los menciona, y 5% deja sin respuesta.  
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Reactivo 14.- Sabe por qué es importante aplicar la metrología en el campo industrial, 
explíquelo.
Las respuestas son significativas, 41% si sabe, 59% no sabe, 15% lo explica, 85% no lo explica, 
5% deja sin respuesta. 
Al observar con detenimiento las respuestas dadas por los alumnos, se ve la deficiencia tan 
grande de conocimientos de competencia que se consideran básicos en la terminación de los 
estudios de la licenciatura de Ingeniero Textil, por lo que hay que, analizando los resultados 
vemos que es muy deficiente la enseñanza que se les da, es muy importante que se trate de 
corregir estas anomalías a partir de los maestros, solicitándoles mejoren sus clases que imparten a 
los alumnos. 
Toda comunidad humana, desde los nómadas cazadores muy primitivos hasta las naciones y 
comunidades trasnacionales altamente tecnificadas son sociedades del conocimiento; la nuestra 
es una sociedad terriblemente competitiva no tanto entre individuos sino entre sociedades, 
naciones, empresas, compañías multinacionales. Si nuestros jóvenes no están preparados para 
hacer frente a las enormes y complejas exigencias del mundo del siglo XXI, un mundo 
cambiante, un mundo en un momento histórico crucial, caerán rápida e irremediablemente en la 
ardua lucha. Ya hoy en día no hay empleos estables, no hay claridades sobre si algún día nos 
pensionaremos, y las mejores hojas de vida son aquellas que muestran flexibilidad de ideas, 
creatividad, dinamismo, trabajo en proyectos y alta rotación laboral. 
No podemos más que decir, la competencia en educación, entendida como el aprendizaje de la 
competitividad en una sociedad híper exigente y diversa, es un mal necesario. 
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Eje temático 2. Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con los procesos educativos. 

Resumen 
Esta ponencia es sobre una investigación exploratoria realizada sobre la aplicación del programa 
Aprender a aprender con TIC en las escuelas primarias de la zona escolar 38. El objetivo era averiguar 
sobre la forma en que el director con su gestión y organización escolares influye en la actitud de los 
docentes ante el uso de las TIC como recurso pedagógico. Se entrevistó a los directores y se aplicó un 
cuestionario a los docentes (datos en proceso de análisis). Ahora  sólo se presenta la información emitida 
por los directores. Se concluye que a nivel discursivo los directivos afirman estar de acuerdo con el uso 
de TIC, reconociendo su importancia, pero no realizan gestión alguna que favorezca este hecho.  
 
Palabras clave: directores y uso de TIC,  directores escuelas zona 38, educación básica y TIC. 

Influencia de las TIC en el paradigma educativo actual 
El siglo XXI, era de la globalización,  se ha caracterizado por el incesante avance de la ciencia y 
la tecnología en todos los ámbitos del desarrollo humano. La aplicación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) ha transformado a los grupos sociales  dando surgimiento 
a una sociedad más dinámica y competitiva que ha tenido que redefinir sus acciones y 
transformar su dinámica de formación desarrollando nuevas competencias que le permitan 
incorporarse  a lo que Tedesco (2003) ha conceptualizado como Sociedad del Conocimiento. De 
hecho, actualmente, el disponer, acceder y aplicar información y traducirla en conocimiento 
constituye un elemento valioso en la oferta de oportunidades. 
El uso de las TIC ha empezado a ser parte fundamental de la vivencia individual4. El paradigma 
educativo se ha transformado, repercutiendo en los distintos niveles educacionales lo cual ha sido 
atendido a través de programas en los que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha puesto 
interés en contextualizar los aprendizajes y así dar respuesta a la demanda mundial. Se han 
redefinido los objetivos, las acciones y los procesos educativos influenciados por las 

                                                            
4 La población joven, especialmente  entre 6 y 15 años de edad mantienen una interacción constante con equipos electrónicos –básicamente 
computadoras y uso de Internet-, pero acceden a ellas sin la orientación necesaria para hacer un uso formativo de la información  a la que 
constantemente están expuestos. 
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recomendaciones que surgieron –principalmente- desde la última década del siglo XX. Cabe 
destacar las declaraciones del Marco de Acción Regional de Educación para Todos en las 
Américas, donde las naciones participantes llegaron al acuerdo de que “Las tecnologías deben ser 
incluidas como un factor central  en la mejora de los procesos y oportunidades de enseñanza y 
aprendizaje” por lo que debe establecerse como profesionalización docente puesto que “La 
progresiva incorporación de las TIC a la sociedad demanda incluir este tema en la formación y 
capacitación; se debe tener en cuenta que el maestro juega un rol de facilitador y mediador para 
que los alumnos asuman críticamente estas nuevas tecnologías” (2000, rubros 8 y 11, p. 9). Ante 
esto, las acciones innovadoras de la SEP en la actualidad, están orientadas a la aplicación de las 
TIC en las aulas de educación básica lo que es reforzado con el uso que de ellas se hace de 
manera general constituyendo el medio social -incluso popular- a través del cual fluye la 
comunicación y la interacción de los grupos en todos los campos y posee un inmenso caudal de 
posibilidades que ayudan a potenciar las capacidades y habilidades de los educandos, de ahí la 
importancia de su uso didáctico.  
El óptimo aprovechamiento de la tecnología en las prácticas de enseñanza y aprendizaje de 
acuerdo a los propósitos visualizados por la SEP (2009), requiere de una comunidad educativa 
que se comprometa y valore “…la oportunidad que significa el equipamiento en la escuela” 
otorgando un papel determinante al director escolar ante esta necesidad,  

“…es su involucramiento en el diseño e implantación de un nuevo proyecto escolar que 
pone en el centro la actualización de las concepciones y prácticas pedagógicas articuladas 
con el uso educativo de las TIC. Un proyecto que busca mejorar y actualizar las estrategias 
de enseñanza de los docentes y evitar que los recursos tecnológicos sean utilizado 
reproduciendo las prácticas tradicionales” (p. 8). 

La SEP ha tenido el interés de poner en ejecución distintos programas a través de los cuales se 
atiendan los conceptos emergentes sobre el uso de la tecnología aunque sus resultados han sido 
poco exitosos ya que es común observar que en las escuelas de nivel básico el equipamiento de 
informática, aunque sea moderno, es subutilizado o no se usa  por distintos motivos. En general, 
los directores de los planteles no autorizan el acceso a las aulas digitales argumentando que es 
para evitar daños a los equipos. Asimismo, debido a su poca familiaridad con las TIC, 
desconocen los beneficios que puede aportar su óptimo aprovechamiento en el aula, carecen de 
información respecto a los objetivos de los programas o no realizan actividades de apoyo técnico-
pedagógico de tal forma que no motivan a su plantilla de docentes para que transformen su  
práctica pedagógica, aprovechando el potencial educativo de la tecnología. 
Aunque se han puesto en ejecución distintos programas, el trabajo de investigación que se 
presenta es sobre el programa Aprender a Aprender con TIC. Estándares TIC para el Distrito 
Federal,5 iniciado en el ciclo escolar de agosto de 2010 pretendiendo que el uso de la tecnología 
en las aulas se vea reflejado en una mayor calidad educativa.  
El estudio, de carácter exploratorio, aún se encuentra en el análisis de información recabada de 
los docentes encuestados, que de acuerdo al citado programa deberían hacer uso pedagógico de la 
tecnología en el proceso educativo por lo que en esta ponencia se presentan los resultados que, 
desde el punto de vista de la  organización escolar, se han identificado como aspectos de gestión 
                                                            
5 Programa actual emanado de la Reforma de Educación Básica 2004-2012. 
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por parte de los directivos de los centros educativos. Entre las conclusiones importantes es 
posible mencionar  que los directores de los planteles entrevistados no ejercen verdaderas 
acciones de liderazgo y gestión que redunden en un aprovechamiento óptimo de la tecnología, 
que pueda verse reflejado en aprendizajes más significativos por parte de los alumnos. 

Desafíos del  director de educación básica en la escuela del siglo XXI
El éxito en la aplicación de un proyecto o programa de educación no se circunscribe solo a los 
maestros como un elemento  que incide en el proceso escolar,  sino que es consecuencia de una 
suma de elementos entre los cuales merece una atención importante resaltar el papel del director 
de la escuela primaria que Delors (1996) considera uno de los principales factores que 
contribuyen a ello –aunque no es el principal-.  Lo define como “Un buen administrador, capaz 
de organizar un correcto trabajo en equipo y con reputación de persona  competente y abierta, 
logra introducir en su establecimiento mejoras cualitativas importantes” (p.173).  Para ello 
requiere de una gestión escolar estratégica que favorezca el logro de los perfiles esperados de los 
educandos, la transformación de sus docentes y el impulso de actividades que promuevan la 
creatividad mediante el óptimo aprovechamiento de  los  recursos con que cuenta cada institución 
para un desarrollo innovador y más dinámico de las acciones escolares. 
Sin embargo aunque se han equipado informáticamente las escuelas primarias públicas, como se 
mencionaba con anterioridad, la gestión de los directores de esos centros ha limitado su 
utilización pedagógica por parte de los docentes, agudizándose el problema ya que éstos no se 
responsabilizan de su uso. Los directores de los planteles no han organizado y así, planeado, la 
obligatoriedad del aprovechamiento del potencial de la computadora usada en el aprendizaje de 
los alumnos, ni cuentan con la normatividad que propicie la asistencia al aula de cómputo y en 
caso de que exista un maestro responsable del aula digital, su trabajo no es supervisado así como 
tampoco se lleva a cabo una acción técnico-pedagógica que oriente al docente sobre un trabajo 
innovador. De acuerdo a lo observado, por falta de competencias en el uso de las TIC, los 
directores no se interesan en motivar una enseñanza congruente con las necesidades educativas 
actuales en la que él, junto con los docentes, son actores clave. 
La pregunta que orientó la investigación de la gestión directiva en las escuelas primarias públicas 
fue ¿Cuáles aspectos de la organización escolar y la gestión de los directores influye en que los 
profesores de primaria realicen su trabajo en el aula usando las TIC como recurso pedagógico? Y 
para obtener información se entrevistó a los directores de estos centros educativos por lo que se 
elaboró una guía.   
Es conveniente mencionar que la acción gestora del director de escuela interviene de forma 
significativa en la renovación del clima organizacional, que en el caso del proyecto de Aprender 
a Aprender con TIC es indispensable para que los docentes valoren la importancia de hacer uso 
de las computadoras en el salón de clases, lo cual beneficia a la escuela y al servicio educativo 
que ofrece, además de favorecer a los alumnos. Así que de acuerdo a A.L. Machado (2003), “La 
gestión no puede ser, nunca, un fin en sí misma. Sólo adquiere sentido en tanto se pone al 
servicio del logro de los estudiantes” (p.11). Dado que los ambientes escolares no son 
homogéneos, cada director dispone de  autonomía para promover y llevar a cabo actividades 
flexibles y creativas en pro de su institución. No obstante,  debe estar capacitado  y adquirir las 
competencias que le permitan hacer frente a los nuevos retos de su función, sometiéndose “…a 
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una formación específica que le posibilite optimizar el uso de los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros disponibles, y que le permita realizar un trabajo articulado con la 
comunidad escolar y de ese modo generar un clima propicio para el trabajo colectivo” (p.16). 
Así que los directores tienen que enfrentar la actitud de los docentes que no siempre es la de 
aceptación de manejar recursos distintos a los que han llevado a la práctica en su labor cotidiana. 
Por tanto requiere diseñar acciones que a veces representan cambios profundos con grandes 
implicaciones en el desempeño de su labor, ya que deben mantener un gran liderazgo para saber 
motivar a la comunidad escolar en el diseño, implantación y seguimiento del proyecto; necesitan  
hacer partícipe de las acciones a su planta de docentes, fortaleciendo un trabajo colegiado y 
coordinado. También tienen que reconocer que se transita hacia una nueva cultura educativa y 
magisterial donde el aprendizaje, en toda su diversidad de ritmos y estilos, es el punto medular de  
toda acción educativa, y allanar sobre ese terreno, además de ser buen gestor y negociador de 
apoyos para el mantenimiento de equipos y capacitación de sus docentes. 
Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2010) en una proyección futura -
pero a corto plazo-, visualizan necesidades específicas de formación para sus directivos, dada su 
crucial actuación en el logro de las metas establecidas. La propuesta incluye el que deban 
alcanzar los siguientes estándares: 
Liderazgo y visión, para inspirar una visión compartida que integre la tecnología, generando un 
ambiente y una cultura de aceptación. 
Aprendizaje y enseñanza, que garantice un diseño curricular, estrategias de enseñanza y 
ambientes de aprendizaje que integren adecuadamente el uso de TIC. 
Productividad y práctica profesional, referida a la aplicación de la tecnología en beneficio del 
propio desarrollo personal y profesional. 
Soporte, administración y operaciones, que promuevan el uso de las TIC para apoyar sistemas 
productivos de aprendizaje y administración.  
Valoración y evaluación, de tal forma que se planeen sistemas comprensivos y efectivos de 
valoración y evaluación de los recursos tecnológicos.
Temas sociales, legales y éticos, tengan conciencia sobre estos asuntos con relación a la 
tecnología y tomen decisiones responsables sobre ello. 
Como  puede observarse, la aplicación de la tecnología  con fines educativos está yendo más allá 
de su uso como mero instrumento que facilita el trabajo. Se ha convertido en una acción holística 
que contempla la transformación integral de actores y procesos como condición indispensable 
para lograr el éxito de las metas  propuestas. 
 
Metodología 
Esta investigación de carácter exploratorio, se realizó a partir de dos supuestos, uno relacionado 
con el trabajo docente y otro, sobre los líderes de las escuelas y que versa sobre lo siguiente: la 
gestión estratégica del director, resultante de la organización de la escuela que dirige, influye en 
la actitud que presentan los docentes ante la incorporación de las TIC como recursos de 
aprendizaje en el aula. 
Se partió del objetivo de analizar la influencia de la organización y gestión directivas y la 
normatividad en la actitud de los profesores de educación primaria ante el uso pedagógico de las 
TIC en el proceso educativo. Para atender este objetivo se tomó la Zona Escolar no. 38, en la 
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Colonia Guerrero del  D. F. integrada por ocho escuelas, obteniendo información de sus 
directores con base a una serie de preguntas integradas en una guía. 
Se aplicó el guión de Entrevista de 20 preguntas, previa cita, a los 8 Directores de las escuelas, 
para conocer su percepción del uso pedagógico de las TIC vista desde su función.  

Conclusiones
� Los directores aceptan que hay beneficios educativos de las tecnologías, sin embargo esto 

no ha sido materializado en acciones concretas.  
� Se percibe falta de liderazgo en cuanto a estimular a sus docentes en el uso pedagógico de 

las TIC.   
� Se observa una gestión limitada. Hay ausencia de actividades proactivas que solucionen 

los problemas inherentes a un cambio en el desarrollo del trabajo docente como resultado 
de la aplicación de los recursos tecnológicos. 

� Se carece de acciones técnico-pedagógicas que apoyen el programa de Aprender a 
aprender con TIC. 

� Hay escasa capacitación de los directores en el uso de las TIC. 
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Eje temático 2. Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con los procesos educativos. 

Resumen
Se reporta una propuesta metodológica para la enseñanza-aprendizaje de la investigación científica 
sobre la energía solar, indicando su aplicación como fuente de energía alterna para reducir 
contaminación ambiental. El proyecto se desarrolló con alumnos de maestría, a quienes se les dio el 
proceso para identificar criterios de diseño, que le permitieran comprender la relación  ciencia- 
tecnología con la sociedad, dándose algunas reflexiones para que el estudiante adquiriera habilidades 
formativas para vincular conocimientos científicos y tecnológicos sobre las celdas solares y como atender 
una demanda social para dar sustentabilidad y resolver un problema actual. Esto motivó al estudiante y 
durante el desarrollo adquirieron competencias sobre técnicas de investigación bibliográfica, diseño, 
trabajo de laboratorio y mediciones experimentales, observándose su motivación por la investigación.

Palabras clave: educación por competencia, energía solar, sustentabilidad. 

Con frecuencia se confunde los conceptos de método y metodología así como tecnología y 
ciencia, creemos necesario identificarlos brevemente. El método es el conjunto de pasos 
ordenador de un proceso que se recomienda seguir para explicar un fenómeno, evento, lograr un 
objetivo o desarrollar un bien. La metodología es la ciencia que estudia los métodos desarrollados 
para explicar un mismo fenómeno, durante el desarrollo de un proyecto a este concepto se le 
llama estudio del arte. La ciencia es la generación de conocimiento nuevo adquirido a través de la 
experimentación o demostración lógica o matemática que tendrá validez universal, para explicar 
un fenómeno. La técnica es la aplicación de los conocimientos científicos para obtener un bien o 
servicio para el bien social (Frade, 2008). 
En la actualidad a la mayoría de los alumnos no les atrae estudiar física, electricidad, electrónica, 
les parece complicada por el manejo de las matemáticas (Diaz-Barriga & Hernández, 2002), esto 
se incrementa si el alumno no le gusta estudiar ingeniería o una especialidad del área físico 
matemáticas porque no visualizan su aplicación real, por lo que consideramos que con el 
desarrollo de 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 
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han logrado con alumnos becario al trabajar por medio de proyectos de investigación. El manejo 
de proyecto le proporciona al alumno un mayor interés a la materia y le genera un aprendizaje, 
más sólido ya que, él contribuirá a construir su propio conocimiento haciéndolo independiente en 
la evaluación de problemáticas y en la toma de decisiones por la solución más eficaz, adquiriendo 
bases para formarse como futuros científicos. 

Método 
Durante el desarrollo de un proyecto de investigación científica, es necesario seguir el proceso 
establecido en el método científico (figura 1), cuyos fundamentos y conceptos inicialmente 
propuestos y analizados por Galileo, Bacón, Descarte entre otros continúan siendo vigentes, en el 
sentido de que para lograr el objetivo es necesario seguir un  proceso ordenado de trabajo, que 
implica la identificación del problema que se desea explicar o resolver, la propuesta de una 
hipótesis para explicar el fenómeno, la comprobación experimental para verificar la certidumbre 
de la hipótesis, la formulación de una teoría, y si esta tiene validez universal entonces se 
convertirá en una ley científica.  

Fig. 1. Representación a bloques del método científico 

Metodología 
Se elaboró el diseño construcción y prueba de un sistema electrónico para obtener la curva 
característica corriente voltaje de una celda solar fotovoltaica, es un proyecto autorizado por la 
Secretaria de Investigación y Posgrado de IPN, en este proyecto están participando alumnos de 
maestría, el objetivo de la participación de dichos alumnos es para encaminarlos hacia la 
investigación científica, mediante la participación directa en el proyecto de investigación. 
Durante el desarrollo del proyecto científico se propuso la siguiente metodología, identificación 
del problema científico, investigación bibliográfica para identificar el estado del arte en el tema, 
propuesta del sistema eléctrico, diseño del sistema eléctrico, construcción del sistema eléctrico y 
mediciones eléctricas del sistema desarrollado, análisis de  resultados y conclusiones. 
Analizando brevemente la figura 2. una investigación científica inicia identificando el fenómeno , 
problema a explicar o aparato tecnológico por desarrollar tendiente a cubrir una necesidad social, 
se continua con la investigación bibliográfica localizando trabajos afines actuales a fin de a fin de 
que la hipótesis propuestas no haya sido explicada o resuelta, el diseño eléctrico , electrónico o 
mecánico del prototipo a desarrollar, continuando con el trabajo experimental y ejecución de 
mediciones de variables en laboratorio para comprobar la hipótesis propuesta. Si las mediciones 
no corresponden al diseño teórico es necesario revisar la construcción o rediseñar nuevamente, 
cuando el análisis de resultados es congruente con el diseño y experimentación entonces se 
pueden emitir conclusiones respecto a la innovación de conocimientos en el tema seleccionado, 
dado que el conocimiento debe ser universal cuando los resultados son sesteros entonces es 
necesario publicarlos en revistas especializadas internacionales contrastándolo con resultados 
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similares en caso de haberlos o defendiendo a través de fundamentos experimentales la veracidad 
de los nuevos conocimientos ganados durante la elaboración del proyecto científico 

Desarrollo del proyecto 
Debido la complejidad del proyecto fue necesario distribuirlo en todos los participantes, 
correspondiendo al director del proyecto la identificación del tema, hipótesis y diseño, para un 
alumno la investigación bibliográfica, y construcción del sistema electrónico, y para el otro 
alumno, elaboración de diagramas eléctricos, mediciones así como otro profesor participante 
correspondió la captura y formato de artículos para congresos. 

Fig. 2. Diagrama a bloque del método propuesto para el desarrollo de un proyecto de investigación 

Estado del arte sobre celdas fotovoltaicas 
El proyecto inicia con la investigación bibliográfica sobre los avances del tema, y apartir de ello 
hacer una propuesta nueva que contribuya al conocimiento. La celda solar fotovoltaica (CF) es un 
elemento electrónico que transforma la luz visible en energía eléctrica de corriente continua, su 
potencia es proporcional al área de iluminación, a la intensidad de luz incidente y a su eficiencia 
de conversión, pero es afectada por el incremento de temperatura (Vega-Pérez & Ponomaryov, 
Maximum power detection electronic circuit for photovoltaic module, 2001), este elemento se 
auto regula eléctricamente presentando una condición de circuito corto donde su voltaje (Vcc) es 
cero pero su corriente es máxima y otra de circuito abierto donde su corriente (Ica) es cero pero el 
voltaje es máximo; su curva característica (Fig.1) corriente voltaje (I-V) varía en forma 
exponencial para la corriente y logarítmica para el voltaje, presentando un punto sobre la curva 
donde la potencia es máxima (Pm), este punto es variable por efecto de temperatura y de la 
insolación y es un dato de importancia para el diseño de los sistemas fotovoltaicos  (SF). Las CF 
se conectan 36 en serie par integrar un modulo fotovoltaico (MF) diseñado para acoplarse hacia 
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una batería automotriz (Vega-Pérez, Ponomaryov, & Nino-de-Rivera, Electronic system for 
power optimization of photovoltaic generator, 2003). Un sistema fotovoltaico lo integran la 
batería automotriz, el MF y el aparato eléctrico o electrónico que se desea operar. En México 
existen alrededor de 50000 pequeñas comunidades rurales de 10 a 25 familias que carecen de 
energía eléctrica comercial y es en donde este proyecto tiene aplicación porque ofrece el diseño 
de una fuente alterna de energía eléctrica (Vega-Pérez, Ponomaryov, & Nino-de-Rivera, 
Electronic system for power optimization of photovoltaic generator, 2003). 
La celda fotovoltaica (FV) es un dispositivo electrónico que transforma la luz visible en energía 
eléctrica de corriente continua, su potencia es proporcional al área de iluminación, a la intensidad 
de luz incidente y a su eficiencia de conversión, pero es afectada por el incremento de 
temperatura. 

Fig.3. (a) Fotografía de una celda solar (b) Fotografía de un módulo fotovoltaico 

El modulo FV está compuesto por 36 celdas conectaras eléctricamente en serie, su voltaje de 
salida es del orden de 19V y su corriente de salida es de 1 a 3 Amperios, la potencia de salida es 
de 17 a 90W dependiendo del fabricante (Jonassen & Rohrer-Murphy, 1999). La celda o el 
modulo FV tienen una condición eléctrica donde su potencia de salida es máxima determinado 
por el producto de una corriente Im y un voltaje Vm. El modulo está diseñado para acoplarse 
eléctricamente a una batería automotriz, pero sus características eléctricas son determinadas a 25 
°C y a 1000W/m2 de potencia solar incidente. 
Un sistema fotovoltaico (SFV) está constituido básicamente por 4 parte fundamentales a) El 
módulo fotovoltaico, b) el aparato eléctrico o electro mecánico que se desea activar y c) la batería 
automotriz y d) el sistema electrónico de control  

Laboratorio, instrumentos y materiales
Durante el desarrollo se requirió instrumentación electrónica tales como osciloscopio para 
visualización de figuras de las formas de onda del circuito electrónico, multímetro para medición 
de corriente voltaje y resistencia, cautín, fuentes de suministrador potencia una mesa de graficado 
“XY”. Una celda solar y un simulador solares mismos que fueron facilitados por el CINVESTAV 
–IPN, se utilizaron diversos dispositivos electrónicos y eléctricos del circuito electrónico. El 
trabajo experimental fue dividido entre los participantes del proyecto y para los alumnos, uno de 
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ellos inicio con el diseño del circuito impreso por computadora mediante un software y el  
ensamblado de los dispositivos (Fig. 5). Posteriormente utilizando el mapa en laboratorio se 
utiliza una placa fenólica y mediante un proceso de luz ultravioleta se graba el diagrama 
previamente diseñado y finalmente utilizado ácido sulfúrico se obtiene la placa fenólica. 

Fig. 5 Diseño electrónico, construcción del circuito y pruebas de laboratorio. 

La participación de la  alumna becaria (Fig.5) fue muy importante en el trabajo de laboratorio, a 
quien le correspondió la prueba de circuitos eléctricos y electrónicos, y después efectúo las 
mediciones eléctricas de variables así como de formas de onda de los diferentes circuitos 
electrónicos, en la Fig.6 se muestra haciendo mediciones eléctricas del sistema electrónico 
desarrollado. 

Resultados experimentales 
La veracidad de la hipótesis propuesta se logra en laboratorio mediante la prueba del prototipo 
desarrollado y que trabaja correctamente de acuerdo los criterios técnicos de diseño propuestos, 
así como las mediciones eléctricas en este tema de la corriente, voltaje y curva de la celda solar, 
los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 6 indicando que la hipótesis fue correcta. 

Fig. 6. Medición eléctrica de la curva corriente voltaje de la celda utilizando el sistema electrónico desarrollado. 
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Conclusiones
Con base a los resultados experimentales se comprobó la veracidad de la hipótesis propuesta, se 
resolvió un problema tecnológico que contribuye en el diseño de fuentes alternas de energía y que 
aplicable a la sociedad. Los alumnos participantes ganaron experiencia profesional quedando 
motivados en la investigación científica porque pudieron identificar un problema tecnológico, 
proponer una respuesta y desarrollarlo construyendo su propio conocimiento. 
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Eje temático 2. Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con los procesos educativos.

Resumen
Esta investigación argumenta la importancia de los procesos educativos para una ciudadanía en ciencia y 
tecnología (CyT) que cimente la conformación de las sociedades del conocimiento (SC). Una universidad 
del Estado de México, analiza el papel de las Instituciones de Educación Superior (IES), el docente, 
paradigmas limitantes y  propuestas para el fomento de una cultura en CyT. Se aplicó la metodología de 
investigación documental a estudios de autores expertos, reconocidos internacionalmente por sus 
pensamientos progresistas, ecológicos y transformadores, ello permitió responder a las preguntas de 
investigación, creando así,  el marco conceptual desarrollado desde un enfoque sistémico, integrativo y 
transdiciplinario. Los resultados confirman que la amalgama: identidad-resignificación IES-docente, 
puede permear una cultura en CyT y ciudadanos transformadores  de su sociedad. 

Palabras clave: Instituciones de educación superior, ciudadanía,  ciencia y tecnología, cultura científica, 
sociedad del conocimiento. 

El presente trabajo plantea conceptos generales que articulen las IES y la identidad docente en la 
formación ciudadana para la SC, la cual genera valores dirigidos al desarrollo sostenible, 
desarrollando el potencial humano, basándose en el humanismo que fomenta la colaboración y la 
igualdad (Ramírez y otros, 2010; Ramírez y Moira, 2007). Una sociedad progresista implica 
fomentar en la comunidad, un análisis directo de su cotidianeidad para comprenderla y esforzarse 
por modificarla, la educación es un factor determinante en la transformación de la misma (Freire, 
1999). Se analiza de forma general la problemática resultante de los cambios culturales derivados 
de la globalización y los avances científicos y tecnológicos, mismos exigen a su vez, la 
generación de nuevos paradigmas que permitan la adherencia a dichos cambios, estos 
necesariamente deberán cimentarse en la distribución del conocimiento como derecho humano, 
sin menoscabo de los aspectos enfocados al desarrollo del potencial humano, la sustentabilidad y 
la equidad. 
El marco conceptual precisa entonces, la necesidad un enfoque sistémico-humanista de la 
relación entre los saberes, la comunidad y las necesidades de ésta, para dar soluciones asertivas, 
que idealmente se establezcan desde el desarrollo cultural y humano. Permite también 
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comprender, que la SC demanda estructuras sociales con pensamiento crítico, incluyentes de la 
cultura y lengua, que fomente la equidad y justica en cuanto a la distribución del conocimiento y 
desarrollo de los países sub-desarrollados (Brindé, 2005) y que aleccionar para el futuro implica 
fomentar el conocimiento como derecho primario, enfocado al planeta y sus crisis, considerando 
la unidad de la naturaleza humana y preparándolo ante lo incierto del cambio con comprensión 
ética, enfocada a la persona como un individuo que socializa (Morín, 1999). 
Este trabajo permite observar como el hablar de ciencia y tecnología remonta forzosamente al 
contexto educativo y político, pues las instituciones educativas son vitales para el desarrollo de la 
sociedad, sin embargo, no puede dejarse atrás la implicación de sector privado, el  nivel 
empresarial, clínico asistencial entre otras.  
Con el método de investigación documental se pudieron contestar 4 preguntas de investigación 
referida a las IES, el docente, factores en contra y propuestas para una cultura CyT. En respuesta 
se pudo establecer que el proceso enseñanza-aprender a aprender, la educación ciudadana, la 
politización del pensamiento y la formación de observatorios ciudadanos, toman un lugar 
relevante, ya que desde la educación básica hasta la formación del futuro profesional, se deben 
permear las habilidades necesarias que le permitan una adaptación pertinente a diferentes 
contextos.  
En conclusión la globalización exige nuevos enfoques, competencias, identidad docente e 
institucional que faciliten la formación de personas y la ruptura y/o establecimiento de 
paradigmas contextualizados y pertinentes. Las instituciones son responsables de favorecer dicho 
cambio, por lo que resulta prioritario, formar a sus educandos en pensamiento crítico, pro 
actividad y valores, por medio de ambientes de aprendizaje idóneos para tal objetivo. Es 
necesario que el docente asuma, sustancialmente las actividades formativas que permitan romper 
los esquemas de que no hay posibilidad de cambio o las situaciones son inmodificables, por 
medio de su propia autoconstrucción y coherencia, siendo también observatorios ciudadanos para 
la transparencia y la no corrupción.  

Cuerpo del trabajo
El desarrollo de este trabajo consistió en identificar y analizar la necesidad que se tienen en 
cuanto a ciencia y la tecnología. Para dicho análisis se plantean los siguientes objetivos:  

a) Analizar el papel de las IES y la identidad docente, en la formación de una ciudadanía en 
CyT. 

b)  Identificar los elementos a favor y en contra de una cultura en CyT 
c)  Realizar propuestas para el fomento de la ciudadanía en CYT 

Marco teórico 
La educación debe encaminarse no sólo las orientaciones y necesidades políticas alejadas de 
propia autoconciencia del cuidado personal (Granillo y Fort, 2009) o a desarrollar 
prioritariamente las pericias de los individuos, sino a formar personas integras con formación 
ética y moral que no sólo sean hábiles, sino que desarrollen la conciencia necesaria para cuidar su 
entorno, sus recursos materiales y favorecer la diversidad, la tolerancia y la adecuada convivencia 
(Cortina y Conill, 2001). Sin embargo, es evidente que en muchos países existe una injusticia 
social que vulnera al sistema educativo,  desigualdad en la distribución monetaria, falta de 



VI Foro Internacional de Innovación Educativa

 

 

147

inversión en tecnología o su empleo inadecuado que no genera conocimiento (Carrasco, 2009). 
Esto como es sabido, es derivado de las políticas de estado con respecto a la educación.  
Basabe, Ledesma, Monzón y Valenzuela, (2010), señalan la importancia de fomentar una 
sociedad que demande con su gobierno mejores condiciones de desarrollo general, con la 
finalidad de mejorar las condiciones de la educación, salud, etc.; enfatizan la necesidad  de una 
educación que incluya, la evaluación del desenvolvimiento social y no perder de vista los 
aspectos culturales, políticos y éticos, que la rodean. Así, la educación ciudadana aterriza 
ineludiblemente, en la politización de las comunidades, entendiéndola cómo expone Dussel 
(2006. p.24): “la política es una actividad que organiza y promueve la producción, reproducción 
y aumento de la vida de sus miembros”, son acciones que lleven al objetivo de la unión de las 
voluntades individuales en una “voluntad de vivir común”
Lo anterior por supuesto no limita el contemplar las desventajas, que su vez, traen dichos 
desarrollos: calentamiento global, transgénicos, ignorancia y brechas tecnológicas, 
tecnocratización, la percepción del científico cómo un intelectual  inalcanzable o peor aun fuera 
de la realidad humana o social que viven las sociedades.  
Problema y pregunta de investigación: La exigua inversión del estado en educación está 
relacionada con la falta de una visión panorámica, sistémica y humana de los problemas 
generales, así como una débil comprensión de la importancia del desarrollo (CyT) 
contextualizado y pertinente para la comunidad. Esto propicia la inexistencia de políticas 
educativas proyectos de estado, viables y oportunos. Vale la pena retomar un aspecto de suma 
importancia para realmente encaminar al país en la cultura de la ciencia y la tecnología, y es que 
esta no debe excluir los aspectos  inherentes al ser humano cómo son los sentimientos, los 
afectos, la diversidad y la vulnerabilidad, ser cocientes de  que los avances CyT si no son 
distribuidos  de forma justa y suficiente, propician la aparición de grupos vulnerables: 
comunidades sin accesos a las TIC, desequilibrio de la identidad, practicas riesgosas derivadas de 
la transición de valores, alejamiento de los patrimonios culturales, entre otros. 
Lo anterior representa un conjunto abundante de retos para la sociedad Mexicana en su estructura 
de organización, difusión y educación. El desafío se da en la transformación de  una institución 
burocrática, vertical operacional y calificativa, en una estructura inteligente basada en la 
estrategia, el aprendizaje, la formación y la evaluación (Cruz, 2007) e incluso mayores 
habilidades de gestión institucional, que fomenten la inclusión de las ciencias aplicadas y la 
intervención docente en la comunidad que circunda a las IES, por ello y para tener un panorama  
más amplio, es importante contestar las siguientes preguntas:
¿Qué papel juegan las IES en formación ciudadana? ¿Cuál es el papel del docente en la 
formación de una cultura en ciencia y tecnología? ¿Cuáles son los impedimentos que existen para 
una cultura en CyT? ¿Qué propuestas surgen para fomentar la ciudadanía en CyT? 
Estrategia de investigación: Tras la revisión de varios autores, se contestaron las preguntas 
planteadas se inquirió que idealmente las IES, deberán permear una tendencia educativa que 
fomente el pensamiento crítico apoyando a los miembros de su comunidad en su transformación 
de elementos pasivos a elementos activos adecuadamente direccionados. La participación social y 
política de las IES es manifiesta en las labores que realiza para apoyar a la comunidad que le 
rodea, por lo mismo es importante retomar su papel en la autoformación y co-educación de la 
ciudadanía para lograr una verdadera sociedad con equidad y justicia. 
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Cuando un docente o una sociedad tienen claro que la educación tiene sentido mientras haya 
alguien construyéndose, cuando se asume que el ser humano no es producto terminado sino una 
existencia digna de mejora, de perfectibilidad, cuando existe una idea clara de lo humano que 
representa educar, esta adquiere un valor real (Savater, 1997). Entonces la directriz de la 
educación no sólo es infinita sino aplicable a cualquier época y contexto, cada persona (madre, 
padre, abuelo, docente, directivo, alumno, ciudadano), cada comunidad, cada cultura y cada 
nación, expresará en sus proyectos de vida o de nación, la facultad de educar pertinentemente, 
como una finalidad transformadora, en ello radica la importancia de vivir la CyT dentro de la 
cotidianeidad. 
Al enfatizar el apoyo de la ciudadanía para ser coparticipe en la transformación y reestructuración 
ideológica y política de sus sociedades, las IES pueden plantear y diseñar los programas 
adecuados para la organización de grupos que observen, identifiquen y resuelvan problemáticas 
que los atañen, además de que exijan las condiciones que obligatoriamente tiene el estado para el 
cumplimiento de éstas. El cambio desde la comunidad consiste en no esperar a que el otro actúe, 
sino a asumir la responsabilidad de la búsqueda del significado vocacional, reestructurar valores, 
renovar el compañerismo y la preparación constante (Fullan, 2001), con la debida consideración a 
sus actividades personales y profesionales, el docente pude ser elemento activo en la observancia 
de la transparencia tanto como educador, como participe o elemento de gestión. Lo cual 
diversifica  también su carga académica, como lo solicita la evaluación CIEES. 

Metodología 
Se realizó investigación documental con un enfoque sistémico y transdiciplinario, con la finalidad 
de tener un marco conceptual que permitió determinar la importancia o no de las preguntas de 
investigación. Se consultaron un total de 20 documentos tanto electrónicos como bibliográficos, 
se elaboraron 13 fichas bibliográficas digitales por medio de las cuales se conformó el marco 
conceptual, y se analizaron, desarrollaron y relacionaron de forma coherente los temas. Se inició 
primeramente investigando a los sujetos: IES, docentes, ciudadanos y los aspectos referidos al 
contexto sociocultural: política educativa, democracia, formación ciudadana, pensamiento crítico, 
democracia, transparencia, la situación en México, etc. Posteriormente se articulan dichos 
conceptos para poder contestar las preguntas y se correlacionan los tópicos en el orden en que se 
considera van enlazándose., conformando así los resultados y el análisis. Por último se revisó la 
concordancia entre citas y referencias. 

Resultados/Conclusiones
Se pudo realizar el análisis de los paradigmas en desfavor y propuestas para una cultura en CyT, 
algunos de ellos son:  
Desfavor: La visión social de indiferencia, rechazo o inhabilidad que se pueda tener la ciudadanía 
acerca de la ciencia y los medios tecnológicos. La creencia de que es inalcanzable y solo es para 
cierta élite. La idea de que se anula el sentimiento humano. La carencia de un vínculo real entre 
las tradiciones y costumbres propias de su región y las ciencias aplicadas. El prejuicio ante los 
hábitos y costumbres que dan identidad a la comunidad. El desconocimiento institucional por la 
poca de investigación acerca de la percepción de la población en general, sobre tópicos 
relacionados con la ciencia y los avances tecnológicos. 
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Propuestas
Las IES y los docentes  tendrán la tarea de promover una ciudadanía con cultura tecnológica 
como parte de la identidad, por medio de su aplicación en lo cotidiano. Fomento del pensamiento 
crítico por medio de observatorios y Avales ciudadanos, mesas de trabajos, anuncios 
publicitarios, acciones que favorezca su empoderamiento. Promoción (medios abiertos) de la 
investigación que permita observar la percepción que tiene la ciudadanía en sus distintos sustratos 
acerca de las ciencias aplicadas. Reconocer el valor de las culturas, las tradiciones, usos y 
tradiciones, estableciendo vínculos más fuertes con los nuevos saberes preponderando un 
profundo respeto y aceptación por parte de la comunidad científica, a sus cosmovisiones, hábitos 
y costumbres y todas las tendencias filosóficas. Cambios actitudinales en la forma de enseñar, 
que promuevan nuevas estructuras pedagógicas en la enseñanza de las ciencias, lo cual implica 
una actitud diferente del profesor y una postura institucional, que lo incluya como actor 
importante del crecimiento y aporte tecnológico para la apropiación de las personas a los avances 
CyT como parte de su vida diaria, incluso cómo cimiento para su desarrollo personal y 
comunitario. 
La SC abarca esferas ético-políticas y socioculturales. En la SC la formación deberá encaminarse 
a fomentar la gestión institucional pertinente, la gestión educativa, así como la diversificación de 
los conocimientos equilibrados con las emociones y  la conducta ética para logar un impacto 
político-global. Así, la educación a todos niveles es un canal para construir la SC, la formación 
que brindan las IES pueden ser extendida a su zona de influencia, para favorecer una ciudadanía 
que pueda identificar y resolver sus problemas con pensamiento crítico familiarizándose con 
CyT, la universidad  puede abrirse para la transformación, no sólo de los maestros y estudiantes, 
sino para toda la comunidad: una escuela para todos. 
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Eje temático 2. Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con los procesos educativos. 

Resumen 
El enfoque interdisciplinario es de suma importancia ahora que los procesos de enseñanza aprendizaje se 
encuentran con la impronta de las TIC,  y las nuevas formas de estrategias para aplicar dichas TIC, en 
los laboratorios de ciencias del bachillerato, de la UNAM. Así que la idea principal de esta propuesta es 
describir un marco referencial que determine la importancia de la planeación a través de las secuencias 
didácticas, para el diseño y uso de simuladores, elaborados con enfoque interdisciplinario, por los 
profesores, para ejemplificar la las leyes de la Termodinámica en su aplicación y evaluación en las clases 
de química, física y biología de los programas de sexto año de la ENP.  
 
Palabras clave: TIC, secuencia didáctica, simuladores, interdisciplina, enseñanza, aprendizaje. 

Introducción 
En la alfabetización digital los docentes ahora deben manifestar competencias instrumentales 
para usar los programas y los recursos de las TIC, pero sobre todo necesita adquirir competencias 
didácticas para el uso de todos estos medios. A través de la experimentación de tecnologías, la 
adaptación, aplicación y ejecución de nuevas propuestas, se logra la mejora continua de procesos, 
es así que los nuevos laboratorios de ciencias, del bachillerato universitario, demanda una 
actualización y propuestas acordes a la denominada Sociedad del conocimiento. Indudablemente 
una de las características de las TIC radica en su capacidad para ofrecer una presentación 
multimedia, con una gran diversidad de símbolos, tanto de forma individual como conjunta para 
la elaboración de los mensajes: imágenes estáticas, imágenes en movimiento, imágenes 
tridimensionales, sonidos, es decir, nos ofrecen la posibilidad, la flexibilización, de superar el 
trabajo exclusivo con códigos verbales, y pasar a otros audiovisuales y multimedia, situación que 
se resalta en los simuladores como parte activa en los laboratorios de ciencias de la actualidad. El 
trabajo interdisciplinario y colaborativo, apuntará a ofrecer simuladores, con las características 
adecuadas para ser utilizados en los temas de termodinámica.  

Cuerpo del trabajo 
Objetivos
Describir un marco referencial que determine la importancia de la planeación a través de las 
secuencias didácticas, para el diseño y uso de simuladores, elaborados con enfoque 
interdisciplinario, para ejemplificar la las leyes de la Termodinámica en su aplicación y 
evaluación en las clases de química, física y biología de los programas de sexto año de la ENP. 
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TIC y la Sociedad del Conocimiento y su impacto en la enseñanza 

El presente trabajo da inicio retomando la postura de la UNESCO, ante las llamadas Tecnología de la 
información y la comunicación (TIC, en adelante)  

“Los cambios radicales provocados por la tercera revolución industrial –la de las nuevas 
tecnologías– han creado de hecho una nueva dinámica, porque desde mediados del siglo XX 
la formación de las personas y los grupos, así como los adelantos científicos y técnicos y las 
expresiones culturales, están en constante evolución, sobre todo hacia una interdependencia 
cada vez mayor…(…) Por ejemplo, ¿se puede imaginar hoy en día una utilización de las 
biotecnologías que no tenga en cuenta las condiciones culturales de su aplicación? ¿Se puede 
concebir una ciencia que se desentienda de la educación científica o de los conocimientos 
locales? ¿Se puede pensar en una cultura que descuide la transmisión educativa y las nuevas 
formas de conocimiento? Como quiera que sea, la noción de conocimiento es un elemento 
central de todas esas mutaciones. En nuestros días, se admite que el conocimiento se ha 
convertido en objeto de inmensos desafíos económicos, políticos y culturales, hasta tal punto 
que las sociedades cuyos contornos empezamos a vislumbrar bien pueden calificarse de 
sociedades del conocimiento” (UNESCO: 2005:5). 

Con este referente se reflexiona que las  nuevas generaciones, inmersas en las tecnologías, resultan 
ser nativos  en un mundo lleno de TIC lo  que desencadena información inmediata y un aprendizaje 
autónomo de los juegos de video y demás. En las instituciones como la UNAM y por ende su 
bachillerato ENP y CCH es donde principalmente se genera el conocimiento, por lo tanto no pueden 
excluirse de los constantes cambios que percibe la sociedad para reformarse. A través de la 
experimentación de tecnologías, la adaptación, aplicación y ejecución de nuevas propuestas, se logra 
la mejora continua de procesos, es así que los nuevos laboratorios de ciencias, del bachillerato 
universitario, demanda una actualización y propuestas acordes a la denominada Sociedad del 
conocimiento. Indudablemente una de las características de las TIC radica en su capacidad para 
ofrecer una presentación multimedia, con una gran diversidad de símbolos, tanto de forma individual 
como conjunta para la elaboración de los mensajes: imágenes estáticas, imágenes en movimiento, 
imágenes tridimensionales, sonidos, es decir, nos ofrecen la posibilidad, la flexibilización, de superar 
el trabajo exclusivo con códigos verbales, y pasar a otros audiovisuales y multimedia, situación que 
se resalta en los simuladores como parte activa en los laboratorios de ciencias de la actualidad.  Con 
estos referentes ahora se deben desarrollar los contenidos no solo a través de formato hipermedia, y 
que solo sustituyan los cursos tradicionales, el reto es adoptar estas nuevas perspectivas, en la 
concepción de la enseñanza aprendizaje, de tal forma que el profesor no deje de lado su formación 
disciplinaria, en la creación de nuevas herramientas para enfrentar estas nuevas TIC en la educación y 
una de estas herramientas son los simuladores en las aulas de ciencias.  

Simuladores
Dentro de esta propuesta simulador se define y se señala a partir de la característica fundamental 
de toda simulación que es la capacidad de retroalimentación de las acciones realizadas por el 
usuario, las cuales fueron programadas con anterioridad y definidas en la interrelación del 
sistema de ecuaciones matemáticas, lo que representa  una configuración de hardware y software
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mediante algoritmos de cálculo, se reproduce el comportamiento de un proceso o sistema físico 
determinado. Es así que las leyes de la termodinámica, contenidas en los programas de estudio 
del sexto año, de la denominada área de las ciencias de la salud y químico biológicas, de la ENP 
puede ser un ejemplo de lo anteriormente citado.  
En dicho proceso se sustituyen las situaciones reales por otras diseñadas artificialmente, de las 
cuales se aprenderán acciones, habilidades, hábitos y/o competencias, para posteriormente 
transferirlas a situaciones de la vida real con igual efectividad; en esta actividad no sólo se 
acumula información teórica, sino que se lleva a la práctica. Los simuladores constituyen un 
procedimiento, tanto para la formación de conceptos y habilidades para el aprendizaje. En la 
enseñanza de las ciencias son de gran utilidad. Puede tener desventajas, es por esta razón que se 
diseñará a través del ambiente de aprendizaje con base en las experiencias adquiridas por los 
profesores que imparten las disciplinas de ciencias.  

Metodología  
Materiales humanos e infraestructura. 

� Integrantes: Profesor de física, de química, biología e Informática; Planes de estudios,  
� Programa Flash profesionalCS3 
� PC mínimo Pentium 4 con 512 MB en RAM de disco duro 
� Disco duro de mínimo 1 GB de capacidad con sistema operativo XP

I. Planeación del simulador a través de la siguiente estructura de secuencia didáctica: 
Intervienen profesores de química, física, biología e informática. Para el desarrollo del 
simulador se tomará en cuenta los pasos que guiarían una secuencia didáctica, considerando 
la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Tomado de Consideraciones e instrumentos a tener en 
cuenta en el diseño, desarrollo y evaluación de las secuencias 

didácticas. Tomado de Obaya V.A. y Ponce, P. R. (2007) 
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II. Planeación de los profesores. En este punto los profesores con base en la secuencia de la 
fig. 1 contestará cada una de las interrogantes señaladas, en torno al enfoque que deberán 
proporcionar al simulador, revisando los contenidos de física, química y biología de los 
programas de estudio, en un proceso colaborativo entre el departamento de multimedia y 
profesores participantes de ciencias de la preparatoria de la institución, el proyecto por su 
diseño proporcionará y se adecuará a las necesidades de los alumno y de este trabajo se 
seleccionarán el tema del metabolismo de una hamburguesa y de una sopa de verduras, 
donde se relacionarán todos los factores para su obtención, producción y transformación 
de todos los elementos en donde existe manifestación de energía. 

III. Revisión por parte de los profesores de los contenidos que consideren son semejantes en 
su programa de estudios, en donde interviene la termodinámica, en sexto año de área II de 
la ENP, para responder las partes de la estructura de la fig. 1. 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Contenidos de los programas de los planes y programas 2006. DGENP 

IV. Revisión de algunas direcciones electrónicas, con diversos tipo de simuladores, que hayan 
utilizado, para evaluar sus ventajas y desventajas como las que se enuncian a 
continuación, con la finalidad de buscar  las imágenes y elaborar el guión con base en los 
temas del punto II.  
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Conclusiones
La secuencia didáctica resulta un factor de apoyo en la planeación y diseño de un simulador, como 
estrategia didáctica. El simulador que se diseñará tendrá como función integrar un contenido tan 
relevante, las leyes de la termodinámica, como puede observarse en los temas de las tres disciplinas 
indicadas: química, física y biología. Acceder a la construcción de un modelo de situación real que 
facilita la experimentación y construcción del conocimiento, por parte de los alumnos, requiere el 
soporte de los expertos de cómputo, para lograr el ambiente virtual. La interdisciplinariedad implica 
puntos de contacto entre las disciplinas en la que cada una aporta sus problemas, conceptos y métodos 
de investigación. (Guzmán: 2005). La transdisciplinariedad, sin embargo, es lo que simultáneamente 
le es inherente a las disciplinas y donde se termina por adoptar el mismo método de investigación, y 
una situación como puede ser el consumo calórico de los alimentos, su proceso y transformación 
pueden considerarse como elemento de éxito en la propuesta a diseñar. En esta alfabetización digital 
los docentes ahora deben manifestar competencias instrumentales para usar los programas y los 
recursos de las TIC, pero sobre todo necesita adquirir competencias didácticas para el uso de todos 
estos medios. El paso siguiente es probar el simulador en su ejecución y sobre todo realizar la 
evaluación del mismo con base a los ya existentes.  
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Eje temático 2. Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con los procesos educativos.  

Resumen 
En el presente trabajo se muestra la propuesta un repositorio digital para la administración de 
información bajo un esquema de Administración de Conocimiento, con aplicación en Instituciones 
Educativas, este repositorio digital tiene la finalidad de compartir información en formatos estándares y 
objetos de aprendizaje basado en el estándar SCORM y utilizando Web Semántica. El repositorio será un 
contenedor de información multimedia enfocado a la distribución y consulta de conocimiento para 
usuarios de diferentes perfiles en Instituciones enfocadas a la educación, utilizando indexación basada en 
estándares internacionales que sea capaz de compartir información con otros sistemas que se rigen por 
los mismos estándares.

Palabras clave: Administración del conocimiento, web semántica, objetos de aprendizaje, indexación. 

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. La administración del conocimiento implica la adecuada explotación de datos e 
información para transformarlos en conocimiento y entendimiento. Busca mejorar los procesos 
de toma de decisiones, los servicios y los productos agregando inteligencia e incrementando el 
valor agregado. 
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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 él [1].   
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.  
Entre estas herramientas la Web Semántica permite a las personas crear repositorios o almacenes 
de datos en la propia Web [3]. Permite desarrollar espacios donde una comunidad pueda 
compartir información así como consultarla, logrando el desarrollo de las Bibliotecas Digitales.
En los últimos años se han ido desarrollado distintas Bibliotecas Digitales alrededor del mundo 
por instituciones de carácter social y educativo, en las que se ha trabajado con la creación de 
catálogos, con la finalidad de mostrar y realizar búsquedas de los distintos documentos, para 
posteriormente encontrar los contenidos físicamente en las propias bibliotecas. La mayoría de 
estas bibliotecas presentan un perfil en texto plano y de consulta. Por otro lado tenemos también 
las Bibliotecas Digitales Multimedia, en las que se incluye información Multimedia como lo es 
texto, imágenes, video y audio referentes a distintas áreas especializadas.
En México existen algunas bibliotecas digitales dentro de las cuales se destacan la Biblioteca 
Digital Sistema Tecnológico de Monterrey (BDSTM) [4] y la Biblioteca Digital Universitaria de 
la UNAM [5]. Las cuales permiten el acceso a diferentes volúmenes, así como tesis, textos o 
artículos referentes a una gran variedad de temas incluidos en sus diversas bibliotecas distribuidas 
en sus distintos recintos.
Este tipo de herramientas en una comunidad educativa son de gran apoyo, ya que dada la falta de 
un repositorio de información existen diversos artículos o publicaciones que jamás se darán a 
conocer. Con este tipo de herramientas se facilitará el uso de los recursos en línea de Internet y de 
la Web Semántica para mejorar el acervo de conocimiento en Instituciones Educativas. En la 
tabla siguiente (Tabla 1) se hace un recopilado de las bibliotecas digitales más destacadas 
desarrolladas con anterioridad:
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Nombre Características Referencia

Sistema de 
Bibliotecas
Digitales de 

la
Universidad
Autónoma
de México

Se encuentran disponibles más de 56000 
recursos electrónicos como colecciones bases 
de datos especializadas, revistas electrónicas, 
libros electrónicos, tesis digitales. Así como 
catálogos en línea de las diferentes 
bibliotecas de la UNAM. Conexión a revistas 
académicas de América Latina y el Caribe. 
Así mismo se incorpora información 
adicional sobre servicios y productos, 
actividades y eventos académicos entre otros. 

http://www.dgbiblio.unam.mx/
Referenciado el día 6 de enero del 

2011 

Biblioteca
digital del 
Instituto

Tecnológico
de

Monterrey

La biblioteca digital cuenta con catálogo, 
accesible al público, con los acervos de las 
bibliotecas del sistema y con ligas de 
referencia a otras. 
Uno de sus recursos más valiosos son las 
bases de datos que han contratado y que están 
a disposición de los alumnos del sistema. 
Dichas bases de datos cubren gran parte de 
los programas de estudio con los que cuenta 
el Tecnológico de Monterrey. Entre éstas se 
cuenta con: IEEE, Infolatina, Proquest, entre 
otras y algunas bases que se ponen a prueba a 
consideración de la comunidad del Sistema. 

http://millenium.itesm.mx/
Referenciado el día 5 de enero 2011 

Biblioteca
Digital

Bicentenario

La Biblioteca Digital Bicentenario es un 
acervo de libros digitalizados en los cuales se 
puede consultar los pasajes de la historia 
nacional relativos a la Independencia y a la 
Revolución Mexicana, así como obras 
literarias que reflejan en sus páginas el 
contexto de estas épocas. 

http://www.bicentenario.gob.mx/bdbic/
Referenciado el día 5 de enero de 2011 

Biblioteca
Digital de la 
Red Escolar 

ILCE

Sistema de información patrocinado por el 
Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa (ILCE), institución 
educativa vinculada a RedEscolar, Sepiensa y 
Enciclomedia (México), orientado a apoyar la 
educación básica, mediante la edición de 
publicaciones digitales. Ofrece: búsquedas, 
consultas, catálogo, colecciones, literatura 
infantil, documentación, novedades, 
encuestas, enlaces a otras bibliotecas, sitios 
educativos, etc.

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
Referenciado el día 13 enero del 2011 
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Tabla1. Ejemplos de Bibliotecas Digitales

A continuación, en la sección 2 se describe la metodología planteada. La sección 3 explica el 
diseño del repositorio digital. Finalmente, en la sección 4 damos una conclusión del trabajo 
expuesto y se establece el trabajo a futuro.  

Metodología 
Actualmente existen muchas formas de compartir información a través de internet: vía email, 
utilizando repositorios donde podemos acceder para subir y bajar información, aplicaciones que 
permiten de manera directa la transferencia de archivos, entre otros medios. Todo esto es algo 
complicado cuando requerimos tener toda esa información bien organizada y realizar búsquedas a 
través de ella. Existen algunas páginas de búsqueda de archivos en internet pero a la hora de 
usarlos es complicado tener los archivos que buscamos referenciados a otros archivos que 
podrían contener información que podría ser útil. 
En el caso particular de Instituciones Educativas como la Escuela superior de Computo 
(ESCOM) es muy necesaria la búsqueda de información acerca de los modelos de trabajo para los 
diferentes cursos impartidos en el plantel, así como temas relacionados a las áreas de especialidad 
en el plante donde docentes y alumnos podrán contar con la posibilidad de extraer, subir y 
administrar todo tipo de archivos que deseen publicar, tomando en cuenta que la información está 
en constante actualización, es preferible tener acceso a una fuente donde podamos encontrar la 
información de una manera estructurada y administrada. Así mismo el uso de los estándares 
Bublin Core y Marc 21 proporcionaran una manera fácil de encontrar dicha información no solo 
en el Repositorio de ESCOM, sino en todas las bases de datos de cualquier otra escuela o 
institución con los mismos estándares. 
Existe diversos repositorios desarrollados por instituciones públicas y privadas, como el IMS 
Global Consortium, el W3C (World Wide Web Consortium), la ISO/IEC (International 
Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission)  la OASIS 
(Organization for the Advancement of Structured Information Standards) , el IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) (ADL, 2002) los cuales trabajan para desarrollar estándares 
y recomendaciones útiles, sobre la manera en que se debe catalogar y organizar los materiales 
electrónicos para el aprendizaje. 
Además de ser los contenedores, organizadores y catalogadores de objetos de aprendizaje, por lo 
general los repositorios ofrecen una serie de servicios que permiten poner a disposición de las 
personas sus recursos; algunas de las tareas que forman parte de las especificaciones que 
proponen algunos de los estándares son: búsqueda y localización de objetos, consultar objetos, 
solicitar objetos, agregar objetos para su almacenamiento. 
Todas estas operaciones del repositorio deben hacerse sobre objetos informáticos multimedia que 
son objetos de aprendizaje identificables de manera unívoca. En particular el Advanced 
Distributed Learning (ADL) actualmente no proporciona especificaciones sobre la manera en 
cómo desarrollar repositorios para objetos de aprendizaje SCORM; sin embargo, la manera en 
que está determinado el empaquetamiento de objetos SCORM y los requerimientos 
(accesabilidad, adaptabilidad, viabilidad, durabilidad, interoperabilidad y reusabilidad) (SCORM, 
2006) que deben observarse en estos, constituyen las bases para caracterizar lo que debe tener un 
repositorio de este tipo de objetos.  
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Estructura del Repositorio 
En particular la estructura del repositorio ESCOM, puede definirse como una arquitectura en 
capas. La capa más inferior consiste de la implementación de un modelo de bases de datos 
relacional, que permiten la definición semántica de sus elementos en una capa de interpretación 
superior:

Figura 1. Arquitectura conceptual en capas de LOR. 
La estructura final del Repositorio se puede observar en la figura 2:  

Figura 2. Estructura de Implementación del Repositorio.  

Esta estructura como se puede ver cumple con las definiciones formales que se establecieron para 
el repositorio ESCOM y cuenta con las opciones básicas de Administración, Búsqueda, gestión 
de Objetos de aprendizaje, y administración del Repositorio.  

Conclusiones y trabajo a futuro 
El repositorio ESCOM es un proyecto en construcción que se está desarrollando con herramientas 
de software libre y en base al trabajo de investigación realizado sobre plataformas y estándares 
para el e-learning. La idea del proyecto surgió a raíz de la oportunidad de haber podido aplicar 
esquemas de Objetos de Aprendizaje en la implementación de la plataforma de software; la 
intención es que se pueda dar a conocer este repositorio a profesores del IPN que deseen contar 
con un espacio en el cuál albergar sus objetos de aprendizaje. La única manera en que el 
repositorio puede tener los resultados que esperamos es mediante la retroalimentación de los 
posibles usuarios para adaptarlo a sus requerimientos y a través del trabajo de investigación 
continuo sobre recursos, tecnologías, estándares, normas y recomendaciones para el e-learning.  
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Eje temático 2. Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con los procesos educativos. 

Resumen 
El embarazo precoz, el aborto y las enfermedades de transmisión sexual, son resultado de conductas de 
riesgo, que en los adolescentes limitan las oportunidades de vida. Los adolescentes manifiestan un gran 
interés por temas que les competen debido a los cambios fisiológicos que están sufriendo por lo que en la 
unidad de aprendizaje de Inglés II se implementó  como estrategia didáctica abordar el tema de 
anticoncepción vinculando el uso del idioma, las TIC y un tópico social relevante para promover una 
sexualidad responsable en los adolescentes de 15 a 19 años de edad y de esta forma desarrollar las 
competencias genéricas y particulares de las unidades de aprendizaje de Inglés II y de Biología Básica. 
 
Palabras clave: Estrategia didáctica, idioma inglés, sexualidad responsable, TIC, tópico social. 

Introducción 
Uno de los escenarios posibles de las instituciones educativas y que el IPN ha planteado como 
perspectiva  para el 2025, apunta hacia la reescolarización y sus dos escenarios: el modelo 
centrado en la comunidad y el de la organización discente. En ambos escenarios tiene la 
innovación educativa un papel destacado, pues la institución tendría que realizar numerosas 
innovaciones para llegar a fortalecer las relaciones con la comunidad y desarrollar una cultura 
organizacional robusta con énfasis en la calidad de sus funciones (CFIE, 2007). 
El Modelo Educativo propone una concepción del proceso educativo que contrasta fuertemente 
con las prácticas actuales del Instituto. En este modelo se promueve una formación integral y de 
alta calidad, centrada en el aprendizaje del estudiante. Para lograr esto se requiere de programas 
formativos, flexibles, que incorporen la posibilidad de tránsito entre modalidades, programas, 
niveles y unidades académicas, así como la diversificación y el robustecimiento de los espacios 
de aprendizaje, además de cambios sustanciales en los enfoques didácticos, que propicien una 
cultura de la innovación, la capacidad creativa e impregnen todos los procesos con el uso 
responsable de las TIC. La formación que resulte de la aplicación del modelo debe facultar a sus 
egresados para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida y para sobresalir en el ejercicio de su 
profesión en el país y fuera de él. El modelo no se limita a la formación, sino que se ocupa de las 
otras funciones, como la investigación, la vinculación, la extensión y la difusión, intensificando 
la relación del Instituto con la sociedad a la que sirve (CFIE, 2007). 
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Cuerpo del trabajo 
Es por ese motivo que la Unidad de Aprendizaje de Inglés II hace una propuesta de estrategia 
didáctica donde se relaciona el idioma con un tema socialmente relevante y el buen uso y manejo 
de las TIC. El objetivo de este trabajo es innovar en la educación proponiendo una estrategia 
didáctica  para promover una sexualidad responsable en los adolescentes de 15 a 19 años de edad, 
vinculando el idioma inglés y las TIC. 

Planteamiento del problema 
En la etapa de la adolescencia se es más vulnerable a  problemáticas de carácter sexual tales 
como embarazos no deseados, abortos y contagios de enfermedades de transmisión sexual por 
falta de información y/o conciencia de la gravedad de las consecuencias (ONUSIDA, 2010). 
Además algunos padres y  educadores tienen reservas sobre la enseñanza de los jóvenes a cerca 
del control natal y la prevención de enfermedades de transmisión sexual porque no quieren 
parecer que animan a los jóvenes a ser sexualmente activos.
A la mayoría del cuerpo discente se le dificulta el manejo del idioma inglés pero si lo 
relacionamos con algún tema que le interese, y logramos que en torno a ese tema se pueda 
desarrollar la fluidez de lenguaje además  de propiciar en ellos una cultura saludable que les 
permita continuar con su vida académica, mejorar sus relaciones interpersonales e interesarse por 
Unidades de aprendizaje afines al tema, se disminuirá esa aberración por el idioma inglés que se 
presenta en muchos estudiantes y se propiciará una sexualidad responsable.

Preguntas de investigación 
¿Qué estrategia didáctica se puede implementar para promover en los jóvenes de 15 a 19 años 
una sexualidad responsable? ¿Dicha estrategia disminuye los problemas encontrados en esta 
etapa? ¿Cómo se llegó a la propuesta de relacionar el idioma con un tema socialmente relevante y 
el buen uso y manejo de las TIC? 
Los elementos a considerar  en un modelo educativo, de acuerdo  con las  recomendaciones  de la 
UNESCO (1998), la Internacional Association of Universities (1998), la ANUIES (2000), y el 
Programa Nacional de Educación 2001-2006 (SEP, 2001) son los siguientes (CFIE 2007):

� Formación integral que equilibre conocimientos, habilidades, valores, y que  proporcione 
una  sólida  formación general. 

� Favorecer el aprendizaje permanente y el desarrollo autónomo  del estudiante. 
� Combinar teoría y práctica local y global de la ciencia y la tecnología. 
� Fortalecer la capacidad  de aprender  a lo  largo  de la vida. 
� Incorporar  experiencias  de trabajo  en equipo  y el desarrollo  de habilidades para la 

comunicación  con diversas audiencias. 
� Complementar  la  oferta  educativa con programas  novedosos  de orientación  general. 
� Fomentar el descubrimiento y la   construcción  del  conocimiento, no solo su 

transferencia.
� Estar centrado en el aprendizaje y comprometido con el estudiante. 
� Comprometerse  con la  realidad  social del país. 

La estrategia didáctica que se propone involucra los siguientes aspectos: 
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� Aprende a trabajar de manera colaborativa en un proyecto de educación sexual que le 
fomentará las bases para un comportamiento responsable en  situaciones de pareja en su vida 
cotidiana. 

� Usa creativo de las tecnologías y de la información en la elaboración de proyectos. 
� Vincula el idioma inglés con la formulación, desarrollo y cierre de su proyecto. 
� Presenta la construcción de problemas factibles de resolver y que representen un reto para el 

alumno.  
� Utiliza el trabajo individual y colaborativo para resolver una situación problema. 
� Logra un continuo mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 
� Diagnostica las fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes con respecto al 

desarrollo del proyecto. 
� Reconoce los saberes adquiridos por los estudiantes en materia de educación sexual, para 

fomentar comportamientos responsables que involucran la autovaloración y el cuidado de sí 
mismo, pues la finalidad de la evaluación es la formación integral del ser humano. 

Metodología
Se realizaron estudios entre estudiantes de 2º Semestre de Bachillerato (C. E. C. y T. No. 5 
Benito Juárez). El primero de ellos fue evaluar los temas que podrían ser de interés y de ayuda a 
los estudiantes. El segundo estudio, para analizar la relevancia de la propuesta, fue realizar una 
encuesta, enfocándonos en el tema que fue de mayor interés entre los estudiantes, acerca de que 
tanto saben los estudiantes de dicho tema.  
La encuesta se realizó en un total de 100 estudiantes de segundo semestre del C. E. C. y T. No. 5 
y contó con las siguientes preguntas relevantes: 

1. ¿Ha tenido alguna plática de carácter sexual con sus padres? 
2. Edad en que inició su actividad sexual. 
3. De la muestra de alumnos que ya iniciaron su vida sexual, ¿A qué métodos 

anticonceptivos  recurren?  
4. ¿Se ha realizado alguna  campaña de educación sexual en su comunidad? 
5. ¿Considera que tiene los conocimientos necesarios para llevar a cabo una sexualidad 

responsable?

La estrategia didáctica propuesta en la Unidad de Aprendizaje de Inglés II se está construyendo 
haciendo uso de las TIC al proporcionar a los estudiantes ligas o links mediante una webquest en 
donde el estudiante cuente con los recursos necesarios para resolver las tareas implementadas 
además de asimilar el conocimiento del tema que le pueda hacer falta. 
Todo el material didáctico está siendo elaborado en inglés para propiciar en los estudiantes el uso 
y manejo del idioma. 
La estrategia didáctica se llevara a cabo como un proyecto multidisciplinario, para su desarrollo 
se presentara a los alumnos en diversas situaciones problema (Roegiers, X. 2003 y 2006).  

Resultados / Conclusiones 
Para la valoración y/o evaluación del tema de interés nos basamos en los estudios realizados a 
nivel mundial y nacional acerca de la problemática de jóvenes entre 15 y 19 años de edad, y sobre 
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todo al sondeo directo realizado a alumnos de segundo semestre del C. E. C. y T. No. 5 “Benito 
Juárez” para tomar en cuenta los temas de mayor interés entre ellos. Con esta valoración se llegó 
a la conclusión que el tema de mayor interés entre los estudiantes de segundo semestres es la 
sexualidad y la problemática a tratar es la anticoncepción y las enfermedades de transmisión 
sexual que llevaría a una sexualidad responsable. 
La encuesta realizada entre los alumnos diagnosticó la relevancia de la propuesta de estudio, 
obteniendo los siguientes resultados: 

1. El 27% No ha tenido ninguna plática de carácter sexual con sus padres. 
2. El 36%  inició su actividad sexual entre los 13-16 años. 
3. De la muestra de alumnos que ya iniciaron su vida sexual  recurren a los siguientes 

métodos: condón (60%), pastillas (10%), y coito interrumpido (30%) 
4. 35%  Comenta que si se ha realizado alguna  campaña de educación sexual en su 

comunidad. 
5. 45% Considera que tiene los conocimientos necesarios para llevar a cabo una sexualidad 

responsable. 

Lo que indica que menos del 50% de los estudiantes cuentan con información adecuada y veraz 
para llevar a cabo una sexualidad responsable por lo que es pertinente una propuesta de estrategia 
didáctica que involucre el tema de anticoncepción y sexualidad responsable con las diferentes 
unidades de aprendizaje. 
La estrategia didáctica está en construcción y constará de una presentación en PowerPoint para 
introducir a los estudiantes al tema y proporcionarles el vocabulario adecuado, un video a cargo 
de un especialista del tema y una webquest que proporcione todo el material necesario para 
realizar una tarea integradora final. 
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Eje temático 2. Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con los procesos educativos. 

Resumen 
Se presentan los resultados de la investigación con registro asignado por la SIP 20101597, en él se 
exponen las aportaciones teóricas entorno a las estrategias de aprendizaje como medio para lograr la 
autonomía en el aprendizaje, así como las estrategias que utilizan los estudiantes y profesores para 
favorecer el Aprendizaje Autónomo. 
La participación del profesor en la promoción de estrategias de aprendizaje es fundamental, el profesor 
tiene el papel de mediador entre las estrategias que desea enseñar y los alumnos que desean aprender. 
 
Palabras clave: aprendizaje, autónomo, autoregulado, metacognitivo, estrategia. 

Uno de los objetivos que persigue la educación es la de propiciar que el alumno sea autónomo en 
su aprendizaje, por lo que en la actualidad el Instituto Politécnico Nacional a través de su Modelo 
Educativo estableció como política educativa prioritaria retomar lo que desde hace décadas 
estudiosos de la materia (Piaget, Bruner, Vigotsky, Gagne, etc.) han propuesto. 
Debido a lo anterior, el Instituto ha realizado cambios importantes en el ámbito educativo, 
dirigidos a los procesos cognitivos que los estudiantes realizan para adquirir el conocimiento y 
lograr que sea autónomo en su aprendizaje, autoregulado, capaz de aprender utilizando 
estrategias apropiadas. El estudiante requiere de una toma de decisiones, de una planeación y de 
control de ejecución, por lo que precisa de la aplicación del conocimiento metacognitivo y 
autoregulado. 
Por lo tanto, es necesario que el docente promueva el uso de estrategias en los alumnos, en 
donde, interactúen profesor, contenidos y alumnos. 
El objetivo a lograr al término del trabajo fue: 

� Determinar las estrategias de aprendizaje que propician el aprendizaje autónomo en los 
alumnos del CECYT 13 “Ricardo Flores Magón” 

Para poder lograr lo que persigue el modelo educativo del Instituto es necesario un cambio de 
actitud del alumno que facilite su aprendizaje autónomo y este consciente de su proceso de 
aprendizaje así como de la aplicación de las estrategias por lo que se plantean las siguientes 
preguntas:
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� ¿Cómo lograr que los alumnos formen parte activa de su proceso de aprendizaje y con ello 
la autonomía en el mismo? 

Para ello se les debe presentar a los estudiantes una serie de estrategias de aprendizaje, con el fin 
de que adopte y desarrolle la más apropiada. 
La investigación realizada fue un estudio descriptivo, se utiliza la técnica de la encuesta con su 
instrumento el cuestionario, la población fueron los alumnos del CECYT 13, seleccionando una 
muestra aleatoria de 6 grupos a los que se aplicó un cuestionario con respecto a la temática 
desarrollada. 
Finalmente la selección y uso de estrategias depende en gran medida de factores contextuales 
tales como: las interpretaciones que los alumnos hacen de los propósitos de los profesores cuando 
enseñan o evalúan, la congruencia de actividades estratégicas con las actividades evaluativas y 
las condiciones que pueden afectar el uso espontaneo de las estrategias. 

Marco teórico 
El aprendizaje constructivista dio lugar al desarrollo de las estrategias de aprendizaje y éstas se 
definen como procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 
habilidades, son procesos que sirven de base para la realización de las tareas intelectuales, son 
secuencias de actividades planificadas para el logro del aprendizaje. 
Para efectos de este trabajo hablaremos de la clasificación hecha por pozo, en donde distingue 
entre estrategias de asociación, que son estrategias que se utilizan para el repaso y estrategias de 
restructuración  en donde se relacionan los nuevos conocimientos con los existentes y situarlos en 
estructuras de significado más o menos amplias, estas estrategias se concentran en la búsqueda de 
una relación entre significados. Las estrategias de organización establecen relaciones internas 
entre los materiales de aprendizaje y estas pueden ser: 

� Por clasificación formando categorías 
� Por jerarquización, estableciendo un orden de mayor a menor 

Lo importante de las estrategias es la elaboración de estructuras de conocimientos que se 
incorporan e interiorizan, es decir la comprensión y asimilación de la información, las formas 
gráficas con las que se presentan algunas estrategias son un componente externo que por una 
parte sirve para construir las estructuras antes de su asimilación y por otra nos provee de un 
reflejo grafico externo, facilitador de la comprensión y de la retención más profundas. 
Por lo tanto, se deben establecer criterios de flexibilidad y creatividad en las analogías de la 
representación gráfica, respetando las características fundamentales de las estrategias. 
 Así mismo, la aplicación experta de las estrategias de aprendizaje requiere de una reflexión 
profunda sobre su empleo, además el alumno debe saber seleccionarla de manera adecuada de 
entre varios recursos y capacidades que tenga a su disposición. 
Los conocimientos metacognitivos y autoregulados desempeñan un papel fundamental en la 
elección y regulación inteligente de estrategias y técnicas de aprendizaje. 
“La metacognición consiste en ese saber que desarrollamos sobre nuestros propios procesos y 
productos del conocimiento”, es un conocimiento de tipo declarativo ya que se declara lo que uno 
sabe sobre sus propios procesos o productos del conocimiento. 
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Este conocimiento se estructura a partir de tres tipos de variables o categorías que se relacionan 
entre sí.  

� Variable de persona, variable de tarea, variable de estrategia. 
Variable de persona se refiere al conocimiento, creencias que una persona sabe que tiene y sobre 
las capacidades y limitaciones que tiene como aprendiz de diversos temas y lo que sabe con 
respecto a otras personas y que le permiten realizar una comparación. Otro aspecto que pertenece 
a esta variable es lo que sabemos que tiene en común otras personas cuando aprenden, por lo 
tanto, los conocimientos que se adquieren pueden ser intraindividuales, interindividuales y 
universales. 
La variable de tarea hace alusión a los conocimientos que un aprendiz posee sobre las 
características intrínsecas de las tareas y su relación con ellas. 
Existen dos subcategorías en esta variable, una se refiere al conocimiento que tiene relación con 
la información contenida en la tarea y este a su vez con los conocimientos previos, si es difícil 
etc., otra al conocimiento sobre las demandas implicadas en la tarea (ejemplo; saber si es más 
difícil analizar una información que recordarla.) 
La variable de estrategia es el conocimiento que tiene el alumno sobre las distintas estrategias y 
técnicas que le permiten realizar diferentes empresas cognitivas (aprender, comprender lenguaje 
oral y escrito, solucionar problemas). 
Existe diferencia entre una estrategia cognitiva y una estrategia metacognitiva, la función 
principal de la estrategia cognitiva es ayudar a  alcanzar la meta de cualquier empresa cognitiva, 
y la de la estrategia metacognitiva es proporcionar la información sobre el propio progreso de 
ella. (Flavell, 1987). 
Las experiencias metacognitivas son experiencias de tipo consciente sobre asuntos cognitivos o 
afectivos (sentimientos, vivencias) para que pueda considerarse como tal, es necesario que tenga 
relación con una tarea cognitiva. 
Las experiencias metacognitivas pueden ocurrir antes, durante y después de la realización, del 
proceso cognitivo y pueden ser momentáneas o prolongadas, simples o complejas. 
El conocimiento autorregulador o regulación de la cognición se refiere a todas aquellas 
actividades relacionadas con el “control ejecutivo”, tales como: tarea de planeación, predicción, 
monitoreo, revisión continua, evaluación. Todo lo que requiere un estudiante para aprender o 
solucionar un problema. 
La metacognición y autorregulación se puede resumir en el cuadro siguiente: 

Conocimiento metacognitivo 
� Conocimiento de que, noción del cómo, conocimiento del cuándo y el donde, variable o 

categorías de persona, tarea y estrategia, experiencia metacognitiva. 

Autorregulación
� Planificación y aplicación del conocimiento, monitoreo y supervisión (regulación, 

seguimiento y comprobación),  evaluación (relacionada con la categoría de persona, tarea 
y estrategia). 
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Las actividades de planificación son aquellas que tienen que ver con un plan de acción que 
incluye; la identificación o determinación de la meta de aprendizaje, la predicción de resultados y 
la selección y programación de estrategias. 
La planeación sirve para: facilitar la ejecución de la tarea, incrementa la probabilidad de 
cumplimiento exitoso y genera un producto. 
Las actividades y supervisión o monitoreo son las que se realizan durante la ejecución de las 
labores para aprender y son: toma de conciencia, la comprensión y anticipación. 
Estas actividades autorreguladoras se pueden resumir en: ¿Qué voy a hacer?, ¿Cómo lo voy a 
hacer?, (planeación); ¿Qué estoy haciendo?, ¿Cómo lo estoy haciendo? (monitoreo y 
supervisión); ¿Qué tan bien o mal lo estoy haciendo? (revisión y evolución). 
El entrenar a los estudiantes en el uso de estrategias de aprendizaje es complicado ya que se les 
enseña como hábitos para aprender proporcionando un “entrenamiento ciego”, se le llama así ya 
que habilitan en forma muy limitada, puesto que solo se explica la naturaleza de las estrategias 
que supuestamente le pueden servir en su conducta de estudio. 
Coll y Vals (1992) proponen que la enseñanza de las estrategias de aprendizaje se basa en las 
ideas de Vigotsky y Brunner conocidas como “zona de desarrollo próximo” “andamiaje” y 
“transferencia del control y la responsabilidad”; ya que las estrategias se aprenden 
progresivamente en un contexto interactivo y compartido entre el enseñante y el estudiante. Esta 
propuesta es similar a lo que otros autores han llamado “enseñanza directa basada en el 
andamiaje”. En este contexto el profesor actúa como guía y provoca situaciones de participación 
guiada con los alumnos. 
En la situación de enseñanza se presentan tres pasos básicos que son: 

� Exposición y ejecución del procedimiento por parte del enseñante (presentación de la 
estrategia). 

� Exposición y ejecución del procedimiento por parte del aprendiz y/o compartida con el 
enseñante (practica guiada). 

� Ejecución independiente y autorregulada del procedimiento por parte del estudiante 
(practica independiente). 

Por lo anterior, se deduce que la tarea del profesor (enseñante) consiste en ayudar a que el 
alumno logre la construcción del procedimiento estratégico proporcionando un contexto de apoyo 
y de andamiaje que se modificara ajustándose en función del aumento de capacidad del 
estudiante para realizarla. 
De acuerdo a varios autores existen diversos métodos o técnicas concretas para el entrenamiento 
en estrategias de aprendizaje, los cuales pueden utilizarse de manera combinada. 

� La ejercitación, el modelado, el análisis y discusión metacognitiva, la autointerrogación 
metacognitiva. 

La ejercitación consiste en repetir cuantas veces sea necesaria la estrategia ante situaciones o 
tareas. 
El modelado se refiere al modelaje que el profesor realiza ante los alumnos con la finalidad de 
que intente copiar o imitar su formato de uso. 
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El análisis y discusión metacognitivo es una técnica que se busca que los estudiantes exploren sus 
propios pensamientos y procesos cognitivos con la intención de que valoren la eficacia de actuar 
reflexivamente y modifiquen más tarde su forma de aproximación metacognitiva ante problemas 
y tareas similares. 
La autointerrogación metacognitiva también consiste en ayudar a que los alumnos conozcan y 
reflexionen sobre las estrategias utilizadas (procesamientos, toma de decisiones) para mejorar su 
uso.
La mayor dificultad que se les presenta a los estudiantes que participan en un entrenamiento es 
poder adaptar las estrategias entrenadas a nuevos contextos y hacerlas compatibles con sus 
propias técnicas.  
La participación del docente en la promoción de estrategias de aprendizaje es fundamental, esta 
participación puede ser de dos formas: la enseñanza de estrategias que puede realizar 
directamente en el aula, y el que se refiere  a su participación en la configuración de una 
propuesta curricular para la enseñanza de la misma. 
Tiene que prevalecer la idea de que el profesor desempeña el papel de “mediador” entre las 
estrategias que desea enseñar y los alumnos que las van a aprender. 

Metodología 
La investigación es un estudio descriptivo y el objetivo a lograr fue: 

� Determinar las estrategias de aprendizaje que propician el aprendizaje autónomo en los 
alumnos del CECYT 13 “Ricardo Flores Magón” 

La pregunta que guió la investigación fue: 
� ¿Cómo lograr que los alumnos formen parte activa de su proceso de aprendizaje y con 

ello la autonomía en el mismo? 
La muestra fue aleatoria, se seleccionaron seis grupos 3 de tercero y 3 de quinto semestre 
quedando como sujetos de investigación  162 alumnos. 
Para obtener información sobre las estrategias de aprendizaje que utiliza el estudiante en su 
proceso de aprendizaje y con las cuales se encamina hacia el aprendizaje autónomo se aplicó un 
cuestionario. 
El cuestionario se estructuró con 14 preguntas a una muestra de 266 rescatando 162 de ellos. 
Cada una de las preguntas fue evaluada con base a tres criterios: 

Criterio A: 
Siempre o la mayoría de las 
veces 
La mitad de las veces 
Nunca o muy pocas veces 

Criterio B: 
Lo hago fácilmente 
Lo hago difícilmente 

Criterio C: 
Los resultados que obtengo 
son muy buenos 
Los resultados que obtengo 
son muy pobres 

Resultados/conclusiones
El uso de estrategias de aprendizaje por parte del estudiante no es fácil si no ha tenido un 
entrenamiento, la mayor dificultad a la que se enfrenta el alumno es poder adaptar las estrategias 
entrenadas a nuevos contextos por si solos, sin que nadie lo solicite y hacerlas compatibles con 
sus propias técnicas. 
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El profesor debe enseñar a los alumnos a reconocer la importancia de las estrategias, a creer en 
ellas como instrumentos para mejorar la calidad de su aprendizaje y así poder llegar a ser 
autónomos en el mismo. 
Con base a lo anterior y a los resultados de la encuesta aplicada los alumnos de 3° y 5° semestre 
deducimos que: 

� Los alumnos conocen y aplican ciertas estrategias de aprendizaje, tales como cuadros 
sinópticos y resúmenes y esto les da buenos resultados en su proceso de aprendizaje. 

� La mitad de los estudiantes analiza la temática a estudiar y esto les da buenos resultados. 

En general: 
� Los alumnos encuestados dicen que organizan las actividades de acuerdo al nivel de 

dificultad de la tarea y al hacer esto les proporciona buenos resultados. 
� El material que utilizan para lograr el aprendizaje no siempre les aporta buenos resultados 

ya que difícilmente evalúan esa utilidad. 
� Más de la mitad hace una selección del material que utiliza para aprender y esto lo hacen 

con facilidad lo que aporta buenos resultados. 
� La mitad de las veces los alumnos buscan información que amplié lo que dice el libro o el 

profesor y esto lo hacen con facilidad dándoles buenos resultados. 
� La mitad de los alumnos administra su tiempo para aprender y lo hacen fácilmente. 
� La mayoría de los alumnos estudia porque quiere. 
� Saben que estrategias utilizar para resolver una tarea de acuerdo a su complejidad. 
� Fuera de la escuela; o en otro tiempo los alumnos nunca o muy pocas veces dedican 

tiempo para planear o resolver tareas que no pudieron hacer. 
� Los alumnos no siempre están conscientes de su aprendizaje no hay una metacognición ya 

que no evalúan su rendimiento y no identifican la ayuda requerida. 
� Los alumnos nunca o muy pocas veces estudian por su cuenta 
� En general los estudiantes saben en donde aplicar loa prendido.  
� En general los alumnos si conocen y aplican ciertas estrategias de aprendizaje con 

facilidad y quien lo hace obtiene buenos resultados, muchas veces sin saber que el uso de 
ellas los lleva hacia el aprendizaje autónomo. 
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Eje temático 2. Ciencia, Tecnología y Sociedad y su vínculo con los procesos educativos. 
 
Resumen 
Con el cambio curricular que estamos viviendo actualmente en el IPN, se pretenden introducir nuevas 
prácticas de laboratorio que refuercen lo aprendido en teoría. En este trabajo, se describe el 
acondicionamiento de un equipo en desuso, instalado en el Laboratorio de Operaciones Unitarias, para 
llevar a cabo la extracción de aceites esenciales y evaluar la posibilidad de proponer el desarrollo de una 
nueva práctica para el Laboratorio de Procesos de Separación III. Dicho acondicionamiento consistió en 
el cambio de líneas de servicios y equipos auxiliares, así como la instalación de la instrumentación 
adecuada. Posteriormente, las pruebas realizadas en el equipo demostraron que era posible obtener el 
aceite esencial de diferentes materias primas vegetales, con un rendimiento aceptable. 
 
Palabras clave: prácticas de laboratorio, extracción de aceites esenciales, destilación por arrastre de 
vapor.  
 
Introducción 
Los aceites esenciales son productos químicos que forman las esencias odoríferas de un gran 
número de vegetales. Este concepto se aplica también a las sustancias sintéticas obtenidas a partir 
del alquitrán de hulla, y a las sustancias semisintéticas preparadas a partir de los aceites 
esenciales naturales. Los aceites esenciales se extraen de la materia prima vegetal mediante 
diversos procedimientos físicos y químicos según la cantidad y estabilidad del compuesto que se 
pretenda obtener. La destilación por arrastre con vapor es una técnica para la separación de 
sustancias insolubles en agua y ligeramente volátiles de otras sustancias no volátiles. Este método 
de separación es interesante en el mercado de los aceites esenciales ya que son de gran 
importancia para la economía de muchos países e incluso en zonas marginadas, donde se intenta 
introducir el cultivo de plantas aromáticas y la obtención de aceites esenciales como una forma de 
aumentar las perspectivas de la población y la riqueza del país. Además tiene la ventaja de que el 
impacto ambiental es mínimo pues la toxicidad de los aceites es pequeña y el proceso de la 
destilación no genera grandes daños. Dada la importancia de este tema, se llevó a cabo el 
acondicionamiento de un equipo que inicialmente se encontraba en desuso, con el fin de hacer 
pruebas experimentales de extracción de aceites esenciales y con base en los resultados, evaluar 
la posibilidad de generar una nueva práctica de laboratorio para la unidad de aprendizaje de 
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Operaciones de Separación III, donde el alumno pueda conocer, observar y experimentar una 
aplicación de la destilación por arrastre de vapor, llena de significatividad y adicional a la que 
actualmente se realiza en el Laboratorio de Operaciones Unitarias. 

Metodología 
Las modificaciones y mejoras más importantes que se realizaron al equipo con el fin de 
habilitarlo fueron las siguientes:
a) Colocación de la instrumentación adecuada: El equipo no contaba con ningún instrumento 
para poder conocer la presión de operación, por lo tanto se colocó un manómetro tipo Bourdon 
con un rango de 0-4 kg/cm2. Además se colocó un termómetro bimetálico con un rango de 0-200 
°C para conocer la temperatura de operación. El condensador con el que trabaja el equipo no 
contaba con instrumentos adecuados para monitorear la temperatura a la entrada y salida del agua 
de enfriamiento, por lo que se instalaron termómetros bimetálicos con un rango de operación de 
0-100ºC. Asimismo no se contaba con ningún medidor de flujo, para cuantificar la cantidad de 
agua de enfriamiento utilizada, por lo que se instaló un rotámetro de lectura directa con  una 
capacidad de 45 litros por minuto.
b) Cambio de líneas de servicios: Se cambiaron todas las tuberías de suministro de vapor,  agua 
de enfriamiento y del condensado de vapor de calentamiento, ya que presentaban serios 
problemas de corrosión. Para la línea de vapor y condensados se utilizó hierro negro y para el 
agua, acero galvanizado. Las líneas de vapor se aislaron para evitar pérdidas de calor y 
accidentes.
c) Instalación de líneas y accesorios de proceso: El equipo no contaba con conexiones hacia el 
condensador en acero inoxidable por lo que se instalaron las tuberías y accesorios necesarios de 
este material. Además se reemplazaron algunos accesorios que presentaban corrosión por otros de 
acero inoxidable. Además se instaló una línea de salida de condensados y una derivación hacía el 
ambiente, con el fin de colectar un posible producto que no alcanza a llegar al domo del equipo o  
al condensador.
d) Cambio de condensador: Inicialmente se tenía un condensador horizontal de 30 tubos, El 
equipo contaba con un condensador horizontal sin inclinación lo que ocasionaba que no hubiera 
un buen flujo de condensado hacia la salida del mismo, por lo que se inclinó para mejorar el flujo 
de condensados, sin embargo, con base a los resultados preliminares se decidió cambiarlo por un 
condensador vertical de serpentín.
e) Limpieza interior del equipo: Se desmontó el equipo para la limpieza del destilador, la 
regadera de entrada de vapor, la canastilla de alojamiento de materia prima y filtro del equipo 
para su limpieza y buen funcionamiento
f) Identificación de líneas de servicio: Se realizó el pintado de tuberías para su adecuado 
reconocimiento y seguridad de los operarios, de acuerdo al código de colores que se maneja 
actualmente: la tubería de vapor en rojo y la tubería de agua en azul.
g) Aislamiento del equipo con fibra de vidrio y recubrimiento de aluminio: Esto se realizó con 
el objetivo de evitar pérdidas de energía y así evitar la condensación en el interior del equipo y 
que el producto obtenido no se perdiera en esta parte.
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         Figura 1. Extractor de aceites esenciales                    Figura 2. Extractor de aceites esenciales 
          antes del acondicionamiento.          después del acondicionamiento. 

h) Operación del equipo: La materia prima vegetal que se utilizó fue orégano, clavo y naranja. El 
orégano y el clavo fueron adquiridos en mercados cercanos y en el caso de la naranja en algunos 
restaurantes o puestos de jugos. Se realizaron las pruebas, tomando el peso de la materia vegetal, 
el volumen de hidrolato, el tiempo de operación, el rendimiento obtenido, así como los 
parámetros del proceso. Se midió el caudal del agua floral por volumetría, en vez del vapor 
saturado, porque es más preciso y tiene menores fluctuaciones, debido a la condensación del 
vapor en las conexiones del equipo. Se asumió una relación directa entre el caudal del agua floral 
y el del vapor afluente al equipo. El aceite obtenido se decantó, se separó por medio de un 
embudo de separación y se almacenó en frascos ámbar a una temperatura ambiente.  

Resultados
Los resultados obtenidos después de las pruebas de operación que se llevaron durante 30 minutos 
c/u, se muestran a continuación: 

Materia
prima 

Cantidad
procesada

(Kg)

Rendimiento
(mL aceite/Kg MP) 

Rendimiento según 
bibliografía)1

(mL aceite/ Kg MP) 

Volumen
del agua 

floral
(L)

Índice de 
refracción 

Naranja 1.35 3.0 mL/Kg 6.0  mL/Kg 5.0 1.474 
Clavo de olor 1.05 18.0 mL/Kg 85.0 mL/Kg 7.4 1.538 

Orégano 0.5 2.0 mL/Kg 2.17 mL/Kg 6.2 1.504 
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Se puede verificar la presencia del aceite esencial en el destilado, no obstante que el rendimiento 
no es el mismo que reporta la bibliografía, en parte porque no se cuenta actualmente con el 
recipiente adecuado para la recolección de los condensados, y se pierde una buena cantidad de 
aceite en el trasvase. Al medir los índices de refracción y comparar contra los datos 
proporcionados por la bibliografía [2], es posible corroborar que estos se encuentran dentro del 
rango de valores característicos.  

Conclusiones
Con base en los resultados obtenidos, se propone la generación de una nueva práctica de 
laboratorio, donde los alumnos puedan observar la aplicación de la destilación por arrastre de 
vapor, en la obtención de aceites esenciales a partir de materias primas vegetales que pueden 
obtenerse a bajo costo o  gratis en el caso de la naranja que puede colectarse todo el año en los 
desechos de restaurantes, cafeterías, etc.  
Por otro lado, se propone realizar una modificación más al equipo que consiste en la colocación 
de una tapa con cuello de ganso a la salida de los vapores para reducir la distancia que tienen que 
recorrer hacia el condensador.
Asimismo se seguirá trabajando con otras materias primas para conocer los rendimientos y se 
solicitará apoyo a las autoridades de la escuela para la adquisición de equipo de análisis para la 
caracterización y control de calidad de dichos aceites esenciales. 

Referencias
[1] Sánchez, F. (2006). Extracción De Aceites Esenciales. En II Segundo Congreso Internacional  De Plantas 

Medicinales Y Aromáticas, 19-21 de octubre 2006). Bogotá, Colombia, Colombia: Universidad Nacional de 
Colombia Sede Palmira.  

[2] Código alimentario argentino – Capítulo XVI. http://www.herbotecnia.com.ar/c-articu-012-b2.html. Recuperado el 
14 de Agosto de 2011. 
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Eje temático 2. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 

Resumen
En el presente trabajo se identifica el tipo de motivación, donde participaron estudiantes del CECyT 
"Narciso Bassols" del Nivel Medio Superior y del CIC´S Unidad Santo Tomas del Instituto Politécnico 
Nacional. Se analizaron los conceptos de motivación intrínseca y extrínseca y su influencia en el 
desarrollo de sus actividades académicas.  Utilizamos un marco teórico con el planteamiento del 
problema hasta llegar a las conclusiones.

Palabras clave: Motivación, intrínseca, extrínseca, académicas, estudios, aprovechamiento, mejoras.

Introducción 
El  Presente estudio tiene como propósito identificar el tipo de motivación y realizar un estudio 
comparativo, en el cual participaron un total de  359 estudiantes de Nivel Medio Superior y Nivel 
Superior de Instituto Politécnico Nacional; a los que se les aplico un cuestionario  que evalúa 
aspectos motivacionales. Para la elaboración del presente  trabajo nos proponemos analizar los 
conceptos de motivación intrínseca y extrínseca y su influencia para el desarrollo de sus 
actividades académicas. Nuestros objetivos para poder llevarlo a cabo son:

� Identificar y analizar la motivación como clave  para el desarrollo de sus actividades 
académicas y la continuación de  sus estudios.  

� Especificar cuáles son los beneficios de su influencia. 
� Y por último proponer estrategias que permitan mejorar la motivación en los alumnos 

para el logro de sus objetivos académicos. 

Lo anterior, con el propósito de canalizar las acciones para impulsar a los estudiantes al cambio 
de actitud que les permita obtener el éxito académico y contribuir a hacer del Instituto Politécnico 
Nacional una institución de excelencia de acuerdo con los requerimientos del país. 
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Marco teórico 
Desde la más remota antigüedad, la búsqueda del conocimiento, la curiosidad sobre el entorno 
que nos rodea y sobre sí mismo, ha sido una constante en la conducta humana; una tendencia que 
reviste las características de necesidad o “motivo”: la búsqueda de formas de sobrevivir, 
adaptarse al medio y cubrir las necesidades, sirviéndose de ello del conocimiento sobre la 
naturaleza.  (Woolfolk, 1999) 
La enciclopedia de la Psicología (Mankeliunas, 1996) menciona: Las explicaciones de la 
conducta se han ajustado a esta pauta y el termino motivación deriva del verbo latino moveré, que 
significa “mover”, o sea, el modo de acción para conseguir algo. La motivación es una necesidad 
o un deseo que dinamiza la conducta, dirigiéndola hacia una meta. 
“Madsen en 1980 señala la existencia de dos tipos de motivos: los motivos primarios o básicos 
(con características innatas, imprescindibles para garantizar la supervivencia de un organismo) y 
los motivos secundarios, adquiridos mediante procesos de aprendizaje a lo largo de la vida de un 
individuo, siendo ambas importantes para incrementar la posibilidad de crecimiento social y 
personal de dicho individuo en la sociedad a la que se desenvuelve”. (Marshall, 2003). 
Los motivos básicos son comunes a todos los seres humanos, porque han evolucionado a partir 
del componente genético y se manifiestan independientemente de las influencias sociales y 
culturales (respirar, sueño, reposo, ingerir alimento y líquidos, digerir, excretar, etc. Por lo que se 
consideran las necesidades básicas universales la del metabolismo, reproducción, confort 
corporal, seguridad, movimiento, madurar psicológicamente y la salud. En cuanto a los motivos 
secundarios o sociales representan necesidades que son aprendidas y se encuentran determinadas 
por el medio ambiente y por la cultura, dependen de la interacción que los sujetos establecen con 
los miembros del grupo al que pertenecen. El proceso de construcción de patrones motivacionales 
de una persona se realiza a partir de su actividad en el mundo social en que vive, por lo que el 
individuo continuamente está interiorizando algo de los motivos y patrones que vea en su 
experiencia con los demás, recurriendo a herramientas culturales, sobre todo simbólicas. Los 
avances de la investigación psicológica han generado, como efecto inmediato, el reconocimiento 
compartido de la complejidad que conlleva  la comprensión de los procesos motivacionales y sus 
modos diversos de funcionamiento, afectando incluso a las definiciones de motivación intrínseca 
y extrínseca, y a sus posibles interacciones. 
Intentar contestar  a la pregunta genérica ¿Qué motiva a los humanos? ha sido objeto prioritario 
de estudio para  cualquier  psicólogo  interesado por  la motivación. Los humanos nos movemos, 
a veces, por placer sensorial, otras para resolver una necesidad básica, o por dar satisfacción a 
una curiosidad; en ocasiones actuamos para obtener recompensas inmediatas, en otros casos para 
acercarnos hacia otros objetivos que percibimos más lejanos o más importantes. En casi todas las 
situaciones se dan motivos diversos, de manera que, a menudo, resulta difícil delimitar donde 
empieza o donde acaba la motivación o especificar lo que se considera intrínseco y extrínseco. La 
experiencia nos dice que hay dos formas de disfrutar de una actividad; intrínsecamente o 
extrínsecamente. Si la persona desempeña una actividad sin más razón que el propio hecho de 
desempeñarla entonces está participando en una orientación motivacional intrínseca. Por otra 
parte si una persona desempeña una actividad para satisfacer motivos que no están relacionados 
con la actividad en sí entonces participa en una orientación motivacional extrínseca. (Francesc, 
2002).
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Deci, mencionado en Reeve, diferenció entre motivación intrínseca y motivación extrínseca. 
Menciona que las teorías orgánicas de la motivación hacen hincapié tanto en la motivación  
intrínseca de una persona(es decir del organismo) para buscar y efectuar cambios en el ambiente, 
así como en la capacidad de éste para provocar en la persona una motivación extrínseca para 
ajustarse y acomodarse a sus demandas (Tapia, 1995).  
Los estudiantes ingresan a la escuela con intereses y curiosidades, y la escuela crea en ellos 
motivaciones para obtener buenas calificaciones y agradar a los maestros. Son dos las 
suposiciones que definen el método orgánico de la motivación, presentándose  así, dos procesos 
complementarios que subyacen en la tendencia del organismo a buscar una trayectoria de 
desarrollo para llegar a ser más elaborado o complejo es decir crecer. 
La diferenciación implica la elaboración, la tendencia del desarrollo  a crecer en formas que son 
cada vez más complejas; la integración comprende organización, la tendencia desarrollo hacia la  
coherencia, la totalidad o la unidad (Tapia, 1995). La diferenciación ocurre porque la gente es 
inherentemente activa y porque está insertándose de manera constante en ambientes complejos, 
explorando y descubre nuevos intereses, busca desafíos, encuentra nuevas situaciones y expande 
sus capacidades. Como resultado, la gente se diferencia a sí misma (sus habilidades, intereses, 
creencias, valores, aspiraciones profesionales, etc.) en términos de complejidad, que es otra forma 
de decir  que la gente crece.  

Motivación intrínseca 
Es la inclinación innata de comprometer los intereses propios y ejercitar las capacidades 
personales para buscar y  dominar los desafíos máximos  (Mankeliunas, 1996), emerge de manera 
espontánea de las necesidades psicológicas orgánicas, la curiosidad psicológicas y los empeños 
innatos por crecer, la motivación intrínseca proporciona la motivación innata para involucrar el 
ambiente, perseguir intereses personales y exhibir el esfuerzo necesario para ejercitar y 
desarrollar habilidades y capacidades. Los estudiantes que aprenden debido a una motivación 
intrínseca (interés, reto, curiosidad) muestran más creatividad y emotividad positiva que aquellos 
que aprenden a causa de una motivación extrínseca (Francesc, 2002). A las personas 
intrínsecamente motivadas realmente les importa lo que están haciendo e intentan mejorar la 
forma de hacerlo y se sienten animadas y realizadas cuando les sale bien. La motivación 
intrínseca se ha estudiado intensamente por los psicólogos educativos desde los años 1970, y 
numerosos estudios han encontrado que está asociada con altos logros educativos y disfrute de 
estudiantes. 

Motivación extrínseca 
Surge a partir de incentivos y consecuencias ambientales, significa un medio (conducta) para un 
fin (consecuencia) lo que se recibe a cambio del trabajo realizado (por ejemplo, una situación 
social, dinero, etc.). Se caracteriza generalmente como aquella que lleva al individuo a realizar 
una determinada acción para satisfacer otros motivos que no están relacionados con la actividad 
en sí misma, sino más bien con la consecución de otras metas que en el campo escolar suelen 
fijarse en obtener buenas notas, lograr reconocimiento por parte de los demás, evitar el fracaso, 
ganar recompensas, etc. En cambio, parece más probable que un estudiante motivado 
extrínsecamente se comprometa en ciertas actividades sólo cuando éstas ofrecen la posibilidad de 
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obtener recompensas externas; además, es posible que tales estudiantes opten por tareas más 
fáciles, cuya solución les asegure la obtención de la recompensa. Generalmente son preferibles 
las orientaciones motivacionales extrínsecas cuando la motivación intrínseca inicial del individuo 
es bastante baja. Las recompensas pueden hacer que una tarea inicialmente aburrida cobre un 
gran interés. Por otra parte las personas no recompensadas participan en las tareas basándose en 
el poco atractivo intrínseco que tienen para ellas. 

Planteamiento del problema 
¿Qué tipo de motivación prevalece entre los alumnos de Nivel Medio Superior de primero, 
tercero y quinto semestre del Centro de Estudios de Científicos y Tecnológicos “Narciso 
Bassols” y de Nivel Superior de segundo y octavo semestre de la carrera de Licenciado en 
Psicología del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomas del Instituto 
Politécnico Nacional? 

Objetivo 
Identificar el tipo de motivación que existe entre los alumnos/as de Primero, Tercero y Quinto 
semestre de Nivel Medio Superior y Nivel Superior, y realizar un comparativo entre los grupos. 

Justificación 
Donde falta la motivación para aprender, falta el aprendizaje. Los estudios de la motivación son 
de gran interés para todo el que aspire a ser un verdadero líder en su campo de acción: profesor, 
gerente, padre de familia, estudiante, etc., este tema también se ha estudiado en el campo de la 
pedagogía y  es por esto que en el presente estudio se observara la incidencia de la motivación en 
el aprendizaje.

Hipótesis
1. La motivación intrínseca tiene mayor influencia en el logro de los objetivos para los 

alumnos en comparación de la motivación extrínseca. 
2. Existe mayor motivación intrínseca en los alumnos de 5º. Semestre en comparación con 

los de 1º y 3er. semestre, debido a que se encuentran próximos a concluir su educación 
media superior, siendo que han desarrollado más competencias, en comparación con los 
otros niveles. 

3. Existe mayor motivación intrínseca en los alumnos de 8º semestre en comparación con los 
de 2º, debido a que se encuentran próximos a concluir su educación superior, siendo que 
han desarrollado más competencias, en comparación con los de segundo. 

Método 
Se llevara a cabo a través  de un estudio descriptivo exploratorio donde se identificaran los tipos 
de motivación que existe entre los alumnos.  
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Sujetos
La muestra está compuesta por  93 alumnos(as) de Primer, Tercer y Quinto semestre  del NMS  
pertenecientes al CECyT “Narciso Bassols” y 266 alumnos(as) de Segundo y Octavo semestre 
del NS de la Licenciatura de Psicología del CICS-UST del Instituto Politécnico Nacional.  

Instrumento de medida 
La evaluación de la motivación  se ha realizado mediante el cuestionario MSLQ (Motivated 
Strategies Learning Questionnarie), consta de 81 ítems. Las respuestas a los ítems se dan en base  
a una escala de Likert de 7 puntos.  

Conclusiones
Las conductas intrínsecamente motivadas animan al individuo a buscar novedades y a enfrentarse 
a retos y al hacerlo satisfacen sus necesidades más importantes. Esta motivación empuja al 
individuo a querer superar los retos del entorno y los logros de adquisición de dominio hacen que 
la persona sea más capaz de adaptarse a los retos y curiosidades del entorno, ya que realmente les 
importa lo que están haciendo, intentan mejorar la forma de hacerlo y se sienten animadas y 
realizadas cuando les sale bien. 
El estudio de la motivación extrínseca se basa en los tres conceptos principales de recompensa, 
castigo e incentivo. Las recompensas y los castigos se dan después de la conducta y aumentan o 
reducen la probabilidad de que de vuelva a repetir, mientras que los incentivos se dan antes que la 
conducta y energizan su comienzo. Normalmente actúan por recompensas como el dinero, 
elogios o reconocimiento social.  
Si bien los estímulos extrínsecos son importantes, no lo son tanto como para asegurar un mejor 
rendimiento del individuo. 
Generalmente son preferibles las orientaciones motivacionales extrínsecas cuando la motivación 
intrínseca inicial del individuo es bastante baja. 
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Eje temático 2. Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con los procesos educativos. 

Resumen
En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos en la investigación de tipo no experimental 
con un diseño transversal, realizada en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Nº8 “Narciso 
Bassols” del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde se observa la pertenencia de los docentes con 
referencia a la institución y como su estabilidad laboral puede influir en los conocimientos tecno 
científicos y el impacto que se puede tener en la sociedad si se establece un cambio planeado, y así 
construir la enseñanza-aprendizaje en competencias, parte medular del más reciente Modelo Educativo, 
estableciendo las Fortalezas y Oportunidades del CECyT. Las variables que se analizaron fueron: 
estudiantes y profesores de semestres pares, entre otras.  
 
Palabras clave: sociedad, aprendizaje, fortalezas, oportunidades, y cambio. 

Introducción 
El Instituto Politécnico Nacional, en su nivel medio superior favorece el desarrollo del 
conocimiento centrado en el aprendizaje basado en competencias, parte medular de su Modelo 
Educativo el cual está fundamentado en la enseñanza y aprendizaje idóneo para lograr egresados 
con una formación integral y de alta calidad. El ambiente en general que envuelve a las 
organizaciones esta en continuo movimiento y es dinámico, exige una elevada capacidad de 
adaptación de supervivencia. Deben enfrentarse a un entorno inestable de cambio constante. Así, 
pues, para sobrevivir y competir hay que adaptarse al cambio rápida y eficazmente. El cambio 
que se realice, afectará en algún grado las relaciones de poder, estabilidad de roles y satisfacción 
individual al interior de la institución.   
Hoy, las instituciones deben trabajar en un esquema de mejora continua, requiriendo respuestas 
cada vez más rápidas debido a que las situaciones evolucionan fácilmente y las soluciones a 
problemas requieren un conocimiento de diversos factores que se interrelacionan. La renovación 
del quehacer educativo, las políticas no adecuadas y el agotamiento de los esquemas 



VI Foro Internacional de Innovación Educativa

 

 

182

tradicionales, obligan a la educación a ser proactiva y tener una visión global; que la lleve a 
transformarse en una organización abierta, democrática, flexible, innovadora, creativa de 
excelencia y así poder contribuir con el desarrollo humano y este a su vez a la sociedad con base 
en los siguientes criterios: calidad de vida, solidaridad humana, integridad, equidad y 
modernidad.
Actualmente las instituciones de Educación Media Superior, tienen la necesidad de responder a 
los desafíos de una sociedad cada vez más turbulenta. Por esto, se hace indispensable identificar 
las posibles acciones que permitan un cambio organizacional fundamentado en la institución. El 
proceso de cambio organizacional pretende que el CECyT "Narciso Bassols García", generador, 
constructor, transmisor de saberes y responsable de una formación altamente calificada, con 
capacidad crítica y creativa, con valores éticos y morales, sensibilidad social y aptitudes, que 
contribuyan al aumento del acervo cultural mundial con sentido de pertinencia social y equidad 
para su participación en el desarrollo científico, tecnológico, humanístico y cultural del país, así 
como aplicar conocimientos que permitan su desarrollo permanente y su inserción en el sector 
productivo y de servicio. Todo esto en un espacio de tolerancia para la confrontación de ideas, en 
un contexto de libertad y en permanente búsqueda de la verdad y de la excelencia.

Desarrollo
En México durante los últimos 12 años en el ámbito educativo federal, las diversas 
administraciones escolares han hecho repetidos esfuerzos de cambio por crear un marco nuevo de 
educación de calidad, centrado en la globalización y la competitividad con base en el Modelo 
Educativo, sustentado en competencias establecido en el IPN a partir del año 2004. 
A través de esta investigación de consultores internos y consultores externos de la institución, se 
dará una visión global, imparcial y equilibrada del análisis de la información y de la factibilidad 
de la generación de intervenciones en el diagnóstico. Los consultores externos combinan sus 
conocimientos especializados y su objetividad con el conocimiento y aceptación de los 
consultores internos, ambos grupos se valen de habilidades complementarias mientras comparten 
la carga y posiblemente logran más que si trabajaran por su cuenta. 
El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, 
Threats). De entre estas cuatro variables, las fortalezas y debilidades son internas de la 
organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades 
y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas6.
Fortalezas: Son las capacidades especiales que tiene la empresa, y por los que cuenta con una 
posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 
habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, entre otros. 
Oportunidades: Son aquellas situaciones o circunstancias que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten 
obtener ventajas competitivas. 
Debilidades: Son los factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, 
recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 
positivamente, entre otras. 
                                                            
6 Warner, B. (2002). Administración Estratégica: theory and practices. USA: SAGE Publications.  
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Amenazas: Situaciones o circunstancias que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 
incluso contra la permanencia de la organización.  
Esta herramienta crea cuatro tipos de estrategias: fortalezas y oportunidades (FO), debilidades y 
oportunidades (DO), fortalezas y amenazas (FA) y debilidades y amenazas (DA)7.
Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para aprovechar las 
oportunidades externas, las estrategias DO tienen como objetivo mejorar las debilidades internas 
al aprovechar las oportunidades externas, las estrategias FA usan las fortalezas de una empresa 
para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas, finalmente las estrategias DA son 
tácticas defensivas que tienen como propósito reducir las debilidades internas y evitar las 
amenazas externas.  
La construcción de una matriz FODA consiste primordialmente en elaborar una lista de: las 
oportunidades, de las amenazas, de las fortalezas y de las debilidades clave de la institución; así 
como establecer la relación entre: las fortalezas internas con las oportunidades externas, las 
debilidades internas con las oportunidades externas, las fortalezas internas con las amenazas 
externas y finalmente las debilidades internas con las amenazas externas.  
El propósito de esta herramienta es crear alternativas de estrategias posibles que nos ayuden a 
obtener mejores resultados con la aplicación de ciertas competencias, pero no consiste en 
seleccionar ni determinar cuáles estrategias son mejores, por lo tanto no todas las estrategias que 
se desarrollen en la matriz FODA se elegirán para su implantación y que esto ayude a mejorar o a 
implantar si es que no existen, y de esta manera seleccionar aquéllas alternativas para llegar a 
establecer el proceso  enseñanza-aprendizaje basado en competencias. Es importante que los 
docentes se encuentren con un sentido de pertenencia en la institución ya que esto podrá generar 
a su vez en el procesos educativo se puedan incluir estrategias que desarrollen en los estudiantes 
capacidades para comprender la ciencia y la tecnología en un contexto social y que les lleva a 
participar en las decisiones que tienen un impacto favorable en el desarrollo de su entorno. 

Metodología 
El objetivo general es diseñar una propuesta para una mejora institucional, a través de un 
diagnóstico organizacional, realizando una investigación no experimental, sin manipular 
deliberadamente variables, es decir se observó el fenómeno tal como se dio en su contexto 
natural, para después analizarlo. Dado el objetivo, el diseño que se tendrá es transversal, pues se 
analiza la situación organizacional actual del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos # 8 
del IPN, en un solo momento, que será al recolectar la información.  
El diseño es descriptivo ya que la meta de la investigación, es detallar fenómenos, situaciones, 
contextos y eventos; esto es describir como son y se manifiestan, midiendo, evaluando y 
recolectando datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones y componentes 
del Desarrollo Organizacional del CECyT,  utilizando un modelo de cambio planeado. 
La población es finita; pues está conformada por todas aquellas personas que  se encuentran en el 
entorno interno y/o externo del CECyT, quienes están involucradas directa y/o indirectamente en 
las labores cotidianas de la escuela y, por lo tanto tienen una percepción de la situación actual de 
la institución y cuya experiencia es básica para la elaboración del Diagnóstico Organizacional, 
objeto de estudio de este trabajo. 
                                                            
7 Thomas C. (2007). Desarrollo Organizacional y Cambio. México: Thomson.  
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Se tomó a los estudiantes y profesores de segundo, cuarto y sexto semestre, por estar en un 
semestre par dentro del sistema del CECyT 8. Alumnos de ambos turnos matutino y vespertino, 
de tronco común (segundo semestre), técnico en computación, mantenimiento y plásticos (cuarto 
y sexto semestre). 
Para calcular la muestra de los diferentes grupos de análisis, se considerará una confianza del 
90% al 99%, un porcentaje de error del 4% al 10% y la máxima variabilidad por no existir 
antecedentes en la institución sobre la investigación y porque no se puede aplicar una prueba 
previa. 
Cabe mencionar que se obtiene el valor de Z de tal forma que la confianza sea del 90% ó 95%, es 
decir, buscar un valor de Z tal que satisfaga P (-Z<z<Z)=0.90 ó 0.95. En la investigación se 
dispone de diversos tipos de instrumentos para medir las variables de interés y en algunos casos 
llegar a combinarse varias técnicas de recolección de datos. Debido a las características de este 
trabajo se decidió utilizar cuestionarios, entrevistas y observaciones para obtener la información 
pertinente y poder realizar el Diagnóstico Organizacional. Las entrevistas que se utilizaron fueron 
semiestructuradas ya que se contó con una guía de preguntas que se podía ir manejando según 
convenía la entrevista para obtener la información deseada. 

Análisis de los resultados 
Con base en el estudio realizado en la institución se recomienda un cambio estratégico integrado, 
este es una intervención reciente que amplía los procesos tradicionales del desarrollo 
organizacional para abarcar la administración estratégica, consiste en un proceso intencional y 
coordinado que lleva gradual o radicalmente a modificar en forma sistemática la relación entre el 
entorno y la dirección estratégica de una institución, mejorando de este modo el desempeño y la 
eficiencia. La implantación va realizándose conforme el director, los subdirectores del CECyT, 
los mandos medios y la población en general se enteran de la nueva estrategia a través de 
memorandos de los nuevos objetivos institucionales, basados en su misión y visión como lo 
establece el Modelo Educativo Institucional (MEI). 
El cambio estratégico integrado fue diseñado para que fuese un proceso extremadamente 
participativo y esta se aplica en cuatro fases: hacer un análisis estratégico, tomar una decisión 
estratégica, diseñar un plan estratégico e implementarlo; las cuatro fases se sobre ponen y se 
combinan. 
Es de resaltar que se recomienda esta intervención no como cambio estratégico total o general de 
la institución,  sino solo en la parte de la administración estratégica que se revisó falta dar a 
conocer la misión, visión, valores, objetivos, estructura organizacional, manuales de organización 
y procedimientos. Por eso incluso se sugiere que participen los 18 funcionarios y se asesoren de 
expertos en administración estratégica aprovechando la experiencia de los profesores de la 
Escuela Superior de Administración del IPN (ESCA) y así se pueden reducir costos. Lo anterior 
conllevaría a un mejor desempeño en la labor docente y así mejorar la enseñanza-aprendizaje; 
incrementando la participación del alumnado en la ciencia y tecnología y así potenciar una 
formación innovadora, científica y con criterios de sustentabilidad en beneficio de la sociedad. 
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Conclusiones

La presente propuesta tiene como propósito partir de la consideración de que un aspecto esencial 
en la educación basada en competencias son las relaciones humanas, y estás se dan en el grado en 
que los miembros se identifiquen como parte de la institución (sentido de pertenencia) y el 
compromiso que asuman con ella, antes de iniciar un proceso de cambio planeado. 
Se requiere de un cambio transaccional, en cuanto a las prácticas gerenciales, desempeño 
individual e institucional, lo cual permita que la institución educativa en cuestión, Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos "Narciso Bassols", se vaya adaptando paulatinamente a 
dichas modificaciones competentes atendiendo a todas las áreas de oportunidad que se puedan 
encontrar; a través de las estrategias e intervenciones que se propongan, se lograra una operación 
más eficiente del plantel, y que sin duda repercutirá favorablemente en la mejora institucional y 
esto a su vez en la eficiencia terminal con una educación basada en competencias. 
Como parte final, de manera resumida, se sugieren realizar las siguientes intervenciones para 
corregir los puntos débiles del plantel: 

1. Intervenciones en procesos humanos 
� Coaching 
� Capacitación 

2. Intervenciones en administración de recursos humanos: 
� Establecimiento de metas 
� Evaluación del desempeño 
� Sistema de recompensas 

3. Intervenciones estratégicas: 
� Cambio estratégico integrado. 
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Eje temático 2. Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con los procesos educativos.  

Resumen 
En el presente trabajo se presenta un análisis bibliográfico y una reflexión sobre la relación de los 
estudios Ciencia Tecnología y Sociedad  con la comunicación pública de la ciencia, revisando así mismo 
los conceptos de  divulgación y alfabetización científica. Se ejemplifica dicha relación a partir de los 
objetivos planteados por la OEI, desde donde se promueve  a la ciencia como una actividad de 
importancia social y cuyo conocimiento forma parte de la cultura general. Se revisaran teorías sobre el 
surgimiento de CTS y la implicación que conlleva la cultura científica en la búsqueda de construir 
sociedades democráticas.  

Palabras clave: comunicación de la ciencia y tecnología, divulgación, alfabetización científica, enseñanza 
no formal de ciencias.  

Introducción 
A lo largo de la historia, la ciencia y la tecnología han tenido gran importancia en las formas de 
vida social; del mismo modo que, históricamente, las formas de vida social han sido también 
determinantes del desarrollo tecnocientífico. La ciencia y la tecnología se han convertido en 
recursos estratégicos políticos y económicos tanto para los países como para las industrias. 
La presente investigación surge de la pregunta ¿Cómo se relacionan los objetivos de CTS con la 
comunicación pública de la ciencia y tecnología? El objetivo es explicar cuáles son las 
aportaciones del enfoque CTS en la comunicación de la ciencia y tecnología. Para realizar el 
análisis, se dará inicio con la descripción de significado y objetivos de CTS; a continuación se 
presentara la descripción,  objetivos y enfoques de la comunicación pública de la ciencia; 
finalizando con una descripción de las propuestas CTS de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la  Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y cuyo impacto repercute en 
los países miembros. La investigación está basada en bibliografía referente a enseñanza no formal 
de las ciencias, divulgación y alfabetización científica, mediante los cuales se buscara 
ejemplificar la relación entre objetivos.  
La importancia otorgada a la comunicación pública de la ciencia parte de la premisa de que los 
ciudadanos son conscientes de las ventajas que puede aportarles el desarrollo tecnocientífico, y 
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de que al mismo tiempo existe, sobre todo desde finales de los años 60,  una conciencia 
acentuada de que el cambio tecnológico está en la base de muchos de los problemas ambientales 
y sociales.  Se consideró que a partir del término de la segunda guerra mundial la interacción 
entre ciencia, tecnología y sociedad ha sido más intensa y ha comenzado a constituirse como un 
tema de reflexión protagonista de debates. 
La ciencia y la tecnología, sin juzgar si es para bien o para mal, condicionan las formas de vida 
humana en el planeta, incluso las otras formas de vida natural. Ante esta situación se han dado 
actitudes radicalizadas y acríticas. Por un lado, hay quienes consideran a la ciencia y la tecnología 
como los causantes de problemas de la modernidad. Frente a esta postura, también hay quienes 
sostienen que todo mal en el mundo tendrá su solución tecnocientífica, por lo que lejos de ser 
algo negativo, la ciencia y la tecnología otorgaran respuestas y resultados positivos. 
Es importante resaltar que en México entre comunicación y la enseñanza de las ciencias no hay 
una frontera bien definida,  como explica Sánchez (2000, p. 11)

La distinción entre el texto científico y el de divulgación tampoco es tajante; hay puntos en que ambos 
discursos se tocan y hasta se confunden. Pero su intención es distinta, por lo que los recursos que deben 
disponer son distintos. Mientras la ciencia tiene para apoyarse y darle sentido a sus conceptos todo un 
acervo de técnicas, de metodologías teóricas y prácticas y diversos tipos de lenguaje, la divulgación debe en 
cierto sentido prescindir de ello y utilizar solo las herramientas del lenguaje  natural para recrear los 
conceptos de la ciencia, reproducir las imágenes, usar los modelos y rescatar el espíritu del conocimiento
científico. 

Cuerpo del trabajo
La perspectiva Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) supone una nueva consideración de las 
relaciones entre esos tres conceptos que permitirán una visión más ajustada y crítica de las 
mismas. Asimismo, los planteamientos CTS intentan promover la participación pública de los 
ciudadanos en las decisiones que orientan el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  Los 
enfoques CTS responden tanto a una renovación académica del estudio de la ciencia y la 
tecnología como a una renovación de la consideración de la función social de las mismas. Se trata 
de articular una imagen de la ciencia y la tecnología en contexto social, así como de diseñar 
mecanismos que favorezcan la apertura de los procesos de decisiones tecnocientíficas al público 
no experto. 
Una de las características de los estudios CTS es la interdisciplinariedad para abordar las 
cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. Del mismo modo que resulta difícil ofrecer 
una definición unitaria y comprehensiva del contenido de CTS, es también igualmente 
complicado delimitar quiénes son sus practicantes. Entre los estudiosos de CTS en el mundo 
académico hay una amplia variedad de orígenes disciplinarios que enriquecen  el tratamiento de 
los problemas relacionados con la ciencia y la tecnología. 
Es posible identificar tres periodos importantes en el desarrollo del movimiento de CTS durante 
el siglo XX en los países de Europa y en Estados Unidos.  El primero, que va desde la Segunda 
Guerra Mundial hasta 1955, se caracteriza por el optimismo y está marcado por el manifiesto de 
Russell y Einstein sobre la responsabilidad social de la ciencia. Existe todavía la convicción del 
modelo unidireccional del progreso y de apoyo público e incondicional a la ciencia y tecnología. 
En el segundo periodo, desde mediado de los cincuenta, hasta 1968 (cuando se da el lanzamiento 
del satélite Sputnik, el primer accidente nuclear grave y las revueltas contra la guerra de 
Vietnam), comienzan a salir a la luz pública los primeros grandes desastres producidos por la 
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tecnología fuera de control. El tercer período, desde 1969 hasta 1995, se consolida 
administrativamente y se inserta en los programas educativos el movimiento CTS. Se apoya en la 
sensibilización social sobre los problemas relacionados con la tecnología y el medio ambiente. Se 
proponen revisiones y correcciones al modelo unidireccional de progreso como base para el 
diseño de la política científico-tecnológica. (López Cerezo, 1996).
A partir de los planteamientos que se hace desde los estudios CTS se intenta demostrar que la 
interpretación científica de los fenómenos se produce dentro de un contexto que puede ser 
histórico, social, cultural e incluso político; y está sujeto a los intereses y a los valores del grupo 
dominante.  Debido a esto, la teoría CTS insiste en que los debates científicos no pueden 
comprenderse de forma completa son atender el contexto social en el cual surgen y se 
desarrollan. 
Al plantear el concepto de comunicación pública de la ciencia y tecnología se considera la suma 
de actividades de comunicación que poseen contenidos científicos destinados a públicos no 
especialistas en situación no cautiva (Fayard, 2004). Para Fayard (2004)  una adecuada estrategia 
de comunicación pública de la ciencia  implica tres niveles que se combinan, propone diferenciar 
entre los que pertenecen a las finalidades que se persiguen y los que pertenecen a las formas 
particulares de gestión de recursos. 

� Función política: todo actor estratégico define un proyecto, analiza las situaciones las 
ventajas y los obstáculos, y después indica una dirección. Responde a la pregunta ¿por 
qué? o ¿para qué? 

� Estrategia: Responde a la pregunta ¿cómo? crear las condiciones de realización del 
proyecto. ¿Qué medios reunir, a quienes implicar, qué técnicas movilizar, como utilizar y 
articular caminos y recursos para que un proyecto se convierta en realidad? Es general y 
global. 

� Tácticas: Intervienen en situaciones específicas y locales. ¿Dónde y cuándo? Transformar 
esa intención en realidad.  

En México la comunicación pública de la ciencia tiene una larga tradición, es posible rastrear sus 
orígenes incluso hasta la época de la colonia. Los formatos han cambiado a los largo del tiempo, 
y han respondido también a los enfoques filosóficos, políticos y educativos de cada momento 
histórico. En la historia de la divulgación de la ciencia, e incluso en la interrupción de 
actividades, se reflejan los retos y problemas a los cuales se enfrentan las comunidades 
científicas. 
Philipe Roquelpo (1983) define divulgación como “hecho de adaptar –simplificando y 
explicando- un conjunto de conocimientos científicos, técnicos u otros para hacerlos accesibles al 
público no especialista”. De acuerdo con el divulgador mexicano Luis Estrada, es frecuente 
emplear la palabra difusión cuando se hace referencia a la comunicación entre personas que 
conocen un campo, es decir, el intercambio de conocimientos entre personas agrupadas por 
motivos profesionales o por intereses específicos. Lo que caracteriza a este tipo de difusión es 
que presupone que el destinatario de un mensaje conoce el tema, aunque no sea un experto. Se 
puede calificar este tipo de comunicación como horizontal. 
En la divulgación se parte de que el mensaje se dirige a un público no especializado, formado por 
personas de muy distinta preparación. Para definir divulgación de la ciencia se propone  emplear 
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la definición aportada por Ana María Sánchez (2000) “Es una labor multidisciplinaria cuyo 
objetivo es comunicar, utilizando una diversidad de medios, el conocimiento científico a distintos 
públicos voluntarios, recreando ese conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo 
accesible”.  
De esta forma, la divulgación comprendería todo tipo de actividades de ampliación y 
actualización del conocimiento, con la condición que sean tareas extraescolares, que se 
encuentren fuera de la enseñanza académica y reglada.  Por otra parte, “La cultura científica no es 
el simple resultado de la divulgación de la ciencia. Es un fenómeno multidimensional complejo, 
que, en ese mismo sentido, puede expresarse en una diversidad de planos y generar diversos tipos 
de experiencias” (López Cerezo, 2010).  La divulgación nace en el momento en que la 
comunicación de un hecho científico deja de estar reservada exclusivamente a los propios 
miembros de la comunidad investigadora. De esta forma, la comunicación de la ciencia  favorece 
la comprensión de los cambios científicos y tecnológicos, “Las ciencias transforman la sociedad; 
es normal que la sociedad quiera comprender su lógica. La divulgación presenta uno de los 
medios para esta adaptación”. (Fayard, 2004, pág. 33). 
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es 
un organismo internacional de carácter gubernamental “para la cooperación entre los países 
iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto 
del desarrollo integral, la democracia y la integración regional” (OEI, 2011) Para los estados 
miembros de la OEI, los estudios CTS, constituyen un campo de trabajo en los ámbitos de la 
investigación académica, la educación y la política pública. Su teoría menciona que CTS se 
origina  a partir de nuevas corrientes de investigación en filosofía y sociología de la ciencia, y de 
un incremento en la sensibilidad social e institucional sobre la necesidad de una regulación 
democrática del cambio científico-tecnológico. En este campo se trata de entender los aspectos 
sociales del fenómeno científico-tecnológico, tanto en lo que respecta a sus condicionantes 
sociales como en lo que atañe a sus consecuencias sociales y ambientales (OEI, 2011). 
A partir de los objetivos sociales que la OEI marca para los estudios CTS, se puede ejemplificar 
la relación de CTS y la comunicación pública de la ciencia. 

� CTS trata de promover la alfabetización científica, mostrando la ciencia como una 
actividad humana de gran importancia social. Forma parte de la cultura general en las 
sociedades democráticas modernas. 

� CTS trata de estimular o consolidar en los jóvenes la vocación por el estudio de las 
ciencias y la tecnología, a la vez que la independencia de juicio y un sentido de la 
responsabilidad crítica. 

� CTS trata de favorecer el desarrollo y consolidación de actitudes y prácticas democráticas 
en cuestiones de importancia social relacionadas con la innovación tecnológica o la 
intervención ambiental.  (OEI, 2010). 

Para difundir los trabajos y la visión en CTS, la OEI tiene una estructura organizada que 
comprende la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad; esta publicación 
periódica está disponible en el sitio en Internet: www.revistacts.net.  Propone fomentar, desde un 
punto de vista iberoamericano y una perspectiva plural e interdisciplinaria, el debate sobre la 
articulación de la ciencia y la tecnología con el ambiente cultural y político de las sociedades 
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contemporáneas. Desde el mismo sitio se puede acceder al Portafolio CTS y el Foro CTS, que 
apuntan a ampliar la participación del público en los temas relativos a la articulación entre 
ciencia, tecnología y sociedad en la región.  

Conclusiones
Definir los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad no es solamente la yuxtaposición de esos 
tres conceptos. Se trata de una perspectiva filosófica que generó un movimiento que pone el acento en 
la existencia de importantes interacciones entre ellos. A partir del enfoque CTS se presenta una nueva 
perspectiva sobre esos conceptos que pone el acento en las relaciones recíprocas y en las complejas 
interacciones que, especialmente en la actualidad, se dan entre las políticas científicas, la sociedad, las 
innovaciones tecnológicas y los descubrimientos científicos.  El  mismo enfoque es importante debido 
a que el desarrollo tecnocientífico ha sido de tal magnitud  que ha afectado incluso a las formas de 
relacionarnos en sociedad.  
La comunicación pública de la ciencia apoya el cumplimiento del objetivo de CTS  de articular una 
imagen de la ciencia y la tecnología en contexto social, así como de diseñar mecanismos que 
favorezcan la apertura de los procesos de decisiones tecnocientíficas al público no experto. Otro de 
los objetivos de la comunicación de la ciencia es aumentar el interés de los ciudadanos en los temas 
científicos y tecnológicos, se busca también a mediano plazo aumentar el número de alumnos 
inscritos en carreras científicas e ingenierías. Los divulgadores promueven también el debate y 
discusión sobre el uso de las tecnologías.  
La educación en ciencia puede apoyarse de las estrategias de enseñanza no formal que se generan 
desde la divulgación para facilitar nuevas formas de aprendizaje en subgrupos de población tanto de 
niños, jóvenes o adultos. El cambio académico de la imagen de la ciencia y la tecnología ha sido un 
proceso que comienza en los años 60’s y que se halla en fase de desarrollo. De forma que la 
perspectiva CTS presenta la ciencia-tecnología no como un proceso o actividad autónoma que sigue 
una lógica interna de desarrollo en su funcionamiento óptimo, sino como un proceso o producto 
inherentemente social donde los elementos no técnicos (por ejemplo valores morales, convicciones 
religiosas, intereses profesionales, presiones económicas, etc.) desempeñan un papel decisivo en su 
formación, cambio y consolidación. La complejidad de los problemas abordados y su flexibilidad 
interpretativa desde distintos marcos teóricos, hacen necesaria la presencia de esos elementos no 
técnicos bajo la forma de valores o de intereses contextuales.  
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Eje temático 2.Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con los procesos educativos. 

Resumen 
La educación escolarizada presencial sigue siendo el pilar para el desarrollo académico, científico, 
tecnológico y cultural de la humanidad. Las poblaciones preparadas y cultas son líderes cuando 
incursionan en esa evolución: vanguardistas y promotoras de grandes cambios; producto esto, de 
planeaciones estratégicas, metodologías precisas, así como elaboración y ejecución de proyectos. La 
Educación a Distancia es un ejemplo real, viable y necesario actualmente: una alternativa para las 
nuevas y maduras generaciones. Implementarla con éxito, requiere de programas innovadores, atractivos, 
continuos y permanentes. Sus componentes clave (asesores, tutores, plataforma, recursos técnico-
materiales, didáctica, información), precisan diseños y procesos estratégicos con enfoque CTS, que 
respondan a las exigencias virtuales de la vida moderna y con la misma calidad que la educación 
presencial. 
 
Palabras clave: educación, educación a distancia, alternativa, liderazgo, innovación, vanguardia, 
planeación estratégica, calidad. 

Los constantes y acelerados cambios de la vida moderna, donde la Educación también está 
inmersa, nos obligan a estar alerta en todos los campos (científico, tecnológico y social). Bajo 
este enfoque, a las instituciones educativas (como ejes del desarrollo académico) corresponde, 
por un lado, una visión prospectiva del papel que van a desempeñar sus egresados en el campo 
laboral y profesional; y por otro, la implementación de planes y proyectos innovadores y 
estratégicos, que al mismo tiempo contemplen líneas políticas y económicas de un sistema. 
En contextos históricos pasados, la Educación estaba al servicio de la cultura, las artes y la 
ciencia; se mantenía al margen de la Política y la Economía; los negocios y las finanzas eran 
estudiados por una rama algunas especialidades o profesiones. La dinámica de ‘mundo actual’, ha 
generado que la filosofía de la Educación dé un giro de 180 grados: ahora, cuando se habla de 
Innovación Educativa, indiscutiblemente, está implícito el uso y manejo de las TIC’S, de 
Educación virtual a través de plataformas, de capacitación y vinculación con la empresa. Y, por si 
fuera poco, la demanda de jóvenes cada vez mayor en las instituciones educativas públicas 
urbanas, las aulas insuficientes a nivel presencial o la inserción al campo laboral a edad temprana 
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que impide la asistencia física a las escuelas ha creado la necesidad de implementar alternativas 
que soslayen y resuelvan esta encrucijada. Estudios, experiencias y diagnósticos, a nivel mundial, 
han revelado diferentes opciones: sistemas abiertos, capacitación en días inhábiles o en línea y, 
una más estructurada: la Educación a Distancia. Esta modalidad ha resultado una opción viable. 
Sus cuyos planes y programas de estudio son escolarizados, sus porcentajes de créditos avalan un 
nivel  (medio superior, licenciatura o posgrado); además, la posibilidad de cambio a sistema 
presencial, en algunos casos, también se ha contemplado. 

Retos de la Educación a Distancia 
La Educación a Distancia es una excelente opción, pero se enfrenta a los retos: “factibilidad” y 
“competitividad”. Es una modalidad donde los planes y programas de estudio tendrán que 
adecuarse: por un lado, a los medios electrónicos con plataformas amigables y serias (sin perder 
la formalidad del ámbito presencial) las cuales tendrán que estar en continua innovación y 
renovación. No podemos olvidar la gran competencia con que se enfrentan día a día: la aparición 
de nuevas comunidades virtuales, muchas de ellas totalmente informales. Y, por otro, la 
adaptación pedagógica, metodológica y didáctica de contenidos teóricos, que dista en 
sobremanera de la técnica presencial. 

 Logro de personas cultas 
El primer gran reto de la educación a distancia es el logro de personas cultas. Término derivado 
de la palabra ‘cultura’ que  etimológicamente significa ‘cultivo’: resultado o efecto de cultivar 
los conocimientos humanos y de afinarse, individualmente, a través del ejercicio de los procesos 
y facultades intelectuales. En este sentido, cultura coincide con la educación intelectual y moral: 
una persona culta es aquella que participa de los más altos valores conservados por la tradición 
de la sociedad. Este concepto se ha diversificado y hasta polarizado: por una parte, se ubica en 
la formación de la personalidad, Paideia  para los griegos y Cultus Anima (cultivar el alma) 
para los latinos. En contraparte, está todo aquello que un individuo realiza para dominar y 
modificar la naturaleza: lograr un ambiente a sus necesidades, fines, intereses y valores. 
(González, 2003). 
Es un hecho que la Educación ha sido la principal proveedora de cultura para las personas; 
promotora, a su vez, de bienestar, desarrollo y calidad de vida para la humanidad. Para ello, 
siempre participativos y a su lado, los avances científicos y tecnológicos han jugado un papel 
primordial. Esta concepción se viene gestando de tiempo ha, es conveniente afinarla y/o 
depurarla, sobre todo en este momento de cambios de estrategias y modelos educativos. 
Por mencionar propuestas pasadas, Mondiacult afirmó: "sólo puede asegurarse un desarrollo 
equilibrado mediante la integración de los factores culturales en las estrategias para 
alcanzarlo". Para llegar a esta meta, la UNESCO decretó el Decenio Mundial para el 
Desarrollo Cultural (1988-1997)”, el cual planteaba cuatro objetivos centrales: 

1. Reconocer la dimensión cultural del desarrollo. 
2. Afirmar y enriquecer las identidades culturales. 
3. Aumentar la participación en la vida cultural. 
4. Fomentar la cooperación cultural internacional.
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Definitivamente, coincidimos con estos cuatro postulados, los cuales nos sirven de preámbulo 
para proponer un quinto que visualiza a la Educación actual y a la Educación a Distancia como 
un conjunto de técnicas y estrategias psico-pedagógicas e informáticas que permiten la creación 
de individuos cultos.  

1. La Educación, ya sea presencial, ya sea Distancia, que desvincule la Cultura de los 
avances científicos y tecnológicos, entre ellos la Informática, está en crisis y en vías de 
extinción. La ciencia y la tecnología son parte de la Cultura contemporánea. 

 Cambio de proceso enseñanza-aprendizaje cara a cara a distancia 
Motivo de diversas disertaciones, ha sido que el proceso enseñanza-aprendizaje cara a cara 
(sistema presencial) es más efectivo porque existe una interrelación más directa. Se ha 
considerado, por mucho tiempo, de suma importancia para la impartición y captación del 
conocimiento. Más aún, la estrecha relación de la comunicación verbal y la no verbal, la cercanía 
de los participantes en el cultivo e intercambio de saberes humanos; el detalle de éstos, a través 
de la identificación. Asimismo, el reconocimiento y ejercitación de las facultades cognitivas e 
intelectuales de todos los involucrados. De ahí la frase “los intelectuales se hacen en las aulas”. 
Sin duda, competir con la modalidad presencial en la cultivación ‘real’ de una persona es tarea 
difícil y de gran compromiso. De ahí que la Educación a Distancia, no sólo es un reto, es una 
apremiante  necesidad.   
Es aquí, donde una posición vanguardista y de Liderazgo juega un papel de suma trascendencia: 
la vinculación Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS) en la Educación a Distancia es factible 
siempre y cuando se lleve a cabo una planeación estratégica que guié a todos y cada uno de los 
elementos y factores participantes.  
El obstáculo inicial a contrarrestar,  son la serie de distractores ‘anticulturales’ que se presentan 
en el Ciberespacio: la mayoría, ajenos al contexto e idiosincrasia del receptor; igual, en infinidad 
de casos, ha distorsionado y malversado a la Academia. 
En la Educación a Distancia hay que partir de la ‘ausencia cercana’ del  receptor: no hay 
percepción de su expresión facial, sus reacciones, sus expresiones emocionales (lo que 
denominamos comunicación verbal y no verbal). Las técnicas y estrategias pedagógico-didácticas 
utilizadas en la transferencia de contenidos académicos a través de ambientes virtuales deben 
contemplarlo desde un inicio. Lograr que un asesor (profesor) o tutor virtual, los programadores, 
los pedagogos y diseñadores de la plataforma conquisten y motiven al aprendiz, es todo un 
proceso; labor que implique cautivarlo a ser tan constante y divertido como en un Messenger o 
facebook. Y si la Educación a Distancia se dirige a públicos adolescentes y jóvenes, es más 
comprometedor, ya que la inquietud por la novedad y la fantasía son parte del desarrollo, en 
proceso, tanto de sus características físicas como psicológicas. Es más, primordial es considerar 
que ellos y ellas pertenecen a la era de las computadoras: son “expert@s” en la navegación. 
Transmitirles información ‘aburrida’ en línea repercutirá en poca y después nula permanencia en 
una plataforma. ¿Cómo hacer llegar información académica a esta población tan compleja, donde 
realmente se cumpla el proceso enseñanza-aprendizaje tal y como lo maneja los nuevos modelos 
educativos basados en competencias y además, genere profesionistas competentes? 
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 De aula y plataforma 
A diferencia del trabajo en aula, la educación a distancia precisa considerar no sólo la 
herramienta tecnológica de una plataforma; más aún, el empleo de técnicas y estrategias 
psicopedagógicas y didácticas es primordial. Es decir, ambientación, dinamismo, amigabilidad y 
asertividad teórica son recursos que harán del aprendiz, una persona culta y hábil en diversos 
campos, incluyendo el informático: sin duda, es un nuevo enfoque de la academia. He aquí cinco 
aspectos dignos de considerar. 

@ El aprendiz o alumno = Protagonista principal
La disposición de una persona por mantener diálogo académico, didáctico mediado y real, a 
través de una plataforma, en verdad que es digno de admirar. Decidir esta modalidad es un 
indicio de perspectivas de superación profesional. Adulto, joven o adolescente,  un alumno o 
aprendiz en línea deposita sus sueños (sentido figurado) en un sistema, para él o ella, innovador y 
prometedor de una mejor expectativa de vida que tal vez no pudo alcanzar a través de la escuela 
presencial. Si el aprendiz es un adolescente, el reto es aún mayor: podría pensarse que la 
hiperactividad de su edad y sus procesos y habilidades cognitivas, ávidas por construir, aún en 
desarrollo, son motivo suficiente para la permanencia y constancia en un espacio virtual.  Justo, 
por estas características, un sitio académico, precisa de técnicas prácticas, estratégicas, asertivas y 
con miras autodidactas. El resultado es inmediato: por un lado, en actividades, tareas y ejercicios 
reflexivos; y, por otro, en orden al programar cuándo, cómo y dónde realiza trabajos virtuales; 
por ende, envío puntual de los mismos. De igual manera, la autoevaluación de aciertos y 
desaciertos propios, serán críticos y con grandes dosis de actitudes de cambio. “Lo importante no 
es iniciar sino permanecer” 
 

@ Plataforma y recursos técnicos = Medio de interacción 
La comunicación actual, con sus diversas acepciones y componentes, ha modificado el vivir 
contemporáneo, el uso de plataformas es cada vez es más usual y cotidiano. Su éxito en la 
educación involucra y exige una diversidad  de lenguajes en programas y materiales: sean 
visuales, lingüísticos, icónicos, simbólicos, gráficos, por mencionar algunos, deben ser elegidos y 
ensayados con antelación; de tal manera, que sean claves ‘todos’ para una interrelación amigable,  
clara, sencilla y agradable. Versatilidad y dinamismo son esenciales para mantener cautivo e 
interesado al aprendiz o alumno en quehaceres académicos. 

¿Por qué las plataformas y recursos técnicos son medios de interacción? 
 De inicio se consideran estructuras de hardware y software, o bien, medios o programas rápidos 
y flexibles que se emplean a través de la Web. Su origen se ubica en Teleformación o LMS, 
Learning Management System. Algunas de sus funciones son el registro de usuarios, 
organización de catálogos para cursos, unidades de aprendizaje, módulos o carreras, así como 
almacenamiento de datos y adecuación para la navegación fácil y accesible en un ambiente 
virtual. Para el campo educativo existen variadas plataformas: una de las utilizadas en México es 
la plataforma de licencia libre Moodle y en algunas universidades la de código abierto LRN (dot 
learn), Blackboard y eCollege. En países europeos, las más relevantes son las de código abierto 
Ilias y no sólo en la educación, se han extendido a las empresas.  
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El uso de plataformas en la Educación a Distancia o el e-learning se ha convertido en una 
alternativa de formación pedagógica y tecnológica. El término e-learning significa aprendizaje 
electrónico, aunque diversas instituciones y autores lo han conceptualizado con más amplitud: la 
American Society of Training and Development  lo  denomina: “término que cubre un amplio 
grupo de aplicaciones y procesos, tales como aprendizaje basado en web, aprendizaje basado en 
ordenadores, aulas virtuales y colaboración digital. Incluye entrega de contenidos vía Internet, 
intranet/extranet, audio y vídeo grabaciones, transmisiones satelitales, TV interactiva, CD-ROM 
y más”; Rosenberg  (2001) a su vez lo califica como: “el uso de tecnologías Internet para la 
entrega de un amplio rango de soluciones que mejoran el conocimiento y el rendimiento. Está 
basado en tres criterios fundamentales:  
1. El e-learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de ser instantáneamente actualizado, 
almacenado, recuperado, distribuido, y permitiendo compartir instrucción o información.  
2. Es entregado al usuario final a través del uso de ordenadores utilizando tecnología estándar 
de Internet. 
3. Se enfoca en la visión más amplia del aprendizaje que van más allá de los paradigmas 
tradicionales de capacitación. Francisco José García Peñalvo, estudioso del desarrollo y 
explotación de plataformas lo define al e-learning como la “capacitación no presencial que, a 
través de plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, necesidades y disponibilidades de cada 
discente, además de garantizar ambientes de aprendizaje colaborativos mediante el uso de 
herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, potenciando en suma el proceso de gestión 
basado en competencias” (artículo "Estado actual de los sistemas e-learning", de la Universidad 
de Salamanca). 
 La versatilidad, dinamismo, factibilidad, claridad y facilidad de e-learning o educación a 
distancia es que el aprendiz, el asesor y cualquier usuario puede organizar horarios y actividades 
a su libre albedrío; Internet, junto con la gran gama de servicios y herramientas que posee es una 
de las opciones para continuar una educación básica, profesional y especializada. 

@ Materiales de contenidos informativos 
Didáctica + creatividad = aprendizaje significativo 
Si la plataforma o ambiente de trabajo, es de suma importancia, no tendría razón de ser si los 
materiales donde se encuentra la información (libros virtuales, manuales, hipertextos, prácticas y 
actividades de cada área o unidad de aprendizaje) no cumplen el objetivo de apoyar y guiar al 
aprendiz en su trayectoria escolar-virtual. La presentación didáctica, detallada y coherente de 
contenidos teóricos desarrollados en actividades y/o ejercicios, así como la confirmación o 
rectificación del conocimiento a través de evaluaciones, son la clave para una formación 
académica real y exitosa en la educación a distancia. Determinan la respuesta del educando. El 
apego de la información a su realidad, lo invita a implementar sus propias estrategias 
metacognitivas (Derry, 1986) (Kirby, 1984)8. A manera de ejemplo, si un aprendiz en 
matemáticas soluciona un problema; no basta tener el resultado correcto, las estrategias, pasos y 

                                                            
8 Procedimientos o procesos mentales metódicos, que permite emprender una tarea o enfrentar una situación  particular en el aprendizaje: alcanzar 
un objetivo, realizar  tareas intelectuales (organización de ideas, espacios y tiempos); en cada una de las estrategias se utilizan diversos procesos. 
Sólo así se puede adquirir conocimientos. 
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procesos  que utilizó para  llegar a ese resultado son esenciales. Los materiales en línea, 
sustituyen a los textos y temarios de la modalidad presencial; las diferencias son la inclusión 
sonido, movimiento, color, imagen, tal vez menos letras, escenificación: las maravillas de las 
nuevas tecnologías. El objetivo final: un aprendiz constructor de su propio conocimiento, guiado 
y cómodo navegando en el mundo del conocimiento y la cultura. “Aprender significa entrar en 
contacto con un mundo desconocido y llegar a conocerlo”. 

@  Asesor(a) o tutor(a) virtual = personaje primario 
El asesor y/o tutor virtual es un personaje modelo para el aprendiz, sinónimo de conocimiento y 
saber. Apoyo y guía en el seguimiento personalizado de todas y cada una de sus actividades 
académicas. Asimismo, promotor de vínculo con los compañeros virtuales. Las funciones de la 
asesoría o tutoría virtual, que podría pensarse es sólo académica, va más allá porque no puede 
perder de vista que su grupo es heterogéneo, aunque no pueda observar actitudes, acciones ni 
reacciones. Cabe mencionar que anzuelo clave para una interacción armónica y positiva entre 
asesor-tutor y estudiante es el primer encuentro. La primera impresión, virtual o presencial, es el 
abre puertas para una comunicación efectiva y aprovechamiento académico, o la barrera que 
desemboque en hostilidad, falta de interés, deserción y reprobación segura. La interrelación en 
línea es muy compleja, los lenguajes a utilizar deben ser claros, sencillos, amenos, llamativos, 
agradables y amigables desde el principio; los recursos tecnológicos más sofisticados serán vanos 
si la forma de dirigirse al aprendiz es parca y descalificadora. “La acción tutorial como actividad 
educadora, pretende reforzar las actuaciones de los directa o indirectamente involucrados en la 
educación” (Arnaiz, 1998).

Conclusiones
La combinación CTS aterriza de manera extraordinaria en la Educación a Distancia, por ser éste 
un sistema dinámico y vanguardista que se ha adoptado en instituciones educativas y 
empresariales a nivel mundial. Es una alternativa factible de liderazgo en México que puede 
contrarrestar las exigencias del mundo globalizado, que no a todos ha beneficiado. Sin duda una 
excelente opción para aquellos que por diferentes circunstancias no ha podido incursionar en las 
escuelas públicas por falta de cupo, por integración, a edad temprana, al campo laboral o por 
motivos económicos. Es una alternativa que se está convirtiendo en realidad a nivel escuela 
pública: el IPN Y la UNAM están en esta dinámica; compete a los involucrados en el ámbito 
educativo participar con entusiasmo y capacitación académica e informática. El trabajo en línea 
es laborioso, pero interesante y prometedor. La recompensa: más jóvenes competentes y 
competitivos a los cuales, tal vez, se les otorgó una nueva oportunidad. Es momento de aplicar un 
nuevo liderazgo de influencia e impacto que propicie en las nuevas generaciones: “individuos de 
la nueva era: seres cada vez más humanos, con profunda responsabilidad social y conciencia de 
su papel, dentro de su institución, por pequeña que sea, como de las grandes obras 
transformadoras de la humanidad" (Bahena, 2003). 
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Eje temático 2. Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con los procesos educativos.  

Resumen 
El presente trabajo presentará estrategias de divulgación como enseñanza no formal de ciencia y 
tecnología, con la metodología de la indagación.  Se describirá la aplicación de este enfoque en los 
talleres impartidos en Monclova, Coahuila en julio 2011, como parte del Programa de promoción y 
difusión para la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Estado de Coahuila. 
La propuesta de cambio del modo tradicional de realizar los talleres de divulgación trajo como 
consecuencias modificaciones al desarrollo y contenido de los talleres, a la formación de los instructores, 
la provisión de recursos y a la evaluación del aprendizaje e impacto. La evaluación fue realizada a partir 
de encuestas y entrevistas realizadas a los alumnos participantes. 

Palabras clave: comunicación de la ciencia, cultura científica, indagación divulgación. 

Introducción
En el mundo actual hay una necesidad cada vez mayor de dominio de alto nivel en ciencia y 
tecnología y, paradójicamente, se observa que disminuye el interés y gusto que los alumnos 
demuestran por estos conocimientos. Existe la preocupación en varios países de que la velocidad 
de los cambios en el mundo requiere una revisión constante de lo que significa una educación 
efectiva, especialmente en ciencia y tecnología. En las palabras de la OECD (1999) “Los 
estudiantes no pueden aprender todo lo que necesitan saber para su vida adulta. Lo que deben 
adquirir son los prerrequisitos para un aprendizaje exitoso en su vida futura”. Se advierte en  el 
mundo una preocupación por renovar la enseñanza  de las ciencias, tanto en la educación básica 
como media. Para apoyar la educación formal, se busca desarrollar estrategias de divulgación de 
la ciencia, para dar a los futuros ciudadanos una alfabetización científica con la que podrán actuar 
responsablemente en un mundo cada vez más complejo en el cual los cambios de científicos y 
tecnológicos son constantes.
En el presente trabajo se presentara un acercamiento teórico y un estudio de caso práctico a las 
estrategias de divulgación como enseñanza no formal de ciencias. Para llevar a cabo estas 
estrategias, se propone el enfoque pedagógico de enseñanza de las ciencias basado en la 
indagación. Se describirá la aplicación de este enfoque en los talleres diseñados para impartirse 
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en el Estado de Coahuila, como parte del proyecto de iniciación en ciencias y cuidado del medio 
ambiente. Así mismo se describirán los resultados de los cuestionarios de opinión que fueron 
aplicados a los alumnos de 7 a 12 años que participaron en los talleres de iniciación en ciencias. 
La extensión geográfica y características regionales del estado de Coahuila, hacen que las 
regiones se desarrollen de manera diversa, cada región tiene una vocación productiva distinta. De 
esta forma, cada una de ellas ha evolucionado de manera muy particular y descentralizada 
(CONACYT, 2010). Esto hace que los esfuerzos encaminados a la comunicación de la ciencia, 
deban ser también más enfocados y cercanos. Por tal motivo se presenta como indispensable 
promover centros de divulgación que apunten al encuentro directo con el público, en donde la 
comunicación de la ciencia, el carácter educativo y el sentido lúdico se integren, implicando 
además una intención educativa y cultural; de manera que los centros que divulgan la ciencia y 
apoyan su enseñanza, pueden verse como la plataforma natural para propiciar que el público 
tenga acceso a la cultura científica.  

Cuerpo del trabajo 
Los talleres que se impartieron en Monclova, Coahuila, en el Museo Biblioteca Pape sirvieron 
como programa piloto para buscar estrategias de comunicación de la ciencia que puedan 
adaptarse a las otras regiones de Coahuila. Este trabajo se complementa con un estudio de 
percepción pública de la ciencia que se realizó en mayo 2011 en Torreón, Saltillo y Monclova y 
en cual se encuestaron 300 alumnos de educación primaria.  La siguiente etapa será diseñar un 
taller de capacitación para instructores de divulgación de la ciencia con enfoque en la indagación.  
El enfoque pedagógico que se propone para llevar a cabo la comunicación de la ciencia es la 
indagación. Para enseñar las ciencias se partirá  del planteamiento de una pregunta acerca del 
fenómeno, diversificando las situaciones de inicio: observaciones de un fenómeno real, a partir de 
documentación de substitución, realizando manipulaciones y preguntas directas. De acuerdo con 
sus principios, para dar a conocer las ciencias se propone: 

� El planteamiento de una pregunta acerca de un fenómeno 
� Formulación de una hipótesis 
� Debate organizado por el maestro/instructor 
� Experimentación u observación: Experimentación directa; realización material; 

observación directa; investigación sobre documentos; encuesta o visita 
� Razonamiento [ - ] Experimentación 
� Expresión oral y escrita (trabajo colaborativo) 

Referente a la importancia de los temas con contenido de medio ambiente y desarrollo sostenible, 
se parte del supuesto que los niños y jóvenes de hoy constituyen un grupo importante dentro de 
nuestras sociedades, y los hábitos que desarrollen van a desempeñar un papel decisivo respecto 
de los patrones de consumo. Sus decisiones como consumidores ejercen una creciente influencia 
en los mercados y estilos de vida. Por lo tanto, merecen especial atención en los esfuerzos para 
cambiar los patrones de consumo en sintonía con el desarrollo sustentable y cuidado del medio 
ambiente. 
Además de los temas de iniciación en ciencias, se diseñaron  talleres sobre cuidado del medio 
ambiente y desarrollo sustentable, para incorporar a Coahuila en el esfuerzo lanzado por la 
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UNESCO en el  Decenio de la Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS) que se planteó 
de 2005 a 2014. El objetivo  es movilizar a todos y ver la EDS aplicada en numerosas situaciones 
locales concretas involucrando los principios del Desarrollo Sustentable en diferentes situaciones 
de aprendizaje. 
Para la UNESCO, la Educación para el desarrollo sustentable es un concepto complejo que 
abarca cinco aspectos fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, 
aprender a vivir juntos y aprender a transformarse uno mismo y a la sociedad. No existe ningún 
modelo universal de educación para el desarrollo sustentable: cada país definirá sus propias 
prioridades y acciones. Los objetivos, énfasis y procesos deben, por tanto, ser localmente 
definidos en función de las condiciones ambientales, sociales y económicas y adecuadas al 
entorno cultural. Es un tema igualmente importante para países desarrollados como en desarrollo. 

Metodología
A continuación se presenta la descripción de los talleres impartidos en los cursos de verano 2011, 
las edades a las cuales están dirigidos y las actividades diarias. La estructura está diseñada para 
que los niños asistan a sesiones diarias de una hora y media, de lunes a viernes. Los costos de 
diseño y material fueron cubiertos en totalidad por el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica CONACYT - Gobierno del Estado de Coahuila, dentro del proyecto de 
Programa de promoción y difusión para la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en el Estado de Coahuila. 
Animales y biodiversidad: Los alumnos investigarán y discutirán que significa la biodiversidad, 
por qué es importante, como podemos ayudar a que se conserve.  Cada día se hablará de 3 
animales, de su medio ambiente y hábitos. Se realizara un trabajo manual para representar cada 
animal. Edades: 8 a 12 años.  
Arte y reciclaje: Los alumnos e instructores discutirán los conceptos de “Reducir, Rehusar y 
Reciclar” dando ejemplos de actividades para llevarlos a la práctica. Se realizaran manualidades  
con materiales de rehúso y se propondrán ideas para realizar nuevos trabajos artísticos con 
materiales que pueden encontrarse en las casas y escuelas. Edades: 5 – 7 años.  
Cambio climático: Los niños investigarán y experimentaran sobre temas de cambio climático y 
desarrollo sustentable a través de actividades didácticas basadas en el programa “Ventanas al 
Universo”, coordinado por la Asociación Nacional de Maestros de Ciencias de la Tierra 
(NESTA) de  Estados Unidos,  buscando integrar los conocimientos de diferentes disciplinas al 
cuidado del medio ambiente. Edades: 10 – 12 años.  
Coahuila y sus dinosaurios: Los alumnos realizarán una investigación los dinosaurios, cuando 
vivieron y cuáles son las teorías sobre su extinción. De igual forma se estudiarán los diferentes 
restos de dinosaurios encontrados en Coahuila, particularmente en General Cepeda y Sabinas. Se 
realizaran trabajos manuales sobre dinosaurios que vivieron en diferentes lugares del mundo. 
Edades: 8 – 12 años.
Cuidemos el planeta: Niños e instructores discutirán sobre los problemas del medio ambiente y 
que podemos hacer para ayudar a solucionarlos; revisión de los conceptos de “Reducir, Rehusar y 
Reciclar” dando ejemplos para llevarlos a la práctica. Se realizaran manualidades  con materiales 
de rehúso y de reciclaje y se propondrán ideas para realizar nuevos trabajos artísticos. Edades: 8 a 
10 años. 
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Experimentos científicos: Usando el enfoque de enseñanza de las ciencias en base a la 
indagación, se llevaran a cabo actividades de observación y experimentación por medio de las 
cuales, los niños podrán comprender las ideas científicas, que es la ciencia y como funciona. Se 
fomentara la habilidad de comunicar experiencias e ideas en ciencias, a través de las discusiones 
en grupo y de la libreta de trabajo. Edades: 9 – 12 años. 
Feria científica ecológica: Durante la semana se presentará una guía para que los niños 
investiguen, diseñen, elaboren y presenten un proyecto ambiental, para ser exhibido en una Feria 
Científica. Especialmente se trabajaran con temas de la reducción, reutilización y reciclaje de 
desperdicios. También se verán recursos útiles para desarrollar proyectos potenciales. Edades: 10 
a 12 años.

Resultados
Impartiendo los 7 talleres de comunicación de la ciencia se atendieron 240 niños. Será necesario 
crear más actividades y talleres para los alumnos de 5 a 7 años de acuerdo al nivel que presentan 
de lectoescritura.  El taller que tuvo menor demanda fue “Cambio climático”, y el que tuvo 
mayor demanda fue “Arte y Reciclaje” ya que era el único taller para niños menores de 8 años. 
La evaluación de los talleres se llevó a cabo mediante un cuestionario con 10 preguntas abiertas 
que respondieron los alumnos participantes. Para complementar la estadística también 
proporcionaron información sobre su edad, año escolar y escuela en la que estudian. El 
cuestionario fue respondido por 48 niños que representan el 20%. El análisis de respuestas se 
realizó con métodos cualitativos. Las respuestas fueron transcritas a un documento en Excel en el 
cual se agruparon para definir los nuevos esquemas de talleres.  Las edades comprendidas de los 
niños que contestaron los cuestionarios fueron de 7 a los 11 años, son alumnos de 2 a 6 grado de 
primaria. Se propone para futuras evaluaciones realizar entrevistas para recopilar información 
también de niños que no saben escribir. Las escuelas de procedencia son El Socorro, José Ramón 
Guevara, El Chamizal, Colegio La Salle y Colegio México Americano, es importante que en las 
actividades de divulgación estén incorporados niños de escuelas públicas y privadas, ya que hay 
pocos espacios que fomenten la integración social.  
El taller que fue referido como el que les gusto más fue el “Cuidemos el Planeta”, debido que se 
hacían actividades de rehúso y reciclaje de materiales. La actividad que con mayor frecuencia 
manifestaron que no les gusto fue  el cuadernillo de “Experimentos Científicos”, en el cual 
deberían escribir el planteamiento del problema, hipótesis, experimentos y resultados.  Las 
motivaciones referidas para inscribirse en los talleres de comunicación de la ciencia se agrupan 
en 2 factores: Los niños que se aburrían en su casa y a los que les interesaban los temas.    
Tradicionalmente la divulgación se organiza a partir del contenido de las ciencias, más que a 
partir de las preguntas del público. (Fayard, 2004, pág. 33), sin embargo, para efectuar este 
proyecto fueron consideradas las opiniones de los estudiantes y realizaron una evaluación 
cualitativa en la que refirieron sus comentarios, sugerencias y aportaron sobre nuevos temas y 
contenidos científicos. Se observó que tienen interés en temas transversales de ciencia, tal como 
lo propone el enfoque CTS, a diferencia de la organización de contenidos donde las ciencias se 
agrupan por “áreas de conocimiento”. 
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Conclusiones
Una adecuada enseñanza de las ciencias significa ayudar a la persona a ser capaz de 
comprometerse eficazmente con los diferentes aspectos de la vida moderna, teniendo los 
conocimientos y destrezas necesarios para todos, no solamente para futuros especialistas o para 
quienes necesitaran aplicar profesionalmente el conocimiento de alguna área de la ciencia. Esto 
implica que se busca difundir las ideas científicas, la naturaleza, limitaciones y procesos de la 
ciencia, para dar a los ciudadanos la capacidad de tomar decisiones y participar estando 
informado.  En este enfoque se toman en cuenta tanto los aprendizajes como los contenidos 
científicos, los métodos de trabajo, el manejo del lenguaje oral y escrito y los comportamientos. 
Sobre esta base, se propone el cambio del modo tradicional de realizar la divulgación para buscar 
estrategias con un enfoque pedagógico basado en la indagación. Esto trae consecuencias al 
desarrollo del contenido de los talleres, a la formación de los instructores, la provisión de 
recursos y para la evaluación del aprendizaje e impacto.  
Un elemento central en la estrategia fue utilización de un cuaderno de experiencias, en el cual los 
alumnos anotaban  cada día, sus preguntas, observaciones, descubrimientos, dudas, conclusiones. 
Para este fin se les propuso expresarse con dibujos de observación, esquemas, fotografías, tablas 
de mediciones, gráficas, planos, textos, realizaciones prácticas. El escrito personal puede ayudar a 
los alumnos a estructurar su pensamiento, es la memoria de los trabajos realizados, donde los 
niños escriben con sus propias palabras y utilizan sus propios códigos. De igual forma, el 
cuaderno sirve para que el instructor pueda verificar el proceso de aprendizaje y dar seguimiento 
a los alumnos. 
Finalmente, para las estrategias de comunicación de la ciencia se propone que deben basarse en  
fuentes de información confiable, al mismo tiempo ofrecer ejemplos concretos y que se 
relacionen con la vida cotidiana, así como utilizar un lenguaje accesible al público a quien está 
dirigido.  

Referencias 
CONACYT. (1 de noviembre de 2010). Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
CONACYT-Gobierno del Estado de Coahuila. Recuperado el 11 de junio de 2011, de 

http://www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosMixtos/Coahuila/Paginas/Coahuila_ConvocatoriaCerrada.aspx
Fayard, P. (2004). La comunicación pública de la ciencia. Hacia la sociedad del conocimiento. México, D.F.: 

DGDC, UNAM. 
OECD. (1999). Measuring Student Knowledge and Skills. En Program for International Student Assessment (PISA).

Paris: OECD. 



VI Foro Internacional de Innovación Educativa

 

 

203

Los prototipos y su aportación educativa 

Sylvia Martha González Velasco 
IPN. CET “Walter Cross Buchanan 

sgonzalezve@ipn.mx

Luis Miguel Venegas Barrón 
IPN. CET “Walter Cross Buchanan 

lumiveba@gmail.com

Guillermina Espino Bahena 
IPN. CET “Walter Cross Buchanan 

gespinob@ipn.mx

Eje temático 2. Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con la sociedad. 

Resumen
En la actualidad el estudio de las ciencias exactas han dejado de ser importantes para la mayor parte de 
los alumnos es por esto que se requiere encontrar un método mediante el cual se logre motivarlos. La 
falta interés debe ser cambiada y el procedimiento por el cual lo hemos logrado es por medio de la 
realización de prototipos, donde el alumno escoge según sus intereses el tema a desarrollar dentro del 
programa oficial. Para desarrollarlo debe realizar el diseño después de hacer una investigación 
bibliográfica, la elección y compra de los materiales a utilizar, la construcción y finalmente la 
experimentación. La utilización de su área tecnológica es básica para poder realizar el diseño del 
prototipo ya que de esta dependen los elementos con que el alumno contara para desarrollarlo. Al unir 
sus conocimientos teóricos de Física y los tecnológicos logramos el obtener un conocimiento más 
completo y significativo.
Con esta metodología hemos obtenido, el aumento del interés en el estudio de la Física y grandes logros 
como: el aumentar el autoestima, la creatividad, la tenacidad, la tolerancia pues en el proceso de 
elaboración se escuchan las opiniones de sus compañero, se resuelven las problemáticas de la 
construcción (donde nuevamente se unen la parte teórica y la parte tecnológica), hasta lograr el fin 
deseado y en todo este proceso se obtiene la certeza que las ciencias exactas son la base de toda 
tecnología por lo que su estudio es fundamental para lograr una calidad de vida como la que actualmente 
disfrutamos.

Palabras clave: motivación, aprendizaje, desarrollo.

Introducción 
Veamos los motivos de la realización de este proyecto de manera más explícita, teniendo en 
cuenta que el conocimiento y la aplicación de los contenidos de una disciplina, para resolver 
problemas prácticos o desarrollar proyectos de cambio para la sociedad, es un aprendizaje 
necesario para los alumnos. 
La realización de prototipos emerge de una visión de la educación en la cual los estudiantes 
toman una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos 
reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en el salón de clase. 
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Los prototipos buscan enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven a rescatar, comprender 
y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver problemas o proponer 
mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven, en otras palabras desarrollar la tecnología 
necesaria para sus comunidades. 
Cuando se utiliza la realización de prototipos como estrategia, los estudiantes estimulan sus 
habilidades más fuertes y las desarrollan algunas nuevas. Se motiva en ellos el amor por el 
aprendizaje, un sentimiento de responsabilidad, esfuerzo y un entendimiento del rol tan 
importante que tienen en sus comunidades. Esto nos ha dado magníficos resultados, no solo 
académicamente sino también en el desarrollo personal y afectivo logrando tener alumnos mejor 
capacitados en todos los ámbitos. 

Desarrollo 
Todos estos aspectos quedan cubiertos con creses al desarrollar prototipos ya que el cambio en 
los estudiantes es enorme por ejemplo: 
Los estudiantes buscan soluciones a problemas y esto origina que se les impulse a:
 Hacerse preguntas 
 Comunicar sus ideas a sus compañeros y oír las de ellos 
 Pensar en posibles soluciones 
 Realizar diseños de estas posibles soluciones 
 Recolectar y analizar datos. 
 Hacer conclusiones 
 Tener tolerancia hacia las ideas ajenas 
 Repreguntarse
 Hacer prototipos derivados de sus investigaciones 
 Utilizar conocimientos teóricos y aplicar sus conocimientos tecnológicos para su 

fabricación. 

Este aprendizaje requiere el manejo, por parte de los estudiantes, de muchas fuentes de 
información y disciplinas que son necesarias para resolver problemas o contestar preguntas que 
sean realmente relevantes. Estas experiencias en las que se ven involucrados hacen que aprendan 
a manejar y usar los recursos de los que disponen como el tiempo y los materiales, además de que 
desarrollan y pulen habilidades académicas, sociales y de tipo personal a través del trabajo 
escolar y que están situadas en un contexto que es significativo para ellos. Muchas veces sus 
proyectos se llevan a cabo fuera del salón de clase donde pueden interactuar con sus 
comunidades, enriqueciéndose todos por dicha relación. 
El desarrollo de prototipos es una estrategia de aprendizaje que se enfoca a los conceptos 
centrales y principios de una disciplina, involucra a los estudiantes en la solución de problemas y 
otras tareas significativas, les permite trabajar de manera autónoma para construir su propio 
aprendizaje y culmina en resultados reales generados por ellos mismos. 
El trabajar con prototipo puede cambiar las relaciones entre los maestros y los estudiantes. Puede 
también reducir la competencia entre los alumnos y permitir a los estudiantes colaborar, más que 
trabajar unos contra otros. Además, pueden cambiar el enfoque del aprendizaje, la puede llevar de 
la simple memorización de hechos a la exploración de ideas. 
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El desarrollo de prototipos se aboca a los conceptos fundamentales y principios de la disciplina 
del conocimiento y a temas seleccionados con base en el interés del estudiante o en la facilidad en 
que se traducirían a actividades o resultados. 
En esta estrategia se pueden involucrar algunas presentaciones por parte del maestro y trabajos 
conducidos por el alumno; sin embargo, estas actividades no son fines en sí, sino que son 
generadas y completadas con el fin de alcanzar algún objetivo o para solucionar algún problema.  
El contexto en el que trabajan los estudiantes es, en lo posible, una simulación de investigaciones 
de la vida real, frecuentemente con dificultades reales por enfrentar y con una retroalimentación 
real. 
En la organización de aprendizajes, a partir de prototipos, al poner al alumno frente a una 
situación problemática real, se favorece un aprendizaje más vinculado con el mundo fuera de la 
escuela, que le permite adquirir el conocimiento de manera no fragmentada o aislada. 
Al trabajar con el prototipo, el alumno aprende a investigar utilizando las técnicas propias de las 
disciplinas en cuestión, llevándolo así a la aplicación de estos conocimientos a otras situaciones. 
Existen algunas características que facilitan la aplicación de la realización de prototipos:
 Tener un problema real donde se le permita aplicar todos sus conocimientos para lograr su 

solución. 
 Realizar investigaciones que les permita aprender nuevos conceptos, aplicar la 

información y representar su conocimiento de diversas formas. 
 Realizar un aprendizaje colaborativo entre los estudiantes, maestros y otras personas 

involucradas con el fin de que el conocimiento sea compartido y distribuido entre los 
miembros de la “comunidad de aprendizaje”. 

 Un cambio en el ambiente de aprendizaje se sienta motivado y pueda utilizar cualquier 
tipo de herramientas a su alcance para expresar sus ideas y llegar al fin requerido en su 
investigación. Estas herramientas pueden ser: laboratorios computacionales, hipermedios, 
aplicaciones gráficas y telecomunicaciones. 

El desarrollo de prototipos tiene como objetivo el lograr y ser: 
 Un conjunto de atractivas experiencias de aprendizaje que involucran a los estudiantes en 

proyectos complejos y del mundo real a través de los cuales desarrollan y aplican 
habilidades y conocimientos. 

 Una estrategia que reconoce que el aprendizaje significativo lleva a los estudiantes a un 
proceso inherente de aprendizaje, a una capacidad de hacer trabajo relevante y a una 
necesidad de ser tomados seriamente. 

 Un proceso en el cual los resultados del programa de estudios pueden ser identificados 
fácilmente, pero en el cual los resultados del proceso de aprendizaje de los estudiantes no 
son predeterminados o completamente predecibles.  

Metodología 
La Metodología utilizada para la realización de prototipos es la siguiente: 
1) Investigación Bibliografía.- Consiste en realizar un estudio del tema o temas de interés para los 
alumnos participantes. Se utilizan diferentes fuentes como son bibliotecas, hemerotecas, Internet, 
consultas a expertos, visitas a industrias, etc. El fin con el cual se realiza esta investigación es 
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encontrar material detallado, actualizado y claro para la realización de un prototipo con el cual se 
demuestre alguna ley Física. 
2) Análisis de la Investigación Bibliografía.- Consiste en revisar en forma minuciosa el material 
bibliográfico captado, con el fin de obtener ideas claras para la realización de prototipos 
emanados de este material. 
3) Diseño del prototipo.- Se realiza un bosquejo o bosquejos con las ideas obtenidas del análisis 
anterior, de aquí también se decide qué tipo de material es el apropiado para la construcción, que 
problemas se estiman que se presentaran tanto en la construcción como en la adquisición de 
materiales o instrumentos de medición necesarios. Estos bosquejos se realizan en equipo, donde 
cada alumno puede dar sus ideas y discutirlas para ver su viabilidad, en conjunto con los 
profesores asesores. Es aquí donde los alumnos dejan salir toda su creatividad, pues cualquier 
idea es aceptada para someterla a análisis. 
4) Compra del material a utilizar.- De los bosquejos obtenidos se hace la decisión del material 
idóneo para su construcción. Se realiza una investigación en el mercado para cotizar precios, 
calidades, tamaños, etc. finalmente se adquiere el material necesario. 
5) Construcción del prototipo.- Con toda la información adquirida anteriormente se realiza la 
construcción los prototipos. Generalmente es necesario hacer pequeños ajustes del bosquejo 
inicial y poner especial atención en los puntos de posibles problemas ya analizados desde el 
diseño. Aquí el alumno recurre a sus conocimientos tanto de Física como de las materias 
tecnológicas ya que requiere desde el manejo de herramientas, aparatos de medición y 
conocimientos técnicos hasta la idea clara de que se desea que realice el prototipo, logrando con 
esto la conjunción de conocimientos. 
6) Experimentación con el prototipo.- Esta es la parte clave del proyecto, pues es aquí donde se 
verifica el comportamiento del prototipo y si se logró alcanzar las mediciones deseadas. En este 
punto es donde los asesores deben de mantener el ánimo en el alumnado en caso de no alcanzar 
lo deseado y además de apoyarlos, impulsarlos a retomar el diseño y analizar los posibles errores 
efectuados, aquí se desarrolla la tenacidad del alumno para resolver problemas y llegar a la meta 
deseada. 
7) Rediseño del prototipo.- Cuando ya se han evaluado los posibles errores se realiza un rediseño 
del prototipo que abarca desde cambio del sistema propuesto, del material utilizado o del 
instrumento de medición. De aquí se hacen los cambios pertinentes y se experimenta hasta 
alcanzar los valores deseados. En este punto se da el mejor acabado posible al prototipo. 
8) Divulgación del prototipo.- Para este punto los alumnos conocen a la perfección su prototipo, 
sienten un afecto muy especial hacia él y hacia sus compañeros lo que facilita su participación en 
concursos de prototipos, en la divulgación de sus logros entre sus compañeros de grado, 
realización de tesis, etc.  

Resultados  
Algunos de los resultados obtenidos en este tipo de actividades son los siguientes: 
Los elementos académicos obtenidos en los prototipos son: 

1. La realización de prototipos, cuyo tema es elegido por él, nos da la solución a una 
problemática real para el alumno, dando como resultado un aprendizaje significativo. 
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Cuando a los alumnos se les permite elegir el tema a desarrollar se logra que el prototipo sea 
personalmente relevante con lo que los estudiantes pueden lidiar con el contenido del curso de 
una manera en que les interesa y es relevante para ellos. 
El prototipo permite a los alumnos: 
Analizar desde su propia perspectiva el problema y así lograr las representaciones de tópicos y 
cuestiones complejas. 
 Desarrollar sus habilidades personales tomando como base los contenidos del programa 

que encajan con sus propias habilidades e intereses. 
 Trabajar Con los temas que son para ellos tópicos actuales que son relevantes y de interés 

local. 
 Apropiarse del contenido con su experiencia diaria. 

2. Al enfrentarse a situaciones totalmente inesperadas los alumnos requieren el investigar 
para resolver los problemas que se les presentan logrando con esto que construyan su 
propio conocimiento favoreciendo la retención y transferencia del mismo. En la 
realización de prototipos, los estudiantes se enfrentan a preguntas o problemas difíciles. 

Las investigaciones proveen a los estudiantes la oportunidad de: 
 Experimentar ideas y habilidades complejas en escenarios realistas. 
 Conocer sus habilidades para aplicarlas en una variedad de contextos. 
 Descubrir, aprender de los demás y hacer propias una serie de habilidades al realizar un 

trabajo donde está completando tareas “expertas”, deberes profesionales, simulaciones de 
trabajo o demostraciones de la vida real. 

 Resolver problemas reales con posibilidad de ser aplicados en otras situaciones similares. 

La realización de un prototipo permite diversas aproximaciones al aprendizaje, ya que: 
 El alumno participa con sus habilidades y adquiere otras para poder demostrar su 

conocimiento. 
 Cada alumno aplica su estilo de aprendizaje, tales como aprender por sí mismos leyendo y 

revisando o aprender en grupo leyendo y discutiendo. 
 Su realización es una experiencia totalmente nueva lo que los convierte en líderes de su 

propio aprendizaje. 
 Aumenta su autoestima al poder obtener una solución inédita al problema planteado 

sabiendo que él es el autor de esta. 

Referencias 
Shaffer, D. (2002).Desarrollo de proyectos. México, D.F., México: Tecnológico de Monterrey.
Constantine, T. (2003) Psicología del desarrollo en la adolescencia. México, D. F., México Thomson. 
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Eje temático 2. Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con los procesos educativos. 
 
Resumen  
El presente trabajo es una propuesta para formar a los académicos de la Universidad Veracruzana (UV) 
que realizan actividades de tutoría o que se van a incorporar a esta actividad, bajo la modalidad de 
cursos virtuales. Esto implica un esfuerzo más de la Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías, 
para que los académicos que fungen como tutores en nuestra Universidad cuenten con las herramientas 
necesarias para desarrollar su labor como acompañantes  de los estudiantes durante su trayectoria 
escolar.   
El documento describe de manera general a la Universidad Veracruzana, enmarca la actividad de 
tutorías en la legislación vigente, así como el estado actual de la planta de tutores y la cobertura que se 
tiene en cuanto a su formación, por último se describe el porqué de la implementación de un curso en 
línea como estrategia para la formación de tutores, los contenidos del curso y la descripción de la 
plataforma utilizada (EMINUS) y los resultados que se esperan obtener. 

Palabras clave: formación, tutorías, tutores, medios electrónicos, plataforma educativa. 

Introducción 
La Universidad Veracruzana (UV) es una de las instituciones públicas más importantes del estado 
de Veracruz. A 67 años de su fundación, está posicionada como una institución sólida y de gran 
prestigio abierta siempre a los retos que la sociedad demanda; cuenta con presencia en cinco 
regiones del Estado: Poza Rica-Tuxpan (Zona Norte), Córdoba-Orizaba (Altas Montañas), 
Veracruz y Xalapa (Centro) y Coatzacoalcos-Minatitlán (Zona Sur), además en cuatro sedes 
interculturales, Huasteca, Totonacapan, Grandes Montañas y Selvas. 
La UV ofrece 74 Opciones profesionales y aborda seis áreas de conocimiento: humanidades, 
económico-administrativa, ciencias de la salud, ciencias biológicas-agropecuarias, técnica y artes; 
y de acuerdo a su distribución geográfica regional, cuenta con una planta académica de 6000 
docentes, la cual atiende a una población de 58,932 estudiantes.9
En 1999 inicia los trabajos para cambiar de un modelo educativo rígido a uno flexible; así en 
congruencia con el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) y como una condición para la 
operación del mismo, se crea la Coordinación Operativa del Sistema Institucional de Tutorías 
(SIT) institucionalizando la actividad tutorial como una estrategia de trabajo para contribuir a 

                                                            
9 Consultado en: http://www.uv.mx/universidad/info/introduccion.html
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alcanzar los fines del Modelo. Esta Coordinación es la responsable de promover el desarrollo de 
cursos, seminarios y programas de formación y actualización en el ámbito, pertinentes para la 
adecuada operación de los programas académicos, así como diseñar y difundir herramientas de 
apoyo para mejorar el funcionamiento de las tutorías. Una de las líneas de trabajo es la formación 
y actualización de la plantilla de tutores, sin embargo a la fecha no ha sido posible cubrir al cien 
por ciento a la planta de tutores, de ahí la necesidad de implementar estrategias a través de 
medios electrónicos que permitan ampliar la cobertura. 

Cuerpo del trabajo  
El Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías, 2009 señala que la tutoría es un proceso de 
acompañamiento, que implica objetivos claros y actividades debidamente programadas. Requiere 
de la participación y compromiso del estudiante y del académico formado para esta función, de 
manera que se contribuya a la formación integral del estudiante, favoreciendo su autonomía, 
permanencia en el programa educativo, así como la conclusión satisfactoria de sus estudios. 
Para que los tutores realicen este acompañamiento es necesario, que cuenten con las estrategias 
adecuadas, pues como señala Torres, 1996 

(…) Garantizar y mejorar los aprendizajes de los alumnos implica asegurar a los maestros las 
condiciones y oportunidades para un aprendizaje relevante, permanente y de calidad que les 
permita hacer frente a los nuevos roles y objetivos que se les plantea, desempeñar 
profesionalmente su tarea, y hacerse responsables por ella frente a los alumnos, los padres de 
familia y la sociedad.  

En este marco, la Coordinación Operativo del SIT en conjunto con el Departamento de 
Competencias Académicas de la UV,  ha buscado preparar a los profesores para que realicen la 
actividad de tutorías, este proceso se ha hecho a través de cursos presenciales simultáneos en 
todas las regiones, durante los periodos intersemestrales; atendiendo las necesidades de los 
programas educativos y dependiendo de la evolución de los sistemas tutoriales.  
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Cursos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Montaje y operación 
del sistema tutorial 499 154 41     

No
hay 

datos

No se 
solicitaron 

cursos sobre 
tutorías 

Taller de 
seguimiento y 
evaluación 

  73       

Taller de 
implantación del 
sistema tutorial 

  171 230 335 140 24 65  

Actualización de los 
lineamientos 
operativos del 
Sistema tutorial 

     304 232   

Estrategias de 
innovación del 
quehacer tutorial 

       61  

Estrategias para el 
ejercicio de de la 
tutoría académica 

       87 189 104

Estrategias para el 
desarrollo de la 
enseñanza tutorial 

       34 100 

Salud y cultura de 
los tutorados        73  

Crisis emocionales 
en los tutorados        93  

Actualización para 
coordinadores del 
sistema tutorial 

          63 

Como se  puede apreciar en la tabla anterior los primeros cursos fueron para la implementación 
de los sistemas tutoriales en los programas educativos, y de 2008 a la fecha se ha  enfatizado en 
la formación para el ejercicio de la tutorías y otros temas de apoyo.  
Sin embargo la incorporación de los diferentes programas educativos al MEIF, ha hecho 
imposible formar a los 2464 docentes10 (profesores por horas y de tiempo completo) que 
actualmente realizan actividades de tutoría académica, principalmente por: 

a) La dispersión geográfica de las sedes de la UV en el Estado. 
b) Los costos que implican el desplazar al personal encargado de esta función. 
c) La dificultad para conciliar horarios entre los docentes para que tomen el curso. 
d) La preferencia que tienen la mayoría de los profesores por tomar  cursos disciplinarios. 

Por lo anterior, y después de considerar varias opciones para cubrir las necesidades de formación, 
se propone implementar un curso en línea que dote a los docentes de los elementos básicos para 
realizar la actividad tutorial con responsabilidad, madurez y los recursos teórico-metodológicos 
adecuados, que además les permitan participar activamente en la mejora de los sistemas tutoriales 
de su programa educativo, de tal manera que la tutoría satisfaga las demandas de los estudiantes y 
que al mismo tiempo puedan hacerlo en los horarios y tiempos que consideren pertinentes, sin 
menoscabo de otras actividades. 
                                                            
10 Reportes de evaluación del SIT 2011. 
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El aplicar la modalidad virtual de aprendizaje tiene una serie de ventajas entre ellas: 
� Se apoya 100 por ciento en herramientas tecnológicas de comunicación a través de 

internet.  
� Se utiliza una plataforma educativa donde se ofrecen espacios virtuales para la 

interacción a través de chats, foros, pizarras, recursos compartidos, lo cual permite una 
retroalimentación y facilita el proceso de aprendizaje. 

� Existe la posibilidad de trabajar en tiempo real o bien programar actividades donde no 
es necesario coincidir en tiempo.   

� Los profesores se responsabilizan de su formación y desarrollan a su vez el 
aprendizaje autónomo apoyado por su facilitador,  

Esta modalidad de aprendizaje permitirá:   
� Cubrir algunas de las necesidades básicas de formación que exige el dinamismo de la 

universidad. 
� Ampliar las posibilidades de formación que tienen los profesores tutores. 
� Eliminar los costos de viáticos y reducir los honorarios de facilitadores. 
� Aumentar el número de profesores formados en actividades tutoriales, lo que 

redundará en una mejor atención a los estudiantes. 
� Sentar las bases para cursos posteriores con otras temáticas que son necesarias y que 

solicitan los coordinadores de los sistemas tutoriales. 

Sin embargo no debemos dejar de lado las desventajas con las que podemos encontrarnos como 
son:

� Dominio de las competencias tecnológicas que se requieren por parte de los 
profesores. 

� La actitud de resistencia de algunos maestros hacia el uso de la tecnología. Dejaría 
esas nomas. 

� Infraestructura, recursos y apoyo técnico inadecuados. 

A continuación se menciona la metodología  a seguir para desarrollar el curso en “La tutoría, una 
estrategia para la formación integral”. 

Metodología 
� El curso “La tutoría, una estrategia para la formación integral”, se está diseñando bajo los 

lineamientos de la Universidad Veracruzana Virtual (UV2), que tiene como misión 
promover la distribución social del conocimiento por medio de acciones innovadoras para 
la formación de recursos humanos, la actualización,… mediante el uso intensivo y 
extensivo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
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� Después de que el curso sea revisado y autorizado por el Departamento de Competencias 
Académicas y la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la Universidad, se 
subirá a la plataforma electrónica utilizada por la UV: EMINUS, que es un sistema de 
Administración de Ambientes Flexibles de Aprendizaje el cual  sirve para presentar 
cursos en línea para distribuirse en Internet o redes internas. 

� Al ser la primera vez que se ofrece un curso en esta modalidad, se elegirán en conjunto 
con los coordinadores de los sistemas tutoriales, los programas educativos de la región 
Xalapa que cuenten con el mayor número de tutores que no han tomado cursos sobre 
tutorías.11

� A través de los coordinadores de los sistemas tutoriales, se hará una invitación a 
profesores que tengan experiencia en esta modalidad de enseñanza y/o manejo básico de 
computación para que se inscriban al curso.  

� El curso tendrá un cupo de 30 profesores como máximo, con quienes se mantendrá una 
comunicación constante para ir evaluando la pertinencia de los materiales y las 
actividades contempladas. 

� Se realizará una sesión presencial de inducción. 
� Concluido el curso se evaluará la congruencia, la pertinencia, la estructura y los 

materiales del mismo para, en su caso, hacer las modificaciones necesarias. 
� Una vez hechos los ajustes se ofertará a todos los académicos de la UV. 

Con este curso se pretende que a través de la revisión de diversos materiales y realización de 
actividades, el académico (tutor) conocerá los antecedentes de la tutoría, la estructura 
organizacional del Sistema Institucional de Tutorías, la importancia de la tutoría en la 
consecución de los objetivos del MEIF y su contribución a la formación integral del estudiante; 
lo que le permitirá incorporar a su práctica los requisitos, atribuciones e instrumentos de 
operación de los diferentes tipos de tutorías, desarrollando líneas de trabajo dirigidas a la 
atención de necesidades de los estudiantes (tutorados), en un ambiente de apertura, respeto y 
participación activa. 
La estructura general del curso será la siguiente:

                                                            
11 Se contempla solo la región Xalapa, por la facilidad que representa el no tener que desplazarse fuera de la ciudad para tener algunas reuniones 
presenciales con los asistentes. 
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1. Antecedentes de la tutoría   
1.1. La tutoría a través de la historia 
1.2. Fundamentos  
1.3. Normatividad  

2. Fundamentos teóricos de la tutoría
2.1. Conceptos 
2.2. Objetivos 
2.3. Modalidades
2.4. Competencias del tutor 

3. La tutoría en la UV  
3.1. Antecedentes MEIF
3.2. Normatividad en la Universidad Veracruzana   

3.2.1. Estatuto de personal docente  
3.2.2. Estatuto de alumnos  
3.2.3. Reglamento del SIT  

3.3. Estructura organizacional del Sistema Institucional de Tutorías 
4. Tutoría en nivel de estudios profesionales: 

4.1. Concepto de tutoría  
4.2. Dimensiones de la tutoría  
4.3. Tipos de tutorías: 

4.3.1. Tutoría Académica 
4.3.1.1.  Evaluación en tutoría académica  

4.3.2. Enseñanza Tutorial 
4.3.3. Tutoría para la apreciación artística 
4.3.4. Tutoría para la investigación. 

4.4. Estrategias para el trabajo tutorial  
4.4.1. Entrevista 
4.4.2. Tutoría grupal 
4.4.3. Tutoría en línea 

4.5. Herramientas de apoyo 
5. Tutoría en nivel de estudios de posgrado: 

5.1. Tutoría Académica  
5.2. Asesoría
5.3. Dirección de tesis  

Conclusiones
Consideramos que esta estrategia para formar académicos en actividades tutoriales, ofrece una 
serie de ventajas entre las que se cuentan principalmente la ampliación de la cobertura de 
capacitación a tutores en los diversos programas educativos de la Universidad Veracruzana, 
esperando cumpla con las necesidades y expectativas de los mismos. 
El reto por abordar es sensibilizar a la comunidad académica para qué tengan  apertura e interés 
para utilizar los nuevos recursos que nos ofrecen las TIC´s y disponerse, en su caso, a adquirir las 
competencias necesarias para ello. 
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Eje temático 3. El currículo, bajo un enfoque de diversidad y compromiso 

social
En el currículo se refleja la propuesta educativa de la institución, su misión y visión, y es la forma 

de recuperar las prioridades institucionales en cuanto a las relaciones y responsabilidad que tiene 

la educación con la sociedad y con los requerimientos de formación que demanda el entorno. Los 

escenarios escolares y las procesos de transformación educativa, que en su conjunto forman parte 

del currículo, no han sido ajenos al enfoque CTS; al contrario, se han transformado en espacios 

de discusión continua; un ejemplo de ello, son los procesos de diseño o rediseño de los planes y 

programas de estudio, en donde se plantean propuestas educativas que reflejan las prioridades 

sociales, laborales, profesionales e institucionales, en cuanto a las problemáticas, necesidades, 

tendencias, responsabilidades y requerimientos de formación que demanda el entorno.  En este 

eje reflexionaremos sobre la forma en que se ha incorporado el enfoque CTS al currículo, 

contribuyendo a hacer accesibles a los ciudadanos, los avances de la ciencia y la tecnología, al 

mismo tiempo que se propicia la participación pública en las decisiones tecnocientíficas.

Las preguntas a las que se trata de dar respuesta en este eje, son:

� ¿Cómo integrar el enfoque CTS en el diseño curricular? 

� ¿Cómo influye el enfoque CTS en la gestión del currículo? 

� ¿Cómo se instrumenta la evaluación del currículo en un enfoque CTS? 

� ¿Cómo hacer de la responsabilidad social un eje transversal en la construcción del 

currículo? 

� ¿Cómo se fortalece el currículo al incluir la visión de los derechos humanos? 
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Eje temático 3. El currículo, bajo un enfoque de diversidad y compromiso social. 

Resumen
Las reformas educativas del siglo XXI, proponen evaluaciones basadas en evidencias que muestren que el 
estudiante sabe –conoce-, y a su vez demuestren que sabe hacer –habilidad-, es decir, aplicar sus 
conocimientos. Este tipo de evaluación pareciera imposible de realizar por  algunos docentes, para 
quienes el examen (de dos horas, con cinco problemas, preguntas abiertas u opción múltiple), es 
considerado aún como su única posibilidad de evaluación.
La implementación del sistema de evaluación: “semáforos de evaluación”, resultó una alternativa que en 
primera instancia eliminó el examen (memorístico-mecanicista), y el efecto psicológico (por veces 
negativo-estresante), de éste en el estudiante. Asimismo, contribuyó al seguimiento del proceso de 
aprendizaje de forma informativa y significativa, e infundió –implícitamente-, valores como la 
responsabilidad.

Palabras clave: evaluación, aprendizajes, evidencias, semáforos, examen.

El examen ha sido el mecanismo de evaluación por antonomasia. Un examen que lejos de evaluar 
habilidades, evalúa -en el mejor de los casos-, que los estudiantes han memorizado y practicado o 
mecanizado los temas al menos un día antes de su aplicación; además de ser eficaz para verificar 
si el alumno sabe copiar o hacer “acordeones”. Los modelos educativos hoy, plantean que la 
evaluación debe ser integral y considerar los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
(competencia). Esto, por un lado deja al examen en una posición de desventaja para tal propósito 
y por otro, deja al docente preguntándose: ¿cómo evaluar sin él?
En busca de una respuesta a la pregunta anterior, se diseñó un sistema de evaluación 
denominado: “Semáforos de evaluación”, cuyo objetivo principal en un inicio, consistía en tratar 
de evaluar sin examen, pero al final no sólo se logró esto; entre otras cuestiones, se hizo visible el 
grado de avance en los aprendizajes de un grupo, por ejemplo. 
El sistema de evaluación, su funcionamiento y los resultados obtenidos, se describen en este 
documento, destacando la casi eliminación del examen, por ende, de las presiones psicológicas y 
el poder realizar evaluaciones continuas, sumativas y formativas.
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Metodología 
La propuesta, fue implementada en grupos de nivel superior de las asignaturas: Análisis de 
sistemas, Probabilidad y Algebra lineal; a los que se les impartió la misma asignatura con 
diferente sistema de evaluación. Al primer grupo: Gnormal, se le aplicó la forma tradicional de 
evaluación (examen programado, de cinco preguntas a resolver en dos horas), y al segundo 
grupo: Gpiloto, se le aplico el sistema propuesto en este trabajo. El número de estudiantes en 
cada grupo oscilo entre 50 y 52, lo cual permitió comparar de una forma suficientemente 
equitativa las variables de estudio.
Desde el inicio del semestre se les comentó a los alumnos de los grupos Gpiloto, que la forma de 
evaluación no se realizaría con exámenes departamentales y, además no se pasaría lista de 
asistencia -suspiros de alivio y caras de alegría-. Se les explicó que su calificación para cada 
periodo consistiría en la suma de los resultados obtenidos en las evidencias que se muestran en la 
tabla 1.

Periodo/Asignatura Análisis de sistemas Probabilidad Algebra lineal 

1er. Periodo 

�Cuadros sinópticos (2) 
�Síntesis utilizando tablas 
�Modelos de negocio (3) 
� Prototipos de interfaz 

(3)

�Ejercicios individuales realizados en clase
supervisados por el docente 

�Ejercicios individuales de tarea, revisados y 
supervisados por el docente 

�Ejercicios por equipos en clase supervisados 
por el docente 

�Ejercicios individuales (por tema) realizados 
en clase sin ayuda del docente y que se 
habían realizado de tarea o en clase 

2do. Periodo 

�Resumen de temas 
�Modelos de negocio del 

proyecto integral 
(mínimo 3) 

� Prototipos de interfaz 
del proyecto integral (3) 

�Diagramas de Caso de 
Uso (3) 

�Especificaciones de 
Caso de Uso (2) 

3er. Periodo 

�Mapa mental de 
artículos

�Especificaciones de CU 
del proyecto integral (5) 

� Diagramas de 
colaboración del 
proyecto integral (3) 

Tabla 1. Evidencias solicitadas por asignatura para cada grupo Gpiloto 

A cada evidencia o grupo de evidencias, se le otorgó un porcentaje de valor de acuerdo con su 
complejidad, pero a la evidencia “sello”, que integra a las otras y además demuestra significativamente el 
avance en el aprendizaje, se le otorgó un porcentaje más alto, sin llegar éste a ser suficiente para aprobar 
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la asignatura con su sola entrega. De tal forma que para aprobar cada periodo con al menos seis de 
calificación, el alumno debería entregar forzosamente la evidencia sello y una más. Para mejorar su 
calificación debía entregar la mencionada evidencia sello y dos o tres más, según se puede apreciar en la 
tabla 2. 

 rolaV aicnedivE

�Resumen de temas 

�Modelos de negocio del proyecto integral (mínimo 3) 

�Prototipos de interfaz del proyecto integral (3) 

�Diagramas de Caso de Uso (3) 

�Especificaciones de Caso de Uso (2) 

10%

30%

30%

40%

20%

Tabla 2. Asignación de porcentajes de valor a evidencias 

Cabe resaltar que en el caso de la tabla 2 correspondiente a la asignatura de ‘Análisis de sistemas’, la 
suma de los porcentajes superó el 100%. Esto, con la intención de que el alumno del Gpiloto, pudiera
hacer las combinaciones necesarias de evidencias de acuerdo con el esfuerzo deseado para invertir en la 
materia, y a las habilidades más fortalecidas o desarrolladas en otros niveles escolares, y así obtener una 
calificación más relacionada con su esfuerzo personal y nivel aprendizaje. 

Resultados
Los resultados, superaron las expectativas tanto del objetivo original de diseño del sistema de evaluación, 
como del grupo de docentes que lo aplicó, mismos que se visualizan agrupados por variable observada en 
la tabla 3. 

Variable/Asignatura Probabilidad Algebra lineal Análisis de sistemas 
Gnormal Gpiloto Gnormal Gpiloto Gnormal Gpiloto

# alumnos aprobados 39 49 34 38 26 18 
# alumnos reprobados 8 1 16 12 4 12 
Promedio grupal de 
calificación 6.3 7.2   6.5 7.9 7.6 4.5 

Ejercicios realizados por 
semestre 16912 26013 1691 2602 101 302

Porcentaje de asistencias  84%14 92% 85%3 91% 96%3 72% 
 Tabla 3. Sinopsis de resultados obtenidos de acuerdo con la variable estudiada 

                                                            
12 Cantidad de ejercicios realizados de tarea, suponiendo que el alumno los resolvió por él mismo y no los copio 
13 Cantidad efectiva de ejercicios resueltos, ya que como de aquí salían las mini-evaluaciones el estudiante se veía obligado a preguntar al docente 
su solución si no la encontraba por él. 
14 Se les pasó lista de asistencia durante todo el semestre. 
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La excepción en cuanto al número de estudiantes aprobados y mejora del promedio grupal, fue en 
la asignatura de ‘Análisis de sistemas’, en dónde los alumnos están acostumbrados a entregar un 
solo proyecto al semestre, sin supervisión del docente. En este grupo, la mayoría de las 
evidencias se realizaron en el salón de clase, por lo que las asistencias a la clase fueron un factor 
determinante en su calificación; si no entraban, no generaban productos y por lo tanto su 
calificación resultó baja o reprobatoria. De ahí que la mejora en el índice de aprobación de esta 
asignatura no fuera el esperado (figura 1). 

Figura 1. Extracto de lista de evaluación del grupo Gpiloto, asignatura: Análisis de sistemas

Se logró una evaluación integral, al considerar diferentes habilidades en el estudiante con ayuda 
de diferentes técnicas de aprendizaje, lo cual repercute en el desarrollo y utilización de actitudes,
ya que se accionan: la toma de decisiones (¿qué evidencia presento para aprobar?, ¿con cuánto 
quiero aprobar?), la responsabilidad y la autogestión (¿entro o no entro a clase?, ¿hago o no hago 
la tarea?). 
En este sistema el estudiante reprueba, no por no saber, si no por no realizar con la evidencia 
mínima para aprobar la asignatura.
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Se propició la continuidad en los temas, así como la secuencia en la construcción y aplicación del 
conocimiento, ya que se observó, que los estudiantes ya no ubicaban los contenidos o ejercicios 
aisladamente, sino contextualizados y relacionados entre ellos y con el ámbito de su programa 
académico. 
Son visibles las evaluaciones: continuas, sumativas y formativas, dentro de los tiempos 
establecidos para las clases, sin fechas u horas específicas, sin presiones para el estudiante y más 
vastas, porque se pudieron realizar por tema o en agrupación de varios temas (evidencias sello). 
Lo que también permitió ver al docente cuál(es) son los tema(s) más complicados de entender 
por el estudiante y, al mismo estudiante ver sus puntos de riesgo en la asignatura (figura 2). 

Figura 2. Extracto de lista de evaluación del grupo Gpiloto, asignatura: Probabilidad

Destaca la casi eliminación del examen –objetivo principal–, ya que los ejercicios realizados sin
ayuda del profesor son como mini-exámenes, pero no explícitamente, porque el estudiante no lo 
vio como un examen, sino como una actividad más a realizar en una zona de confort emocional 
que se construía en cada clase. Por lo que no fue de extrañar que el número de estudiantes 
aprobados fuera mayor en Gpiloto, que en Gnormal.
Con respecto a las evidencias –productos-, se suscitaron dos situaciones que dependieron 
totalmente del área de formación a la que pertenece cada asignatura. En el caso de las materias de 
matemáticas, la cantidad total de ejercicios que realizó Gpiloto, es mayor con respecto a la 
cantidad realizada por Gnormal; así como la calidad del mini-examen que permitió evaluar más a 
profundidad los temas con respecto a los exámenes formales de Gnormal. En el caso de la 
asignatura de ‘Análisis de sistemas’, la cantidad de evidencias solicitadas disminuyó en cada 
periodo, sin embargo el grado de complejidad que se exigió en cada ejercicio fue mayor. 

Conclusiones
El objetivo principal de la implantación del nuevo sistema de evaluación sin examen se logró con 
añadidos alentadores con respecto a su consecución, no sólo porque se diseñaron y probaron 
nuevas formas de evaluar al estudiante; también porque asociados al sistema de ‘Semáforos de 
evaluación’, se abrieron nuevos cues   :elcub le erbos sotneimanoit
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Enseñanza   Aprendizaje  Evaluación 

Donde, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación depende tanto del profesor como del 
estudiante (educación centrada en el estudiante), en un trabajo continuo y permanente del 
proceso: aprender a aprender. Estos nuevos cuestionamientos necesitan ser estudiados con 
instrumentos de registro más sustentados y de resultado cuantificable, de los resultados de 
acuerdo a cada variable. 
Se hace indispensable además de la evaluación docente tradicional, una evaluación específica 
sobre los sistemas de evaluación aplicados a los estudiantes de los grupos Gnormal y Gpiloto,
con un instrumento enfocado al sentir del estudiante con respecto a la evaluación, con el fin de 
confirmar las oportunidades que se generaron en esta propuesta. 
Para finalizar, los retos que apertura el proyecto se deben enfocar al registro de información 
continuo que genera el mecanismo de evaluación; ya que si bien proporciona una evaluación más 
equitativa y completa de los conocimientos, habilidades y actitudes del estudiante, y fue aceptada 
ampliamente por el mismo, significa mayor cantidad de trabajo para el docente. Esto último es 
ahora la nueva “resistencia” a vencer por parte del proyecto y en la labor educativa-docente, 
hasta lograr conciencia de los beneficios que este sistema de evaluación aporta al proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
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Eje temático 3. El currículo, bajo un enfoque de diversidad y compromiso social. 
 
Resumen 
Se presentan avances de un proyecto de investigación sobre el cambio curricular en las IES que en su 
fase diagnóstica analiza la apreciación de las comisiones participantes en el proceso de reestructuración 
curricular de la UJAT. A partir de una muestra representativa, se analizan las experiencias docentes que 
los profesores de las universidades públicas han experimentado a partir del cambio curricular a la 
modalidad curricular basada en competencias. Los hallazgos se contextualizan en el marco de las 
políticas públicas para la educación superior. Los resultados obtenidos dan cuenta de la manera en que 
los docentes aceptan, resisten o se niegan a transformar sus procesos de enseñanza, a raíz de los cambios 
que ha experimentado el currículo tradicional al modelo basado en competencias. 
 
Palabras claves: currículo, competencias, rígido, universidades públicas. 
 

Introducción 
Con la finalidad de responder a las agencias de certificación y acreditación, (COPAES, 2011; 
UNESCO, 1996) y con ello acceder al subsidio extraordinario por la vía de concurso, la 
Universidad objeto de estudio, al igual que el resto de las universidades públicas del país, desde 
2003 inició un proceso de transformación en cada uno de sus sistemas. Uno de los indicadores 
señalados por estas instancias, es la necesidad de Flexibilizar los programas hacía modelos 
curriculares determinados (Modelos Flexible, Modelo Basado en Competencia) (ANUIES, 1993). 
Los actores sociales que más han resentido los cambios son los profesores y estudiantes de 
universidades que han basado su prestigio en las tradiciones hoy avasalladas. Utilizando las 
narrativas a través de cuestionarios semiestructurados cuyo diseño basamos en categorías 
específicas tales como: el  conocimiento del modelo curricular por competencias; implicaciones 
en el quehacer de la docencia a raíz de la implementación del modelo curricular por 
competencias; experiencias de la comisión para la currículo por competencias. Utilizando la 
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triangulación como método principal de análisis, logramos obtener un acercamiento bastante 
nítido de lo que hoy viven las IES de carácter público en México.  
En la experiencia que deseamos compartir, demostraremos que entre las Instituciones de 
Educación Superior (IES), existen diferencias abismales, que no se resuelven con acotar brechas; 
dado que estas, son reflejo de historias, condiciones y contextos que las conforman en su 
estructura e identidad.  
 
Desarrollo 
En el mes de mayo de 2010 es nombrada  con urgencia una comisión de docentes, desde el área 
central, con la intención de legitimar una  nueva reestructuración curricular orientada en ésta 
ocasión al  Modelo Basado en Competencias (EBC), en el que estarían obligados a participar  
todas las Divisiones Académicas que conforman la Universidad Autónoma de Tabasco, proceso 
que estaría bajo la dirección de una asesora externa, cuyo principal atributo era el 
desconocimiento total de la Universidad en cuestión y sus altos honorarios. 
La preocupación radicaba en obtener los resultados deseados en el menor tiempo posible, poco 
importaba el proceso para lograrlo, los profesores y los estudiantes fueron los menos enterados de 
hacia donde se quería llegar. 
 
Metodología  
Para llevar a cabo nuestro propósito de obtener un diagnóstico de la situación que se vive a raíz 
del cambio curricular, en una primera fase nos dimos a la tarea de revisar los documentos rectores 
y políticas públicas para las IES en materia del modelo por competencias. Esta primera etapa 
permitió extraer información relevante y actualizada sobre los contenidos que pudieran ser 
incorporados en la fase de análisis y evaluación. 
Un segundo momento consistió en la determinación de una muestra representativa de los 
profesores encargados de operar el modelo curricular basado en competencias. La población 
participante en la investigación, se conformó por profesores de la Dependencia de Ciencias 
Sociales, que han implementado el modelo EBC. En un tercer momento se diseñó una guía de 
preguntas abiertas, utilizada para indagar las formas en que el profesor enfrenta su quehacer, bajo 
el modelo de competencias. El diseño del estudio, integra las categorías y unidades de análisis 
que se obtuvieron de la revisión  documental.  
En el cuarto momento se llevó a cabo el trabajo de campo y se emplearon los instrumentos para 
obtener la información requerida en el estudio. Un quinto momento consistió en la 
sistematización de la información mediante la creación de bases de datos y unidades 
hermenéuticas para su análisis y contratación teórico-empírica.  
Por último, se elaboró el diagnóstico-evaluación de la situación que guardan las competencias 
docentes en el modelo EBC, el cual a su vez se contrastó con el modelo propuesto por agencias 
reguladoras tales como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) y la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
 
Análisis de resultados 
A partir de una muestra obtenida en la Dependencia Académica de Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Tabasco con profesores entrevistados que en mayo de 2010 
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participaron en la Comisión para la reestructuración de los programas de estudio de las 
licenciaturas de Ciencias Políticas, Antropología y Sociología hacia el modelo EBC, se señalan 
las dificultades enfrentadas para la obtención del consenso en torno a las particularidades del 
modelo y los cambios que deben realizarse. 
Los 12 profesores miembros de las comisiones de las carreras de Ciencias políticas, Sociología y 
Antropología, que participaron en el estudio, coincidieron en señalar que las imprecisiones e 
improvisaciones realizadas en la adaptación de los planes de estudio al modelo por competencia, 
fueron producto de la ausencia de una capacitación efectiva de diseñadores y operadores; de una 
falta de consenso entre planeadores y desacuerdos en torno al modelo. En este sentido uno de los 
entrevistados comparte: …cuando fuimos nombrados en la comisión se nos dieron las 
instrucciones de las fases en que debía operar el cambio al modelo EBC, cuando alguno de los 
profesores comisionados se atrevió a cuestionar la ausencia de fundamentos y los posibles daños 
que se ocasionarían a carreras como Derecho, Historia o Medicina que han restringido 
sensiblemente sus asignaturas para dar paso a la formación de competencias genéricas, la 
respuesta de las autoridades fue inmediata… la maestra fue retirada de la comisión por 
considerar que obstaculiza la transformación… allí entendimos que solo debíamos obedecer las 
instrucciones y salir lo más rápido posible de la encomienda. (Theta 4 dsh22/06/10). 
Contrario a lo que debería resultar de la participación colegiada de una comisión creada ex 
profeso, la intervención de reformas normativas externas y de académicos  que se proclaman 
como expertos, frenó el aprendizaje de los miembros de la institución al impedir una dinámica 
real.   
7 miembros de la Comisión para la reestructuración de los planes de estudios al modelo de 
competencias coinciden en señalar sus desacuerdos con la implementación del modelo, entre 
otras cuestiones, argumentan que el presidente de la Comisión fue nombrado directamente por la 
dirección de la escuela, por lo que era el único con posibilidad de acordar directamente con  la 
especialista externa o con las autoridades encargadas de dirigir los trabajos de restructuración, de 
tal manera que terminaba ignorando o modificando los acuerdos de los miembros del colegiado y 
tomando decisiones que al final, solo las comunicaba al resto de los miembros. 
En entrevista informal con la presidenta de una de las Comisiones –dado que eludió en varias 
ocasiones conceder una entrevista formal– la maestra comentó lo difícil que había sido conciliar 
con sus compañeros, las diferencias que empañaron el proceso, su argumentación principal era 
que la mayoría de ellos era gente muy grande y por tanto muy “hecha” y con serias dificultades 
para aceptar los cambios. 
El promedio de edad de los profesores que conformaron las tres comisiones de las licenciaturas 
oscilaba entre los 55 y 68 años con antigüedades de 20 años de servicio en promedio, a excepción 
de una de las presidentas, quien contaba a la fecha del proceso con 31 años de edad y 6  de 
servicios como docente de tiempo parcial. 
Las discusiones más intensas se dieron –a decir de los entrevistados– en relación a las asignaturas 
que debían ser suprimidas, para lograr ajustar los créditos señalados como deseables por la 
asesora externa. 
Uno de los  comisionados de mayor edad comentó que las desavenencias entre los participantes 
llegaron al extremo de que en una ocasión la presidenta terminó llorando, ante lo que ella llamó 
cerrazón de los profesores antiguos.  El comentario de la profesora en cuestión no deja lugar a 
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dudas del episodio vivido: […] preferiría no hablar de ese tema, tu sabes cuantas cosas tiene 
uno que aguantar de gente que se siente experta, todo para que salga el trabajo encomendado 
(Kappa 9dsh 11/03/11). 
La premura con la que se requerían los cambios en el marco de la evaluación de las carreras por 
parte de las agencias acreditadoras, definió la dinámica de trabajo, por lo que no hubo tiempo 
para considerar el entrenamiento o capacitación de los participantes en la comisión. En su lugar 
se organizaron apresuradas reuniones de trabajo donde se les explicaba cómo llenar los formatos, 
los programas, los créditos que venían acompañados con un listado de pensamientos, habilidades 
y actitudes que deberían acompañar a los programas de estudios. 
[…] Las revisiones se hacían una vez por semana y consistía en sentarnos con la coordinadora 
externa y empleados de la Dirección… …Quien se apegaba al horario que se nos designaba 
previa cita, allí se leían y revisaban los formatos, para hacernos nuevas correcciones que ni nos 
daba tiempo a considerar. Hubo varias ocasiones en que nos eliminaban párrafos o apartados 
completos, para que en una siguiente ocasión los reclamaran como faltantes, por lo que  las 
discusiones con las autoridades eran frecuentes. (Omicron12dsh 17/12/20) 
 
Apreciaciones de los docentes-investigadores de tiempo completo 
En febrero de 2011, al iniciar un nuevo semestre, los profesores –investigadores de la UJAT, se 
enfrentan a la necesidad de adecuar, improvisar o refuncionalizar su quehacer docente, a partir 
del modelo de Educación Basado en Competencias,  que se implementa de manera  generalizada 
en todas sus divisiones académicas.  
En el marco de esta situación, algunos señalamientos importantes en la confrontación entre el ser 
y quehacer del profesorado frente al modelo basado en competencias (EBC) cobran importancia 
en tanto que se convierten en eje central del análisis del fenómeno. 
Los profesores encargados de operar el nuevo modelo en Ciencias Sociales, en su mayoría (57%) 
rebasan la edad de 50 años, son maestros que se integraron durante la década de los setentas y 
ochentas como profesores de tiempo completo, ante la necesidad de atender el fenómeno de 
masificación vivido en las universidades públicas, por lo que su antigüedad en la universidad 
fluctúa entre 25 y 35 años de servicios (Arciga, 2007). Estos indicadores permiten triangular los 
datos aportados por los informantes en el trabajo empírico.  
Para la compilación de datos se utilizó la entrevista semiestructurada aplicada a 37  profesores de 
T/C que conforma el 50% del total de profesores adscritos en esta categoría en la Dependencia 
Académica de Ciencias Sociales. Algunas razones para elegir la población tienen que ver con el 
grado de disposición mostrado y los niveles de saturación que las entrevistas arrojaban en el 
cuestionario número 30.   
Los datos que a continuación se discuten tienen como  instrumento principal las narrativas 
recogidas en grabaciones y conversaciones que algunos participantes no nos permitieron grabar. 
El 98% de los profesores que accedieron a la entrevista, no cree en la efectividad del cambio de 
modelo y refiere haber vivido al menos 3 modificaciones curriculares en los últimos diez años, 
con resultados negativos para la licenciatura argumentan  con mayor frecuencia las siguientes 
razones: 

- Han recortado materias indispensables en su formación por incorporar asignaturas 
generales para todas las carreras.(Abi4dsh04/05/2011) 



 

 

 

226

- Han forzado la desaparición de materias seriadas de modo que en el caso particular de 
Derecho el alumno puede inscribirse a la materia de amparo sin saber derecho 
constitucional, o en el caso de historia ver primero la época de la revolución y después la 
independencia.(Boss2dsh12/05/2011)  

- Cada vez salen peor los egresados, se titulan menos y tienen que tomar una especialidad 
para terminar de formarse.(Faby6dsh 08/05/2011) 

 
El 90% dice no tener claro lo que significa el modelo basado en competencias: 

- Cada instructor de un curso dice algo diferente.(Boss2dsh12/05/2011) 
- Son tantas tipologías de lo que debe ser una competencia, que termina uno muy 

confundido. (Carl3dsh 18/03/2011) 
- Son tantas denominaciones tales como habilidades, destrezas y actitudes que no termino 

de entender, cual va en cual en los programas que diseño. (Faby6dsh 08/05/2011) 
 
Una de las respuestas de la entrevista resume con claridad el sentir de la mayoría de los 
entrevistados [...] yo veía que se reunían con algunos profesores, nunca nos invitaron y de 
pronto nos dicen que  hay que hacer los planes de estudios, ahora que por competencias, nos 
dieron un formulario y ante nuestras preguntas o dudas nos decían solo rellénalo igual y lo 
entregas en tal fecha […] lo que no puedas rellenar ya lo hace la comisión, así lo hicimos y yo sé 
que ya se aprobó […] (Ilse9dsh 11/03/2011) 
El 89% del personal docente de tiempo completo afirmó no estar de acuerdo en cambiar su estilo 
de aprendizaje por un modelo basado en competencias y alude a las siguientes razones: 

- Los años que llevo “dando clases” me han llenado de satisfacción mis estudiantes son 
excelentes profesionistas.(Boss2dsh12/05/2011) 

- Me han dado premios a la excelencia académica, ¿Por qué habría de cambiar si lo he 
perfeccionado durante todos estos años?(Dany15/04/2011) 

- Estoy por jubilarme, no me interesan las reformas. (Goldy 16/05/2011) 
- Estos modelos van y vienen, y es lo mismo, recuerdo el modelo de cartas descriptivas, era 

lo mismo. (Ilse9dsh 11/03/2011) 
- Eso de las Tics no me interesa, ni le entiendo, para eso tengo una secretaria que me 

escribe todo en la computadora. (Carl3dsh 18/03/2011) 
- Los jóvenes que vienen con sus sendos doctorados y aplican el modelo de competencias 

son rechazados por los alumnos, los muchachos quieres oír experiencias, ser guiados por 
alguien que ha vivido la profesión, al final vuelven a pedir que les demos clases los más 
viejos.(Elio16/05/2011) 

- Son ideas gringas, nosotros siempre hemos enseñando al alumno a ser un buen abogado 
a resolver problemas… pasa que ahora a todo lo renombran y nos quieren vender 
fantasía. (Boss2dsh12/05/2011)  

 
Sin embargo, ante la pregunta de cómo enfrenta las nuevas competencias docentes exigidas para 
operar la nueva currícula, el 100% responde estar preparados y comentan: 

- No se requiere gran cosa, resolver problemas lo  hemos hecho siempre. 
(Obe15dsh25/05/2011) 
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- He estado en todos los procesos de cambio desde 1965 y siempre nos hemos ajustado con 
éxito porque lo importante es que el alumno sepa salir a trabajar. Abi4dsh04/05/2011) 

- Lo único nuevo es la computadora y esos pizarrones enredados que a mí la verdad ni me 
interesa usar, el tiempo lo dedico a discutir los casos concreto en mi materia que es una 
de las más importantes en su formación.(Jeny05dsh29/05/2011) 

- No tengo claro cuáles son las nuevas competencias, creo que ni los que las diseñaron lo 
saben, yo los oía como se enredan entre ellos, daban una orden y luego una contraorden 
y nosotros nomas le cambiábamos para salir rápido. (Hezz8dsh17/03/2011) 

- Llevar a los alumnos a los juzgados, eso es lo que necesitan y siempre lo hemos hecho, 
esas sí que son competencias. (Ilse9dsh 11/03/2011) 

- Primero deben aprender a leer y eso no podemos remediarlo en la universidad. ¿De qué 
sirve poner en el programa que el alumno va a comprender, discutir y pensar si vienen 
mal desde antes? (Dany15/04/2011) 

- Sigo con mi programa de siempre, el otro pues lo anoto en la lista con su tema, como lo 
quieren las autoridades. (Boss2dsh12/05/2011) 

 
Un rápido balance, nos llevaría a reconocer que gracias a las premuras de los cambios. hemos 
movido la inercia, pero el largo trecho que aún nos queda por recorrer, no puede ser concedido en 
su totalidad a organismos ajenos a nuestros contextos, por ello los retos que aún tenemos las 
instituciones, es seguir participando en espacios de discusión, donde podamos reconocer y 
problematizar nuestras debilidades más que exhibir las fortalezas. 
El modelo EBC requiere de competencias específicas para su operatividad. Sin embargo los 
profesores que se encargan de su operatividad, son emanados de estructuras rígidas, altamente 
profesionalizantes que entienden la tarea docente como un ejercicio altamente subjetivizado, 
individual y personal, que depende de la experiencia para su perfeccionamiento.  
Los docentes universitarios han respondido a las exigencias del modelo con actitudes de 
resistencia, ponderando la efectividad de sus prácticas, o negando su participación en el mismo, 
mediante una negativa abierta a su participación; otros más se han acomodado a las nuevas 
condiciones con una actitud positiva, abierta al cambio. Sin embargo, el estudio comienza a 
perfilar que los profesores con mayor antigüedad y experiencia docente rechazan o se resisten al 
cambio por razones de descredito y falta de acuerdo con el modelo. 
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Eje temático 3. El currículo, bajo un enfoque de diversidad y compromiso social. 
 
Resumen 
El  presente trabajo tiene como objetivo abordar el resultado, en la elaboración de la unidad  de 
aprendizaje de Epistemología de las Ciencias Sociales, de primer semestre,  basado en competencias 
genéricas y disciplinares que se llevará a la práctica en el semestre agosto-diciembre de 2011, dando 
inicio en la Escuela Superior de Economía; la aplicación del Nuevo Modelo Educativo del Instituto 
Politécnico Nacional. 
 
Palabras clave: competencias, competencias genéricas y disciplinares, epistemología de las ciencias 
sociales, unidad de aprendizaje, nuevo modelo educativo. 
 
Introducción 
A partir del año 2000 el Instituto Politécnico Nacional ha venido haciendo reformas en su 
Modelo Educativo, centrado en el aprendizaje, con el fin de elevar la calidad educativa en sus 
unidades académicas. Para ello, estableció una base teórico-metodológica (libro 1 y 12) para 
innovar el diseño de planes y programas basado en el uso de competencias genéricas y 
disciplinares, con el fin de mejorar la calidad en todos los niveles y modalidades en docencia, 
vinculación e investigación, con una organización flexible y por créditos. 
El Modelo Académico del Instituto se construye sobre la base de las orientaciones generales de la 
misión, visión y el Modelo Educativo de la institución y contiene dos aspectos básicos: estructura 
organizacional; y planes de estudio en sus modalidades presenciales, no presenciales y mixtas, de 
tiempo flexible y por créditos, bajo esquemas de cooperación con otras instituciones de 
Educación Superior , que permitan innovar, actualizar, flexibilizar y ampliar la oferta educativa, 
articulando los esfuerzos entre las unidades en torno al logro de los fines y misión del Instituto. 
Todo ello con el propósito fundamental de transformar el trabajo cotidiano, a fin de hacer posible 
una mejora sustancial y continua de los programas, superar las formas tradicionales de abordar el 
proceso educativo, para incrementar la capacidad de respuesta ante las demandas sociales, 
atender los requerimientos de los estudiantes y contribuir al desarrollo armónico y sustentable del 
país. 
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El modelo Educativo centrado en el aprendizaje pretende: una formación integral alta calidad 
científica, tecnológica y humanística, desarrollo equilibrado de conocimientos, actitudes, 
habilidades y valores, una sólida formación que facilite el aprendizaje autónomo y un tránsito 
hacia el mercado de trabajo y finalmente, procesos educativos flexibles e innovadores y espacios 
de relación con el entorno. 
La formación basada en competencias es una opción educativa caracterizada por un nuevo rol de 
la formación, en la cual este proceso de convierte en generador de capacidades que permiten a los 
alumnos la adaptación al cambio, al desarrollo del razonamiento, la comprensión y la solución de 
situaciones complejas, mediante la combinación de conocimientos teóricos, prácticos, 
experiencias y conductas. 
En el Nivel Superior la oferta educativa se enfoca a las competencias laborales que se definen en 
cada una de las unidades académicas, dando el reconocimiento y certificación de los estudios 
realizados que le permita incorporarse al mercado de trabajo, contando con 4 áreas de formación: 
área de formación institucional, área de formación científica básica, área de formación 
profesional, área de formación terminal y de integración.  
Por ello dentro de la curricula de la Escuela Superior de Economía se ha venido trabajando 
paralelo a las reformas del Instituto la implementación del Nuevo Modelo Educativo a través de 
la conformación de colegios académicos (integrados por autoridades, maestros y estudiantes)  
para conocer la diversidad de opiniones, trabajos, aportaciones y compromisos académicos, con 
el fin de consensar una propuesta común, misma que logra su instrumentación en el semestre 
agosto-diciembre del 2011. De todas estas experiencias se expondrá en esta ponencia, las formas 
de trabajo y los resultados en las propuestas finales.  
 
Metodología 
¿Cómo iniciar el trabajo colaborativo bajo el enfoque de diversidad en el diseño curricular?  
De entrada los procesos de discusión sobre la metodología para la implementación del nuevo 
Modelo Educativo fueron acompañados de resistencias  de los profesores en varios sentidos: la 
primera, un no rotundo  al nuevo modelo, la segunda, opiniones de que se pretendía privatizar a 
la Educación Superior, la tercera, que se visualizaba a las Instituciones Educativas como 
Empresas y la cuarta,  iniciar por conocer, estudiar y analizar la propuesta. 
Finalmente se consensó por la cuarta opción: conocer, estudiar y analizar la metodología para la 
implementación del Nuevo Modelo Educativo del IPN (libro 1 y 12 de la Reforma del IPN: 2000) 
con las siguientes actividades: 

 Se elaboró un cronograma de sesiones de intercambio de ideas, con temas específicos del 
Nuevo Modelo (libro 1) y de la implementación de la Metodología (libro 12). 

 Se intercambiaron ideas con la asistencia solo del 50% de los integrantes de la academia, 
y poco a poco se fueron sumando otros profesores. 

 Se realizaron foros a nivel de colegio con las propuestas generadas por las academias. 
 Se incorporaron 3 de los 9 profesores al Diplomado de Formación y Actualización 

Docente para un Nuevo Modelo Educativo. 
 Se presentaron propuestas de las unidades didácticas que conformarían la Unidad de 

Aprendizaje de Epistemología de las Ciencias Sociales de los profesores de ambos turnos. 
 Se presentó aprobó la Unidad de Aprendizaje y se implementó el 8 de Agosto de 2011. 
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Los principios metodológicos que orientan el diseño de la unidad de aprendizaje de 
Epistemología de las Ciencias Sociales, están dirigidos para que los estudiantes activen sus 
capacidades en: resolver un problema, adoptar una postura y defenderla, analizar un problema 
complejo, expresar un punto de vista personal, llevar a cabo un resumen, elaborar mapas 
conceptuales,  elaborar un ensayo convincente, un trabajo creativo, o cualquier cosa que requiera 
que el alumno procese y transforme la información que recoja, por ello, fue necesario considerar 
2 aspectos importantes para direccionar el programa: la orientación didáctica y la intención 
educativa, vinculadas a los perfiles de ingreso y egreso de la formación del Licenciado en 
Economía y que a continuación se  mencionan. 
 
Análisis de resultados 
La unidad de aprendizaje de Epistemología de las Ciencias Sociales de primer semestre de la 
Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, se diseñó basado en 
competencias,  acompañado y respaldado por el uso de estrategias didácticas que incentiven el 
trabajo colaborativo, centrado en el aprendizaje autónomo, el cual  pretende que el alumno 
desarrolle la habilidad de investigación, diseñando innovaciones, a través de dar respuesta a 
cuestionamientos previos, diagnósticos, sondeando juicios y proponiendo posibles soluciones, un 
gran logro del trabajo académico de los docentes. Por lo que tanto la orientación didáctica, como 
la intención educativa de la unidad académica dan la posibilidad del aprendizaje colaborativo, 
mediante sus técnicas y recursos didácticos en cada unidad didáctica, dirigidos al desarrollo de 
capacidades de egreso concernientes al análisis del contexto nacional e internacional acorde a la 
Ciencia Económica. 
La Unidad de Aprendizaje de Epistemología de las Ciencias Sociales, se ubica en el 1º semestre 
de la Escuela Superior de Economías del Instituto Politécnico Nacional, en su modalidad 
presencial del 3.0 horas de teoría dando un subtotal de 34, con 1,5 horas de práctica con un 
subtotal de 17, y de aprendizaje autónomo 30 horas, teniendo el curso completo un total de 81 
horas, la vigencia será a partir de Agosto de 2011. 
 

Competencias generales y particulares de la unidad de aprendizaje y de las unidades didácticas 

Competencia General 
Analiza los procesos históricos en la generación del 
conocimiento de la filosofía de la ciencia y los diferentes 
paradigmas para el estudio de las ciencias sociales. 

Competencia Particular 1 
Clasifica la importancia de los elementos conceptuales de la 
epistemología  con base en la ciencia económica. 

Competencia Particular 2 
Compara los elementos que estructuran el conocimiento de 
acuerdo con las diferentes visiones teóricas. 

Competencia Particular 3 
Examina como la filosofía se presenta en la historia, 
identificando las formas de pensamiento del hombre a través 
de las épocas. 

Competencia Particular 4 
Compara las propuestas metodológicas de los principales 
paradigmas a partir de la conceptualización epistemológica. 

Competencia Particular 5 
Aplica los pasos de la investigación científica a las ciencias 
sociales a partir del método científico. 

Elaboración propia retomada de la unidad de aprendizaje de Epistemología de las Ciencias Sociales. 
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Contenidos de aprendizaje 
En cuanto a los contenidos de aprendizaje conceptuales declarativos, se partió de algunos conceptos 
previos en la evaluación diagnóstica propios del Bachillerato de las materias afines de Filosofía y 
Métodos de Investigación, con la intención de cruzar conocimientos anteriores con conocimientos 
nuevos, que nos permitan la vinculación y construcción de nuevas teorías, circunscritas en el 
aprendizaje centrado en el alumno. En relación a los contenidos procedimentales,  se buscó la 
congruencia cognitiva del aprendizaje del alumno, siguiendo un orden situacional en el proceso 
mental de los mismos, que nos permitieran confrontarlos con problemas, ejemplos, ejercicios y casos 
prácticos, con el fin de contrastar la teoría con la práctica. Finalmente, en los contenidos actitudinal-
valorativos se pretendió refrendar la importancia de la sensibilización, motivación y responsabilidad 
por los valores éticos y morales, instaurados en la cultura nacional e institucional de los actores 
educativos. 
 
Estrategias de aprendizaje 
Es claro que hacer uso de estrategias didácticas, requiere de una amplia preparación de los actores 
educativos para innovar día con día, diferentes formas de incentivar el aprendizaje autónomo e 
independiente, pero sobre todo de la sensibilización, motivación y convicción por hacer uso de 
estrategias que generen  nuevos ambientes de aprendizaje en aula así como también  activando el uso 
de las TIC, donde tanto los alumnos como los maestros al inicio ingresan a un proceso de adaptación 
con roles diferentes para ver al aprendizaje con responsabilidades compartidas, donde lo 
preponderante es el trabajo colaborativo que se desarrolla en la construcción del conocimiento 
significativo. Dado que la unidad de aprendizaje de Epistemología está circunscrita en el 
Departamento Académico de Historia y Geopolítica, las estrategias a implementar se encuentran 
entrelazadas evidentemente con la orientación didáctica y con las competencias del programa; así 
tenemos que las estrategias contempladas en el programa son: de autoaprendizaje (estudio individual, 
búsqueda de análisis, elaboración de ensayos, tareas individuales, proyectos de investigación); 
aprendizaje interactivo (conferencia, visitas, paneles, debates); aprendizaje colaborativo (solución de 
casos, aprendizaje basado en problemas, análisis y discusión de grupos, discusión y debates en 
plenaria, método de proyectos) estrategias mediantes las tic (correo electrónico, webquest, etc.). 
 
Evaluación de los aprendizajes 
Partimos de entender por evaluación la realización de un conjunto de acciones encaminadas a recoger 
una serie de datos en torno a una persona, hecho, situación o fenómeno, con el fin de manifestar un 
juicio valorativo, que nos lleve a la toma de decisiones. El funcionamiento depende en gran medida, 
de la evaluación inicial, como “diagnóstico” de las necesidades personales, es decir la situación de 
partida de cada alumno y de la evaluación permanente como indicadora del grado del progreso del 
alumnado en función de las finalidades propuestas. En el caso del programa de Epistemología, la 
evaluación de los aprendizajes está en función del cúmulo de actividades realizadas mediante las 
estrategias de aprendizaje, concentradas en evidencias de aprendizaje organizadas mediante un 
portafolio personal de los alumnos, recopilando los trabajos y materiales e integrarlos en un trabajo 
final. Por lo que la evaluación se convierte en un proceso más cualitativo que finalmente se le asigna 
también un valor cuantitativo (a través del uso de  
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rúbricas) pero en torno a la vivencia y compromiso de la construcción del proceso de formación y 
crecimiento evolutivo del aprendizaje del alumno. 
 
Evaluación y acreditación 
Aunque el concepto de evaluación y acreditación sigue siendo en el campo educativo sometido a la 
estrechez de visiones positivistas, su perspectiva se ha restringido a considerar el número como 
medida del éxito de la enseñanza, mediante el instrumento llamado examen. Por lo que en la unidad 
de aprendizaje de Epistemología cuestionamos dichas medidas, considerando que existen muchos 
más recursos que nos permiten valorar el proceso de aprendizaje del alumnado considerando los 
elementos trabajados en 3 momentos mediante la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Por 
ello, consideramos un 30% a la elaboración de las actividades previas formativas de cada unidad 
académica y un 70% al cúmulo de actividades dirigidas al trabajo de los contenidos procedimentales 
que nos permiten hacer la vinculación y aplicación teórico-metodológica en cada práctica. 
 
Conclusiones 
Como se puede observar en la Unidad de aprendizaje de Epistemología de las Ciencias Sociales, las 
unidades didácticas están configuradas por una serie de elementos, que de acuerdo al modelo por 
competencias, deben tener una interrelación sistemática: las actividades, opciones metodológicas, 
estrategias educativas, secuenciación de las competencias, la evaluación y elección de materiales y 
textos y de los recursos didácticos que se han de emplear para materializar dichas actividades. Todos 
estos componentes de la unidad didáctica deben estar relacionados entre sí y articulados en torno al 
eje organizador, pues es el núcleo, alrededor del cual se forma el andamiaje de los diferentes 
componentes del curriculum: objetivos, contenidos, perfiles de ingreso y egreso, misión, visión etc. El 
logro más importante en la culminación del programa sin duda, fue el trabajo colaborativo de la 
academia, pues a pesar de las diferencias y resistencias existentes entre los docentes, en el lapso de 
trabajo de tres años, pudo concretarse dicho producto en beneficio de la calidad educativa de  
nuestros alumnos. La comprensión más importante del colectivo académico fue entender que 
independientemente de los lineamientos internacionales del contexto económico y político de la 
Educación en México, con la que estamos en desacuerdo, como docentes tenemos un compromiso 
social: la de formadores, lo cual implica una responsabilidad ética en el cumplimiento de actualizar 
las unidades académicas  acorde a los requerimientos laborales que hoy en día requieren los alumnos 
en el sistema productivo. Ahora, la prospectiva es, la evaluación y seguimiento de la implementación 
en aras de perfeccionar continua y gradualmente como práctica educativa los posibles errores a 
corregir. 
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Eje temático 3. El currículo, bajo un enfoque de diversidad y compromiso social. 
 
Resumen 
Dentro de la formación del Licenciado en Economía del Instituto Politécnico Nacional, se encuentran 
contempladas en el mapa curricular las unidades de aprendizaje: Contabilidad General y de Costos de 
tercer semestre y Análisis de los Estados Financieros de cuarto semestre. Ambas proporcionan 
herramientas indispensables para el conocimiento de las actividades  financieras. Con la incorporación 
de habilidades contables y financieras el Economista se encuentra en posibilidades de intervenir y 
contribuir a la maximización de los recursos de los entes económicos, coadyuvando con su actividad a la 
obtención de mejores resultados y por ende se amplía su campo laboral. 
 
Palabras clave: unidades de aprendizaje, formación, contabilidad, análisis financiero, actividades 
financieras. 
 
Introducción 
El modelo educativo, académico y social vigente en el Instituto Politécnico Nacional, propone 
promover una formación profesional, pertinente, flexible y de vanguardia en congruencia con las 
necesidades cambiantes del entorno laboral; así como una formación integral y permanente en un 
marco de desarrollo humano sustentable, a través del desarrollo de competencias y del 
fortalecimiento de los mecanismos de vinculación con el sector productivo e interinstitucional 
para posibilitar la inserción laboral, razón por la cual es necesario se activen grupos de trabajo 
multi e interdisciplinario para que los egresados logren satisfacer las necesidades de la sociedad 
(libro 12 de la Reforma del IPN:2000). 
A fin de satisfacer la propuesta de pertinencia de la educación superior en un contexto social 
sobre qué conocimientos difundir, con qué objetivo y cómo modificar la realidad a partir de la 
formación (libro 12 de la Reforma del IPN:2000), la Escuela Superior de Economía, considera 
importante incluir en su currículum materias relacionadas con la Contabilidad, toda vez que esta 
analiza los eventos que realizan los entes económicos y que pueden ser valuados en unidades 
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monetarias, los cuales se reflejan en los estados financieros, y a partir de ellos los economistas 
tienen la posibilidad de aplicar sus conocimientos económicos con el fin de proporcionar 
estrategias públicas o empresariales. 
 
Desarrollo 
Con el fin de resaltar la multi e interdisciplinaridad existente entre la Contabilidad y la Economía, 
se iniciará con el considerando de que la Economía es una ciencia social que permite examinar 
las relaciones que involucran los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de 
bienes y servicios, con el objetivo de estudiar la distribución de los recursos escasos para 
satisfacer las necesidades del ser humano.  
Para que el Licenciado en Economía logre este objetivo es necesario cuente con herramientas que 
le permitan interpretar el comportamiento de su entorno, plasmado en hechos sociales y datos 
cuantitativos; para partir de ellos y emitir juicios y valoraciones en la toma de decisiones. 
Durante su formación el estudiante de la licenciatura en Economía del Instituto Politécnico 
Nacional, acumula una serie de conocimientos por áreas de: formación institucional, científica 
básica, formación profesional y de formación terminal y de integración, así como de niveles de 
conocimiento (libro 12 de la Reforma del IPN: 2000). De lo cual se deriva, que la ubicación de la 
contabilidad dentro del mapa curricular figura como disciplina básica y dentro de los niveles de 
conocimiento de formación profesional, se encuentran ubicados los instrumentos auxiliares que le 
permitirán, al estudiante, desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse en los actuales 
ambientes de trabajo que permiten que varias personas de diferentes profesiones y habilidades 
coordinen actividades y cada uno contribuya con su conocimiento al logro de un propósito 
común, lo que hace más ventajoso el trabajo colaborativo, ya que pueden integrar conocimientos, 
lo que redundará en un trabajo más significativo. 
De esta manera, la Contabilidad representa un auxiliar valioso, ya que muestra la información 
histórica de los entes económicos por medio de los llamados estados financieros, los cuales 
proporcionan los datos más ampliamente disponibles sobre las actividades económicas de las 
empresas, los estados financieros son el resultado de la aplicación de la técnica contable  y a 
través de ellos se determinan las estrategias de los entes económicos, el rendimiento actual y  las 
perspectivas futuras de la empresa, es fundamental  comprender el papel que tienen en la 
formación y en el desarrollo de la actividad laboral del economista. Por ejemplo uno de los 
problemas fundamentales en toda economía es la distribución de los ahorros entre las 
oportunidades de inversión, por lo que las instituciones o las empresas que lo hacen bien, pueden 
aprovechar nuevas ideas de negocios para impulsar la innovación, crear empleos y riqueza con 
gran rapidez. Por el contrario las que manejan mal este proceso desperdiciarán su riqueza y la 
oportunidad de realizar buenos negocios.  
En cualquier economía, el origen de los ahorros se encuentra en el seno de las familias. Por lo 
que hoy en día en casi todos los países, los mercados de capital desempeñan la importante 
función de canalizar los recursos financieros de los ahorradores a las empresas de negocios que 
necesitan capital. Por lo general hay muchos nuevos empresarios y compañías existentes a los 
que les gustaría atraer tales ahorros para fondear sus ideas y proyectos. Aunque  tanto a los 
empresarios como a los ahorradores les gustaría hacer negocios mutuos, el acoplamiento de los 
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ahorros con las oportunidades de inversión suele ser un asunto complicado, sin embargo para 
superar el problema han surgido intermediarios en el proceso. 
Existen dos tipos de intermediarios en los mercados de capital: 
a) Los financieros, como son los bancos, las empresas de capital de riesgo, los fondos mutuos y 

las aseguradoras. Los cuales se dedican a sumar los fondos de inversionistas individuales y 
analizar diferentes opciones de inversión para tomar decisiones al respecto. 

b) Los de información, como auditores, analistas financieros, agencias de calificación de 
valores y la prensa financiera. Estos intermediarios ofrecen información a los inversionistas y 
a los intermediarios financieros que les representan sobre la calidad de diversas 
oportunidades de inversión.   

 
Ambos tipos de intermediarios agregan valor al auxiliar a los inversionistas a distinguir entre las 
oportunidades de inversión “buenas” o “malas”. 
Entre más preparación financiera tenga el economista, más oportunidad tiene de ser considerado 
un profesional preparado para realizar estas operaciones especializadas, siendo  capaz de cubrir 
esas necesidades de información. 
Los estados financieros tienen una función crucial en el funcionamiento de ambos intermediarios 
financieros, ya que los intermediarios de información agregan valor, ya sea mejorando la 
credibilidad de los reportes financieros (como lo hacen los auditores), o bien analizando la 
información contenida en los propios estados financieros complementándola con la proveniente 
de otras fuentes (como lo hacen los analistas y agencias de calificación de valores). 
Cuando la empresa obtiene un rendimiento de su inversión que supera el costo del capital es 
porque las personas responsables de la toma de decisiones han logrado optimizar los recursos con 
los que se cuenta y utilizarlos para crear valor para los inversionistas, de  tal manera que se 
formulan estrategias empresariales para  el logro de este objetivo y se ponen en práctica mediante 
actividades comerciales. 
Las actividades comerciales de una empresa están influidas por su: 

a) Entorno económico: incluye la industria de la compañía, sus mercados de insumos y 
productos, así como las reglamentaciones que rigen sus operaciones. 

b) Estrategia empresarial: determina la forma en que la misma se ubica en su entorno a fin de 
lograr una ventaja competitiva.  

 
Por ello los estados financieros resumen las consecuencias económicas de sus actividades 
comerciales y las complementan con la proveniente de otras fuentes comerciales. 
En cualquier periodo las actividades comerciales son demasiado numerosas para comunicarlas 
individualmente a quienes no pertenezcan a la empresa, además, algunas de ellas son de 
naturaleza confidencial y revelarlas en detalle podría perjudicar la posición competitiva de la 
empresa. Es por eso que el sistema de contabilidad proporciona un mecanismo mediante el cual 
seleccionan, miden y acumulan las actividades comerciales a los datos de los estados financieros. 
Los economistas podrán tomar decisiones sobre la factibilidad del lanzamiento de un nuevo 
producto, ampliación de la planta, favorecer o reducir algún programa, cumplir con las políticas 
públicas, los pronósticos de ventas, determinar si se obtuvo utilidad o perdida en un periodo, si es 
necesario disminuir costos, contar con mayores ingresos o controlar gastos; por ejemplo.  
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Un profesional que utilice los datos de los estados financieros para realizar un análisis económico 
debe tener en consideración que los informes financieros están influidos tanto por las actividades 
comerciales como por su sistema contable, en consecuencia un aspecto clave del análisis de los 
estados financieros implica entender la influencia del sistema contable sobre la calidad de los 
datos de estados financieros que se utilicen en el análisis. 
Dado lo anterior, se considera que los conocimientos interdisciplinarios que poseen los 
economistas, dan la pauta para que se puedan desarrollar con éxito en este nicho de mercado 
laboral, entre muchos otros como son: la iniciativa privada, el sector público, instituciones 
financieras bancarias y no bancarias, la docencia, la investigación, etc., haciéndose indispensable 
que desarrollen sus aprendizajes contables, sin ser expertos, sí que sean conocedores de dichos 
conocimientos con el fin de realizar análisis financieros, análisis bursátiles, análisis de 
inversiones, planeaciones, proyecciones financieras, finanzas públicas, finanzas corporativas, etc.   
 
Metodología 
¿Contribuye la contabilidad a la formación académica y laboral del Economista? 
Con los trabajos del rediseño del plan de estudios de la Escuela Superior de Economía, se 
cuestionó sobre la pertinencia de incluir las materias de Contabilidad General y de Costos y la de 
Análisis e Interpretación de los Estados Financieros, ya que algunos profesores plantearon que no 
era necesario ese conocimiento para la formación profesional del economista, lo que inicio un 
debate en relación a los que opinaban favorablemente y los que se mencionan. 
Por lo que se llevaron a cabo platicas con economistas representativos de diferentes escenarios, 
como: estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura, egresados con diversas 
antigüedades –de 0 a 1 año, de 1 a 5 años, de 6 a 10 años, de 10 años en adelante-, coincidiendo 
que desde su formación era necesario conocer la teoría contable, ya que esta constituye la base 
para poder realizar el análisis de los estados financieros, siendo la plataforma para la aplicación 
de las diversas actividades que desarrollan en su ámbito laboral, el cual incluye las instituciones 
públicas y empresas privadas en toda su gama; permitiéndoles intervenir exitosamente en el 
ámbito relevante de su profesión. 
Derivado de ese consenso nace la inquietud de demostrar la necesidad que tiene un licenciado en 
Economía de entender los procesos de la técnica contable para que sin ser expertos si sean 
conocedores de ella. 
 
Conclusión 
Es fundamental que el Licenciado en Economía sea capaz de estudiar y analizar información 
perteneciente a disciplinas sociales complementarias tal como en el:  
Área de contabilidad. 

 Conocer estados financieros. 
 Interpretar los resultados contables de las empresas. 
 Analizar los estados financieros. 
 Organizar la información contable para toma de decisiones. 
 Conocer y aplicar los nuevos modelos administrativos. 
 Estructurar presupuestos. 
 Conocer y aplicar el control de proyecciones o presupuestos. 
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 Evaluar la información contable con criterios económicos. 
 
Área de finanzas 

 Evaluar los mecanismos eficientes de transferencia de ahorro a inversión productiva. 
 Identificar los mecanismos de obtención de capital para el financiamiento del desarrollo 

de un país en general y de una empresa en particular. 
 Comprender los movimientos internacionales de capital financiero y sus instrumentos. 
 Pronosticar el comportamiento de variables e instrumentos financieros. 
 Evaluar proyectos con criterios de rentabilidad privada y social. 

 
Ratificando los considerandos del perfil profesional del egresado de la Escuela Superior de 
Economía del Instituto Politécnico Nacional, contemplados en el modelo educativo y académico, 
nos demuestra la imperiosa necesidad del estudioso de la economía en conocer la técnica 
contable en su aspecto general, para que sea capaz de: 

 Saber hacer: Proponer alternativas de solución, para la toma de decisiones de los 
problemas que se le presenten, formular y evaluar proyectos de inversión y financieros en 
los ámbitos público y privado, elabora pronósticos y perspectivas de mercados, evalúa las 
políticas públicas actuales del Estado con sentido crítico y propositivo, diseñar políticas 
económicas, analizar las tendencias de la evolución económica. 

 Saber conocer: Dominar las diversas teorías económicas, conocer  y comprender la 
historia económica nacional e internacional, conocer la actividad económica-financiera 
de la empresa, conocer los métodos de cuantificación que se aplican en economía, 
manejar los diferentes métodos y técnicas de investigación económica. 

 Saber ser y convivir: Compromiso con el entorno social y natural, trabajo en equipo multi 
e inter disciplinario, capacidad de coordinación, organización y dirección, así como tener 
principios y valores éticos para ejercer la profesión. 

 
Por lo anterior se concluye que en el perfil de egreso del licenciado en economía, se encuentra 
presente la necesidad del conocimiento de la técnica contable y financiera, como apoyo 
académico indispensable para lograr un trabajo multi e interdisciplinario. 
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Eje temático 3. El currículo, bajo un enfoque de diversidad y compromiso social. 
 
Resumen 
Teaching requires the teacher to analyze the questions: How do I teach? What I teach? Why do I teach? 
For what do I teach? And where do I teach? Having these, the teacher makes this activity, integral. It 
should be noted that the teacher develops a major role in the gradual enlargement of the country. 
 
Palabras clave: enseñanza, aprendizaje, filosofía, cognitivo, psicología, educación, praxis. 
 
Es muy común el pensar que si se posee el ¿qué voy a enseñar?, el proceso educativo es muy 
sencillo; sin embargo también se debe contemplar el ¿cómo voy a enseñar?, o viceversa, para que 
el proceso se lleve a efecto de manera más efectiva; también se requiere plantear ¿por qué voy a 
enseñar?, ¿realmente se tiene la vocación?; así como ¿para qué voy a enseñar?, hacia donde se 
ubica la enseñanza y finalmente ¿dónde voy a enseñar?, se debe enfocar el escenario, en el cual 
se va a enseñar, no tan sólo en el aula, puede ser en la empresa, la fábrica, el campo, etc. 
 
Definición 
¿Qué es enseñar? El término enseñar proviene del latín insignare que significa instruir, doctrinar, 
ilustrar. Comunicar o transmitir ciencia, experiencia, habilidad, etc. 
De lo anterior viene a la mente la gran pléyade de maestros que han devenido a través de la 
historia, cuya función principal fue la de enseñar. 
 
Maestros a través de la Historia 
Dentro de la gran Grecia, la cuna de la civilización moderna, se tiene a:  
Sócrates (-470 a -399) Maestro de Platón, defendió una moral intelectualista en que la virtud era 
consecuencia necesaria de la sabiduría, según Aristóteles, se le debe el método inductivo (de lo 
particular a lo general), quien hizo uso del diálogo y la discusión en los lugares públicos como 
forma de expresión para divulgar e interactuar con el pueblo su noción de la vida y sus saberes, 
terminó por transmitirles un carácter más profundo al darle sentido, orientación y contexto al 
discurso y conseguir un método dialéctico llamado mayéutica. 
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Platón (-428 a -347) como su discípulo (de Sócrates) aprendió esa forma de enfocar el saber e 
inició igualmente con un sistema informal para instruir a sus seguidores en un jardín público y 
gimnasio erigido para la adoración de Atenea, al que tiempo después se le daría el nombre de 
“Academia” una vez que fue sistematizado lo que se ofrecería como planes de estudio de 
Matemáticas, Astronomía y Filosofía entre otros; de este modo fue considerada la primera 
universidad europea, y consecuentemente todo lo que ocurre y está sujeto a reglas preestablecidas 
desde que surgen estos espacios, adopta el calificativo de académico. Dentro de sus obras pueden 
distinguirse cuatro grupos de Diálogos, que corresponden a cuatro etapas de su pensamiento: 1) 
Diálogos socráticos, 2) Diálogos doctrinales, 3) Diálogos críticos y 4) Diálogos de vejez. 
Aristóteles  el Estagirita (-384 a -322), a la edad de 49 años, fundó su escuela en el Liceo o 
Gimnasio de Atenas, se inscribieron tal cantidad de estudiantes que fue necesario implantar unas 
reglas muy complicadas para mantener el orden. Los mismos estudiantes formulaban estas reglas 
y entre ellos elegían, cada  días, a uno, que era el encargado de vigilar el trabajo y 
comportamiento de los demás. Sin embargo, no hay que pensar que en este lugar la disciplina 
fuera muy rígida. Al contrario; por lo que se sabe el ambiente era de gran confraternidad: el 
maestro y sus discípulos comían juntos, y éstos aprendían de él mientras caminaban, arriba y 
abajo, por el paseo que bordeaban el campo de deportes de donde el Liceo tomaba su nombre. El 
Liceo ateniense o escuela peripatética (‘que discute paseando’) se dedicaba más que nada a la 
enseñanza de las ciencias naturales. Aristóteles sólo disponía de una regla y el compás como 
instrumentos matemáticos, ópticos y físicos, por este motivo sólo observaba continuamente al 
universo. Creó la terminología de la ciencia y de la filosofía. 
Algunos otros docentes de talla internacional, se tienen a: 
Jean William Fritz Piaget, (1896-1980). Psicólogo experimental, filósofo, biólogo, informático, 
matemático, educador, escritor y pedagogo suizo. Sucesor de Claparéde en la dirección del 
Instituto J.-J. Rousseau de Ginebra, se dedicó al estudio de la génesis del pensamiento, 
especialmente en el niño. Defendió la tesis de que la mentalidad infantil representa un estadio 
distinto e independiente de la mentalidad adulta. Se distinguió muy especialmente en el campo de 
la lógica, fue fundador de la sicología genética y de la epistemología genética, a la que considera 
fundamento de la genética. Famoso por sus apuntes en el campo de la Psicología Educativa, sus 
estudios sobre la infancia y su teoría del desarrollo cognitivo. Formuló la Teoría Constructivista 
del Aprendizaje, donde la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentra estrechamente 
ligadas al medio social y físico, siendo los procesos que caracterizan la evolución y adaptación 
del psiquismo humano: la asimilación y la acomodación. Es destacado por contribuir el inicio de 
las Escuelas Normales en México y la formación de nuevos profesores. 
Lev Semiónovich Vygotsky (1896-1934). Nacido en Bielorrusia. Trabajó como profesor de 
Literatura en Gomel desde que terminó sus estudios en 1917 hasta 1923. Más tarde fundó un 
laboratorio de Psicología en esta misma escuela, donde dio numerosos conferencias que dieron 
pie a su obra de Psicología Pedagógica. Sus investigaciones se centran en el pensamiento, el 
lenguaje, la memoria y el juego del niño. Al final de sus días trabajó sobre problemas educativos. 
Defendió la combinación de la Neurología y Fisiología en los estudios experimentales de los 
procesos de pensamiento. Consideró de gran importancia la influencia del entorno en el 
desarrollo del niño, criticando a Piaget por no darle la suficiente importancia al mismo. 
Cabe hacer mención de grandes docentes mexicanos, como lo son: 
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Ignacio Manuel Altamirano (1834 a 1893). Escritor, periodista, maestro y político mexicano. De 
ascendencia india, de filiación liberal, luchó con Benito Juárez en la guerra de la Reforma, fue 
presidente del Tribunal Supremo e impulsó la mejora del sistema educativo nacional. Abogó por 
la instrucción primaria gratuita, laica y obligatoria. Trabajó como maestro en la Escuela Nacional 
Preparatoria, En la Escuela Superior de Comercio y Administración y en la Escuela Nacional de 
Maestros. 
Rafael Ramírez Castañeda (1885-1959). Educador mexicano quien se dedicó a organizar y 
desarrollar la educación rural en México. Colaboró en la Reforma Educativa en 1920 impulsada 
por José Vasconcelos titular de la Secretaría de Educación Pública. Junto con Moisés Sáenz 
adoptaron la tesis positivista de la “incorporación del proletariado a la so0ciedad, como el mejor 
medio que permite resolver el problema de la heterogeneidad racial y cultural del país”. 
Los docentes anteriores son sólo algunos de los personajes que permiten que se tenga un 
panorama de la labor educativa. 
 
Análisis del papel de la enseñanza 
Es conveniente estimular la enseñanza constantemente para optimizar con inteligencia el 
quehacer docente. 
Si se incursiona con un pensamiento más abierto sin predeterminar en forma estrecha el 
desarrollo educativo, se observará que se pueden presentar diversas formas que replanteen a la 
negociación o al juego como medios que faciliten el acoplamiento entre el saber y el proceso 
enseñanza-aprendizaje para que en la práctica tenga más variantes, desarrollando que el nivel 
entre quien transmite el conocimiento y el que lo aprende tienda a ser el mismo, ya que el uso de 
estrategias facilite el actuar del educando; el cual se beneficiará por la adecuada aplicación de la 
enseñanza, desarrollando la respuesta racional-emotiva, contribuyendo al desarrollo psicológico 
cuando la formación académica modifica la formación académica optimizando los hábitos de 
estudio en estrategias de aprendizaje que conllevan a aprender a aprender dentro y fuera del 
ámbito educativo. Por lo cual si se impulsa durante el proceso de aprendizaje el razonamiento 
lógico y el uso de la inteligencia, además de los conocimientos, se facilita la actividad mental 
para generar ideas, las cuales en función de sus necesidades psicológicas desencadenan su 
ingenio. 
Paola de Paolis y Gabriel Mugny, que en su libro “Psicología social del desarrollo cognitivo” 
indican que una de las actividades del docente es descubrir las alternativas que impulsen el 
proceso enseñanza-aprendizaje e incidir en las condiciones socio-cognitivas que impacten y que a 
la vez faciliten el conocimiento. El maestro es quien tiene el conocimiento para desarrollar una 
relación adecuada  con el educando facilitando a que este último se apropie del conocimiento. 
Adolfo Sánchez en su propuesta “Filosofía de la praxis” señala que toda práctica conduce al 
terreno de la teoría para que construya a su vez una praxis. 
Jean Piaget indica que “La formación del símbolo en el niño”, cuya teoría se centra en el 
desarrollo cognitivo. 
Jaques Delors señala de su artículo “La educación encierra un tesoro”, que la educación debe 
estar cimentada en la calidad de sus acciones (eficacia, relevancia, pertinencia, equidad y 
eficiencia), para que la humanidad forje sus competencias en un marco de constante superación 
que resulte útil a lo largo de su vida una vez que aprenda a conocer, ser y hacer para convivir en 
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armonía con los demás, motivo por el cual, la UNESCO promueve hoy esta tarea con el 
aprendizaje por competencias para despuntar la educación. 
Edgar Morín en “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro” induce a pensar que 
la enseñanza ha de estar orientada a que toda persona aprenda a hacer buen uso de la razón y en 
consecuencia pueda evitar los efectos que van relacionados a falta de ella. 
La inteligencia así como la razón son parámetros que se deben aplicar para el desarrollo de la 
enseñanza. Para generar un desarrollo integral en las instituciones de enseñanza, se deberá ser 
más sabio que inteligente en la realidad e incluir todos los factores del desarrollo humano para no 
limitar al aprendizaje en un solo sentido del saber, permitiendo bajo esta pauta que el docente 
analice su actividad y determine si su ejercicio conforme a las pautas anteriores, podría insertar 
algunas de estas propuestas para verificar qué trasciende en el educando. 
Howard Gardner en “Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica” en su propuesta señala el 
enfoque de sus intereses hacia los planes de estudio para desarrollar mejores oportunidades 
sociales al enfocar los “siete” campos que engloban a las competencias: lingüística, lógico-
matemática, musical, espacial, corporal y cinética, intrapersonal e interpersonal. 
La Psicología es una rama del saber que más contribuye en la construcción de una mejor 
educación porque su continuo estudio se aboca a lo que se relaciona a la vida mental, el 
desarrollo y su hacer conductual, factores que influyen a que la Pedagogía los analice para 
estructurar mejores estrategias de enseñanza en los espacios educativos debido a que mejoran su 
actividad. 
Las escuelas se consideran como espacios físicos en los cuales se desarrollan aprendizajes, donde 
educadores y aprendices se relacionan en aspectos de conocimientos, hábitos, habilidades, 
aptitudes y actitudes; el docente plantea actividades con las cuales tomando como referencia el 
bagaje del educando facilite el desarrollo de  aprendizajes significativos  con los cuales podrá 
desarrollar una realidad mental óptima que le coadyuve a transitar hacia una nueva praxis. 
El aprendizaje deberá ser asimilado en forma espontánea para que éste trascienda a otro contexto 
como praxis. 
Al actualizar académicamente se adquieren las técnicas didácticas con las que se generan las 
innovaciones pedagógicas que demanda la educación para que de esa forma se optimice el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
Sin embargo, el docente se deberá cuestionar si realmente tiene: la vocación, la formación, la 
actitud, la motivación, el carácter, el desarrollo o el interés por mejorar  su actuar en esta función 
magisterial. 
La función de las escuelas consiste en desarrollar el conocimiento en general y la inteligencia en 
su conjunto para acercar a los que aprenden al objeto que persigue el pensamiento científico por 
ser éstas las herramientas que ayudan a construir las pautas que definen las ideas con las que se 
explica la realidad y los fenómenos que se dan en ella. 
En la educación, cuando se presenta el fracaso educativo en su proceso, es necesario sensibilizar 
a quienes son responsables de la educación para que asuman el cambio y se preparen mejor, es lo 
más propicio para que la transformación educativa se dé con la intención de replantear un tiempo 
y espacio mejor para la educación. 
La realidad resulta compleja y no todos los académicos cuentan con la capacidad de tomar como 
suyo el riesgo de educar para la vida y equilibrar al desarrollo que señalan sus alumnos para 
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establecer una relación simétrica que los acompañe en el proceso para que construyan 
aprendizajes significativos en terreno más favorable. 
La inteligencia, es una condición paralela al ser que se despliega en forma multifactorial una vez 
se favorece el razonamiento lógico y los afectos; el éxito que obtienen todos aquellos que logran 
alcanzar con sus competencias y talentos eslabonados a los hábitos y principios, las metas que se 
plantean en cualquier ámbito creativo como la ciencia, las artes, la tecnología, la cultura o en la 
misma sociedad. 
Integrando a este perfil, la práctica y la experiencia aunadas al sentido común y los talentos, son 
las que forjan la sabiduría que conduce a la toma de decisiones más naturales y sencillas, pero 
sólidas, efectivas y eficientes que se transforman en una materia prima para obtener lo idóneo. 
De lo anterior se pretende anclar en los académicos la idea de su función inherente en el proceso 
educativo, en tanto que resuelvan hoy su disposición de ser y asuman el compromiso de hacer 
para que les lleve a modificar la realidad actual que viven en el contexto educativo además de que 
les permita  mejorar  su persona. 
 
Currículum docente sugerido 
Por lo que el docente debe de poseer una profesionalización como cualquier otra carrera, tener 
nociones de: Técnica de la Enseñanza, Pedagogía, Ciencia de la Educación, Didáctica General, 
Didáctica Especial, Psicología General, Psicología del Adolescente, Psicología Educativa, 
Psicología del Aprendizaje, Psicotécnica Pedagógica, Historia General de la Educación, Historia 
de la Educación en México, Higiene Escolar, Dinámica de Grupos, Legislación, Organización y 
Administración Escolar, Práctica Docente, Orientación Docente, Antropología Social, Problemas 
Económicos, Sociales y Culturales en México, Tecnología Educativa, Administración Educativa, 
Filosofía de la Educación, Teorías Contemporáneas del Aprendizaje, Investigación Educativa, 
Aprendizaje Grupal, El Adolescente y el Adulto Joven, Planeación e Instrumentación Didáctica, 
Evaluación Educativa, Aprendizaje Creativo, Evaluación de los Aprendizajes, Laboratorio de 
Microenseñanza, Planeación Institucional, Contexto Socioeconómico de la Planeación en 
México, Modelos de Investigación en Planeación Educativa. 
 
Conclusiones 
En tanto se tenga presente cuál es el rol del docente en el proceso educativo, el que se posea la 
apertura para analizar otras corrientes educativas de carácter actualizado e insertarlas en su 
quehacer docente, el verificar ¿qué es lo que enseño?, pero a su vez ¿cómo lo enseño?, además de 
¿para qué enseño?, así como ¿por qué enseño? y ¿dónde enseño?; el estar sujeto a cursar alguna o 
algunas de las materias que permitan que el panorama del docente sea más claro, el estar 
conscientes de que se interactúa con seres pensantes que en la época actual su mentalidad no es 
como la de cuando el docente se encontraba en la fase de estudiante, sino que la etapa presente 
posee algunas variantes que es necesario saber y comprender, en ese momento la praxis docente 
se encontrará íntegra, por lo cual también es válido el tomar algunas de los aspectos que más 
agradaron de un maestro en específico para poder introyectarlo en el desarrollo del rol educativo 
que se tenga, esto implica que no se puede eliminar totalmente lo que se manejó con anterioridad, 
sino por el contrario, replantear aquello que antaño se manejaba y que con la implementación del 
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mismo a la fecha se ha constatado que tiene vigencia. Tener la mente amplia para poder 
compaginar: lo viejo, lo actual y lo nuevo. 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de 

aprendizaje 

Hoy el aula, la escuela y sus actores tradicionales no son los únicos protagonistas del saber; la 

escuela ha dejado de ser el único medio por el cual se entra en contacto con la información y el 

conocimiento, los textos impresos y la palabra del docente ya no son los únicos soportes a los que 

recurre el estudiante; se reconoce que en los procesos educativos existen otros protagonistas que 

promueven la investigación e innovación para crear nuevos entornos pedagógicos, donde se 

trasforman las relaciones, interacciones, mediaciones, estrategias, métodos y procesos de 

formación constituyéndose en verdaderos ambientes de aprendizaje; donde se toman en 

consideración los modos de aprender de los estudiantes, se transforman la manera de evaluar y 

acreditar los contenidos; hay un uso pedagógico-comunicacional de las tecnologías de la 

información y la comunicación, que se tornan flexibles en el tiempo, el espacio y permiten una 

elección del itinerario de formación del estudiantes. En este eje se reflexiona sobre cómo la 

innovación y la investigación aportan elementos para la construcción de ambientes cuyo centro es 

el aprendizaje.  

Las preguntas a las que se trata de dar respuesta en este eje, son: 

 ¿Cuál ha sido la participación de los diferentes actores educativos en la innovación y la 

investigación educativa con un enfoque CTS? 

 ¿Cuál es el papel de las tecnologías de Información y comunicación como agentes de 

cambio en un enfoque CTS? 

 ¿Cómo influye el enfoque CTS en la investigación educativa? 

 ¿Qué impacto tiene la innovación y la investigación educativa en los ambientes de 

aprendizaje? 

 ¿Qué impacto tiene la incorporación de los derechos humanos en los ambientes de 

aprendizaje? 
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Trabajo colaborativo. Una nueva forma de diálogo interpersonal en red 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
En la historia de la Humanidad el trabajar y aprender juntos es algo que se ha difundido,  a finales del 
siglo XX surge el concepto de aprendizaje colaborativo,  el constructivismo sociocultural ha servido como 
marco teórico para este enfoque del aprendizaje, el que afirma que todo aprendizaje es social y mediato. 
Esta presentación  busca mostrar la actividad colaborativa como un discurso, que se deriva de actitudes 
humanas subjetivas. Queremos demostrar que el aprendizaje colaborativo, está centrado básicamente en 
el diálogo, la negociación, en la palabra, en el aprender por explicación, y que el aprendizaje en red es 
constitutivamente un entorno “conversacional”. La teoría “conversacional” (Pask, 1975) sigue el punto 
de vista de (Vygotsky, 1979) sobre el hecho de que aprender es por naturaleza un fenómeno social; en el 
cual la adquisición del nuevo conocimiento es el resultado de la interacción de gente que participa en un 
diálogo. En efecto, aprender es un proceso dialéctico y dialógico en el que un individuo contrasta su 
punto de vista personal con el de otro hasta llegar a un acuerdo. Ese otro, también puede ser un “sí 
mismo”, de esta forma incluimos el dialogo íntimo y personal con uno mismo. 
En este contexto, vemos que  la nueva plaza pública es la red – Internet- donde se ponen en común los 
significados, contenidos y fundamentos que revalorizan el discurso y su partícula más básica: el verbo. Y 
va dirigido a jóvenes estudiantes universitarios. 
 
Palabras clave: constructivismo sociocultural, aprendizaje colaborativo, conversacional, dialéctico, red-
Internet. 
 
Introducción 
La finalidad de este trabajo es ver la revolución tecnológica, el aprendizaje digital de carácter 
global, representado en la red de redes internet, donde no existen barreras culturales ni 
idiomáticas, donde la interactividad la hacen muy atractiva, hablamos de un nuevo entorno 
electrónico de aprendizaje, que antes no existía y que pone en red simultáneamente a millones de 
personas, esto implica que la red y las tecnologías de la información y comunicación son un 
contexto concreto en el que puede articularse el carácter colaborativo de aprendizaje. 
Consideramos  que el entorno de aprendizaje electrónico reúne características que son especiales 
para la colaboración, tales como su interactividad, ubicuidad, y sincronismo ideal para jóvenes 
universitarios. 
Las teorías del  aprendizaje acentuaban que el conocimiento era individual, por sobre el social, a 
fines del siglo pasado, el enfoque sociocultural valorizó lo social como complemento al proceso 
cognitivo. El aprendizaje colaborativo entonces nace y responde a un nuevo contexto 
sociocultural donde se define el cómo aprendemos socialmente y dónde aprendemos en red-
internet. 
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Otra de las oportunidades que valoramos en el aprendizaje colaborativo a través de internet es 
que permite a los estudiantes poner en práctica sus conocimientos al mismo tiempo que los 
adquiere, para lograrlo trabajamos con análisis de casos poniendo especial énfasis en el diseño, la 
toma de decisiones y la implementación de estrategias, de esta manera se logrará el desarrollo de 
las competencias necesarias para enfrentar con eficacia los desafíos que presentan los mercados 
tecnológicos y competitivos.  
Como señalan los resultados hasta el momento, los estudiantes son más abiertos hacen amigos, 
fortalecen sus relaciones, aprenden a relacionarse con los demás y se han enriquecido con el 
contacto por medio de redes con los demás, como consecuencia del uso del internet. 
A través de esta relación trabajo colaborativo-red, se busca promover desde la escuela  un 
conjunto de pensamientos, actitudes y valores que pauten las relacionales con el otro y con los 
otros dentro del marco establecido, es decir, fomentar un cultura y educación tecnológica que 
tenga  contenido,  aprendizaje y conocimiento para la construcción de un orden social basado en 
la equivalencia” por ende, supone avanzar en la superación de las condiciones sociales. 
 
Objetivos 
1. Validar las interacciones sociales, a través del aporte de dos ó más individuos que trabajan en 

función de una meta común, que permitan dar origen a un nuevo conocimiento.  
2. Sensibilizar  a los estudiantes sobre la importancia del uso del internet,  con una orientación 

de aprendizaje y conocimiento colaborativo. 
3. Fortalecer la investigación académica de los estudiantes,  a través de las redes sociales. 
 
Marco teórico 
1.- Definiciones de trabajo colaborativo según distintos ámbitos 
El ser humano nació para vivir en sociedad, su sentido de vida es social y su desarrollo humano 
espiritual y profesional lo alcanza en plenitud cuando es en interacción con otros. Lo mismo 
ocurre con el aprendizaje. Si bien es cierto, el aprendizaje tiene una dimensión individual de 
análisis, conceptualización y apropiación, éste se desarrolla en su mejor forma a través del 
aprendizaje en colaboración con otros.  
El término “aprendizaje colaborativo”, se ha desarrollado a través de distintas vertientes que 
buscan aproximarse a su significado. Así, la literatura nos presenta los grupos de aprendizaje - 
learning groups, comunidades de aprendizaje – learning comunities, enseñanza entre pares – peer 
teaching, aprendizaje cooperativo – cooperative learning, y aprendizaje colaborativo – 
collaborative learning (P Dillenbourg, Gros, Salinas).  
Sus definiciones son múltiples: 
(Driscoll y Vergara, 1997: 91): Para que exista un verdadero aprendizaje colaborativo, no sólo se 
requiere trabajar juntos, sino que cooperar en el logro de una meta que no se puede lograr 
individualmente. Y señalan que son cinco los elementos que caracterizan el aprendizaje 
colaborativo: 
Responsabilidad individual, todos los miembros son responsables de su desempeño individual 
dentro del grupo. 
Interdependencia positiva: los miembros del grupo deben depender los unos de los otros para 
logar una meta común. 
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Habilidades de colaboración: las habilidades necesarias para que el grupo funcione en forma 
efectiva, como el trabajo en equipo liderazgo y solución de conflictos.  
Interacción promotora: los miembros del grupo interactúan para desarrollar relaciones 
interpersonales y establecer estrategias efectivas de aprendizaje.  
Proceso de grupo: el grupo reflexiona en forma periódica y evalúa su funcionamiento, efectuando 
los cambios necesarios para incrementar su efectividad.   
(Salinas, 2000) define brevemente el término y señala que aprendizaje colaborativo es la 
adquisición de destrezas y actitudes que ocurren como resultado de la interacción en grupo.  
Para (Panitz, 1997) la premisa básica del aprendizaje colaborativo es la construcción del 
consenso, a través de la cooperación de los miembros del grupo. Señala que en el aprendizaje 
colaborativo se comparte la autoridad y entre todos se acepta la responsabilidad de las acciones 
del grupo; mientras que en la cooperación la interacción está diseñada para facilitar el logro de 
una meta o producto final específico por un grupo de personas que trabajan juntas. 
(Gros, 2000) agrega que en un proceso de aprendizaje colaborativo, las partes se comprometen a 
aprender algo juntos. Lo que debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es 
realizado en colaboración. Es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, qué procedimientos 
adoptar, cómo dividir el trabajo, las tareas a realizar. La comunicación y la negociación son 
claves en este proceso. 
Dillenbourg, (1999: 1) prefiere dilatar una posible definición del concepto “porque existen tantas 
definiciones como personas” y expresa que la definición más amplia pero “insatisfactoria” del 
término aprendizaje colaborativo es la situación en la cual una o más personas aprenden e 
intentan aprender algo en forma conjunta. Luego comenta. Esta definición es parcial porque es 
difícil delimitar a qué nos referimos con una o más personas (grupo). ¿Se refiere a una pareja, un 
pequeño grupo, una clase, una comunidad? Y en relación al término aprendizaje, se pregunta, si 
esto quiere decir: ¿seguir un curso, estudiar un material de curso, resolver un problema en forma 
conjunta? 
2. Diferencias entre el Paradigma de Aprendizaje Cooperativo y Aprendizaje Colaborativo 
En la literatura aparece reiteradamente el término aprendizaje colaborativo vs cooperativo. Es una 
terminología de moda. Aunque algunos autores tienden a homologarlos, en este trabajo 
presentaremos sus diferencias, básicamente porque el aprendizaje colaborativo responde al 
enfoque sociocultural y el aprendizaje cooperativo a la vertiente Piagetiana del constructivismo. 
Como señalan (Dillenbourg, 1996, Gros, 2000) el aprendizaje cooperativo requiere de una 
división de tareas entre los componentes del grupo. Por ejemplo, el educador propone un 
problema e indica qué debe hacer cada miembro del grupo, responsabilizándose cada uno por la 
solución de una parte del problema. Esto implica que cada estudiante se hace cargo de un aspecto 
y luego se ponen en común los resultados. Lo propio de la distribución de tareas en el aprendizaje 
cooperativo es claramente definido por (David W. Johnson,  1999: 14) quien explica: aprendizaje 
cooperativo es trabajar conjuntamente para concretar distribuidamente una meta. En otro texto 
complementa: el aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que 
los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Este método 
contrasta, con el aprendizaje competitivo en el que cada alumno trabaja en contra de los demás 
para alcanzar objetivos escolares determinados (D. W. Johnson et al, 1999: 14).   
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(Ken Brufee, 1995) señala que el enfoque colaborativo es el que requiere de una preparación más 
avanzada para trabajar con grupos de estudiantes. Este autor identifica dos tipos de conocimiento 
como la base para escoger uno de estos enfoques (colaborativo vs. cooperativo). El aprendizaje 
fundamental es el conocimiento básico, representado por creencias justificadas socialmente en las 
cuales todos estamos de acuerdo: gramática, ortografía, procedimientos matemáticos, hechos 
históricos, representarían tipos de conocimiento fundamental. Estos son aprendidos mejor 
utilizando estructuras de aprendizaje cooperativo en los grados iniciales. 
El conocimiento no fundamental es derivado a través de razonamiento y el cuestionamiento en 
lugar de la memorización. Los estudiantes deben dudar de las respuestas, incluso de las del 
profesor, y deben ser ayudados para arribar a conceptos mediante la participación activa en el 
proceso de cuestionamiento y aprendizaje. Como resultado de esta acción, el nuevo conocimiento 
es creado; algo que no ocurre cuando se trabaja con hechos e información asociada al 
conocimiento fundamental. El aprendizaje colaborativo cambia la responsabilidad del aprendizaje 
del profesor como experto, al estudiante, y asume que el profesor es también un aprendiz. 
Brufee, ve los dos enfoques como si fueran lineales, y sostiene que el aprendizaje colaborativo 
está diseñado para entrar justo cuando el cooperativo sale o termina. Esta transición puede ser 
vista considerada como un continuo que se desplaza desde un sistema muy controlado y centrado 
en el profesor a un sistema centrado en el estudiante donde el profesor y los estudiantes 
comparten la autoridad y el control del aprendizaje. 
 
Importancia del grupo en el aprendizaje colaborativo 
Antes de abordar el concepto de grupo y de aprendizaje colaborativo habría que hacer una breve 
explicación acerca de cómo aprendemos. En general en la bibliografía revisada se tiende a pensar 
que la colaboración es el mecanismo que causa el aprendizaje. Nosotros disentimos de esta 
postura y sostenemos que los sistemas cognitivos individuales no aprenden porque ellos son en 
primer término individuos, sino porque realizan algunas actividades, lectura, construcción, 
predicción que estimulan algún mecanismo de aprendizaje: inducción, deducción, compilación. 
Igualmente, las parejas no aprenden porque están de a dos, sino porque ellas realizan algunas 
actividades que estimulan algunos mecanismos de aprendizaje específicos. La cognición 
individual, no se suprime en la interacción de pareja, pero sí observamos que la interacción entre 
sujetos genera actividades extras, explicaciones, desacuerdos, regulación mutua, que despiertan 
mecanismos cognitivos adicionales, internalización, extracción, conocimiento que son en 
definitiva a través de los cuales aprendemos.  
Pensamos, que no hay garantía de que aquellos mecanismos propios del aprendizaje, ocurran sólo 
en la interacción colaborativa; aunque es frecuente que se desarrollen durante el aprendizaje 
colaborativo más que estando sólo. Según los especialistas, los mecanismos potencialmente 
involucrados en el aprendizaje colaborativo, a nivel de neuronas son los mismos que aquellos 
potencialmente involucrados en la cognición individual. 
 
Tipo de grupo para aprender colaborativamente 
(Webb, 1991), estudió la composición de los grupos en relación a la capacidad para alcanzar 
objetivos y llegó a la conclusión que el grupo moderadamente heterogéneo (con integrantes con 
habilidad alta y media; o media y baja), facilita el desarrollo de intercambio y de explicaciones 
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durante el proceso de aprendizaje. Aclara que aquellos grupos heterogéneos que integran a 
personas con habilidades altas, medias y bajas normalmente no son tan efectivos como el 
primero, porque los estudiantes de habilidad media son casi siempre excluidos de la interacción. 
Los grupos homogéneos de estudiantes con habilidades altas, según este autor, tampoco son 
buenos grupos porque asumen que todos conocen la solución del problema. Por último, los 
grupos homogéneos de habilidades bajas, tienen el límite de que no cuentan con las herramientas 
para ayudarse creativamente entre pares. 
 
Problema y preguntas de investigación 
La Universidad Tecnológica de Tecámac, UTTEC, es una institución pública de educación 
superior tecnológica denominada Técnico Superior Universitario, TSU. El objetivo de esta 
modalidad, es dar al alumno una formación teórico-práctica que le introduzca de manera 
progresiva al ámbito laboral y al concluir, le facilite una incorporación formal al ejercicio 
profesional. 
En la Universidad Tecnológica de Tecámac, se imparten siete carreras: Procesos de Producción, 
Electrónica y Automatización, Biotecnología, Informática, Administración, Comercialización y 
Mantenimiento. 
La Universidad Tecnológica de Tecámac se creó por el decreto número 146, de la LII Legislatura 
del Estado de México, el 28 de junio de 1996. Este documento la define como organismo público 
descentralizado del Gobierno del Estado de México el 28 de junio de 1996. Y es miembro del 
Subsistema de Universidades Tecnológicas de la Secretaría de Educación Pública (creado en el 
año 1991). 
La Universidad Tecnológica de Tecámac se ubica en el norte del Estado de México, en el 
municipio de Tecámac de Felipe Villanueva, su zona de influencia Chiconcuac, Ecatepec, 
Jaltenco, Melchor Ocampo, San Martín de las Pirámides, Nextlalpan, Tecámac, Temascalapa, 
Teoihuacan, Tezoyuca, Tultepec, Tultitlan y Zumpango. 
Una de las problemáticas que se presentan en los alumnos de este sistema, es que no saben 
realizar trabajos de investigación de campo y eso dificulta la elaboración de trabajos académicos 
de calidad por parte de ellos, e inciden en una actitud de confort ya que consideran que el contar 
con la herramienta de internet es más que suficiente para elaborar un trabajo y una presentación 
académica, que a decir verdad no es más que un copia, pega y entrega de manera simultánea, 
provocando que no se lleve a cabo la participación y el trabajo colaborativo que se requiere para 
lograr el aprendizaje que los habilite con el perfil deseable como universitarios. 
Provocando la reprobación de materias y el rezago de alumnos que recursan por no contar con la 
preparación integral y trabajo colaborativo. 
El trabajo colaborativo se maneja como una actividad extracurricular en sesiones interactivas 
diseñadas para ayudar a los alumnos a incrementar su efectividad y calidad académica. Se 
identifica la contribución de cada persona al equipo y se analizan estrategias para optimizar la 
eficacia personal. También nos ayuda aportar aprendizaje experiencial que permite al alumno 
maximizar sus fortalezas y minimizar sus debilidades, mejorando de esta manera la comprensión 
mutua y las relaciones sociales. 
¿Cómo integrar el trabajo colaborativo, con aporte computacional en los estudiantes? 
¿Cómo influye la red-internet en el estudio académico? 
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¿Se logra el aprendizaje y su calidad a través de esta herramienta? 
 
Estrategias de investigación 
Se tiene en el entendido que es la escuela un lugar en el cual se debe educar y enseñar a los 
alumnos y que se deben aplicar principios rígidos, en el cual el rol siempre va a estar establecido 
por normas, sin embargo es importante señalar que el quehacer docente en el aula no involucra 
tan solo destrezas y dominio del trabajo en el grupo, implica además el dominio de competencias 
profesionales que incluyen no solo el saber académico, sino incentivar al aprendizaje a través de 
las nuevas tecnologías. 
El problema de la transformación de la enseñanza es que se ha orientado al aspecto 
metodológico, pero en el área de la tecnología se deben analizar y revisar los contextos actuales 
para la existencia de un mejor desarrollo intelectual y académico. 
Como una función social, el internet permite la integración del estudiante a su relación contextual 
mediante la comprensión, sentido y orientación de su saber, contribuye a la construcción de 
nuevos conocimientos y saberes, además resalta las capacidades y habilidades del estudiante 
modificando conductas a partir de las relaciones sociales e implica un compromiso consigo 
mismo y con la sociedad.  
 
Elementos para el uso de internet como estrategia didáctica 
Una estrategia didáctica es el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos encaminados al 
logro de aprendizajes significativos. Si retomamos ésta definición el uso independiente de 
internet no se puede considerar como una estrategia. Por el contrario para retomarlo como  
estrategia se tendrán que utilizar los siguientes elementos: 

1) Conocimiento de la materia. 
2) Manejo de la herramienta. 
3) Vinculación del contenido con el uso de internet. 
4) Definir el uso de internet dentro de los objetivos del programa. 
5) Ubicar el trabajo en el aula o fuera de ella. 
6) Trabajo previo sobre la información. 
7) Conocimiento sobre la experiencia  del alumno en el uso del recurso. 

 
Metodología 
Las actividades extracurriculares sesiones interactivas diseñadas para ayudar a los alumnos a 
incrementar su efectividad, subir la moral y planificarse para el futuro. Se identifica la 
contribución de cada persona al equipo y se analizan estrategias para optimizar la eficacia 
personal, también nos ayuda aportar aprendizaje experiencial que permita al alumno maximizar 
sus fortalezas y minimizar sus debilidades, mejorando de esta manera la comprensión mutua y las 
relaciones. 
Para convertir a internet no sólo en un recurso sino en una estrategia que facilite el aprendizaje 
consideramos cinco rubros: planificación, búsqueda, lectura, análisis crítico e intercambio de 
información. Los cuales implican una metodología de investigación interna la cual debe seguir el 
siguiente camino: tener un tema, buscar las fuentes, recopilar, ordenar y presentar la información. 
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En cuanto al tema éste debe surgir de los propios contenidos de la materia y la estrategia puede ir 
encaminada en dos sentidos, por un lado, la indicación por parte del profesor del tema específico 
a trabajar y dónde buscarlo o por el otro un tema abierto dando algunos parámetros adecuados de 
búsqueda y análisis de las fuentes. 
 
Aprendizaje colaborativo con soporte computacional 
Del enfoque sociocultural se han hecho importantes derivaciones educativas: conceptos como el 
trabajo en equipo, aprendizaje colaborativo asistido por computadora, en adelante ACAC). Las 
experiencias de aprendizaje colaborativo asistido por computadora, ACAC, apuntan a entender el 
aprendizaje como un proceso social de construcción de conocimiento en forma colaborativa. 
Podemos definir el ACAC., como una estrategia de enseñanza – aprendizaje por la cual 
interactúan dos o más sujetos para construir conocimiento, a través de la discusión, reflexión y 
toma de decisiones, proceso en el cual los recursos informáticos actúan como mediadores. Este 
proceso social trae como resultado la generación de conocimiento compartido, que representa el 
entendimiento común de un grupo con respecto al contenido de un dominio específico. 
 
Conclusiones 
El aprendizaje colaborativo a través del uso de tecnologías de la información tiene como 
elemento central del proceso: el lenguaje, el uso de conceptos abstractos, el intercambio y las 
aproximaciones sociales, lo que revaloriza el discurso y lo social, a diferencia de lo que postulan 
algunos autores al señalar que la cultura visual, integrada por la televisión y las TICs, está 
produciendo un deterioro cognitivo en el hombre posmoderno.  
Sin embargo el aprendizaje colaborativo por medio de red, produce un alto nivel de éxito entre 
los estudiantes por el proceso cognitivo que ocurre durante el aprendizaje, cimentado 
básicamente por el diálogo, por la expansión de las capacidades conceptuales y por el alto nivel 
de interacción. 
En el aprendizaje a través de redes, se estimula la iniciativa individual, los integrantes del grupo 
participan con sus habilidades en la toma de decisiones, a la vez que se despierta la motivación de 
todos los miembros del grupo favoreciendo una mejor productividad.  
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen: 
Uno de los retos que plantean los avances tecnológicos a un país, es que éste debe aprovecharlos para no 
rezagarse y poder ser competitivo a nivel internacional. Los grandes avances en las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC’s) y sus múltiples aplicaciones, han puesto en evidencia la necesidad 
de incorporarlas en el proceso educativo; sin embargo, en México los recursos necesarios para que todas 
las escuelas públicas puedan incorporarlas son insuficientes. Por eso, la propuesta de analizar el actual 
acceso y relación de los estudiantes con las TIC’s, para poder aprovecharlos en su incorporación al 
Proceso Educativo Cotidiano. 
 
Palabras clave: competencias básicas, educación, estudiantes, matemáticas, TIC’s. 
 
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 entre otras cosas: “aprovechar las nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación para contribuir al logro de los objetivos de la educación para todos” y de acuerdo 
al Plan Nacional de Desarrollo 2007-20122 presentado por el gobierno de México, es 
“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”. 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, creando 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 Nivel Medio Superior y del Nivel Superior y por lo tanto, es necesario definir 
estrategias que permitan su eficacia, ya que sin duda las TIC’s son un factor que influye 
directamente tanto en la calidad como en la pertinencia de la educación. 
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Sin embargo, en México los recursos necesarios para dotar de infraestructura a todas las escuelas 
públicas son insuficientes, por lo tanto, es necesario encontrar alternativas para poder incorporar 
las TIC’s al proceso educativo de dichas escuelas. 
Por tal motivo, en la presente investigación se consideró importante conocer y comprender el uso 
que los estudiantes dan a las TIC’s en su vida cotidiana, porque éstas son un medio muy eficiente 
para motivarlos a aprender  y así poder elevar la calidad de su educación, además de plantear 
como alternativa a la falta de recursos, el aprovechar el acceso a las TIC’s que por su cuenta ya 
tienen los estudiantes. 
El presente trabajo está conformado por: 
 Un diagnóstico del uso de las TIC’s en una escuela del IPN, así como la metodología 

usada para realizarlo. 
 Análisis de los resultados obtenidos y Conclusiones. 
 Estrategia propuesta para el Uso de las TIC’s en el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

Matemáticas a Nivel Medio Superior o Superior. 
 
Diagnóstico del uso de las TIC’s en la escuela 
El presente trabajo se realizó tomando como caso específico una escuela pública perteneciente al 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la asignatura  de Matemáticas.  
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 identificaron 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 probabilístico o no 
probabilístico y también puede ser sencillo o complejo. 
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 probabilístico, pero manejando cuotas o estratos, 
ya que se consideró importante asegurar que en la muestra se incluyeran alumnos de varios 
semestres y de todas las carreras de la escuela.  
En la escuela las clases se imparten en dos turnos: Matutino y Vespertino, pero el estudio se hizo 
sólo en el turno Matutino que cuenta aproximadamente con 2120 alumnos, aunque esta población 
es pequeña, 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 % (Z = 1.96) y dado que varias de las preguntas son dicotómicas, se 
decidió utilizar el máximo nivel de variabilidad (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. 
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Tamaño de muestra preliminar: Tamaño de muestra corregido: 
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De acuerdo a estos resultados y para facilitar los cálculos (considerando que se está hablando de 
personas y que el cuestionario se aplicó por grupos) se procedió a utilizar una muestra de 500 
estudiantes, conformada de la siguiente manera: dos grupos de 2º semestre (100 estudiantes), dos 
grupos de 4º semestre (80 estudiantes), ocho grupos de 6º semestre (320 estudiantes), siendo dos 
grupos de cada carrera. 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. 
Posteriormente se realizó el procesamiento estadístico de las respuestas del cuestionario, para 
verificar e identificar cuáles son las TIC’s que más tienen y utilizan, así como cuáles son las 
estrategias de enseñanza aprendizaje que consideran más eficientes para aprender matemáticas.  
 
Análisis de Resultados 
Al procesar estadísticamente las respuestas del cuestionario se obtuvo los siguientes resultados: 

3 veces por 
semana

Diario Entre 1 y 2 hrs Más de 2 hrs

45.40% 34.40% 49.80%
27.20%

Frecuencia de Uso (Internet o PC) 

Información/ 
Tareas

37%/40%

Chat/ 
Diversión
32%/27%

Juegos
31%/33%

Para que usa Internet/PC

 

 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. 



 

 

 

255

PC

Video/Fotos

Internet

62.80%

61.60%

56.80%

Uso de TIC's  para Tareas

Video

PC

Internet

43.20%

28.90%

27.40%

Uso de TIC's en Clase 

Matemáticas
32%

Otras 
unidades

68%

% de Reprobación

 

 Aunque el 67% ha usado las TIC’s en clase, el 72% lo ha hecho de manera pasiva, es 
decir, sólo como espectador. 

 El 75.6% de los estudiantes ha tenido que entregar una tarea o producto con las TIC’s 
para sus unidades de aprendizaje. 

 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. 

 
Conclusiones 
Al analizar la relación TIC’s-Estudiantes 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 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.  
Por lo que se propone una estrategia para poder incorporar estas TIC´s de manera cotidiana al 
proceso educativo de las Matemáticas. 
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4. ESTRATEGIA PROPUESTA PARA EL USO DE LAS TIC’S EN EL PEA 

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) 

o Laptop. 
-  Conexión a Internet 
-  Celular. 
-  Cañón. 

 
Software: 
-  Para Animación. 
-  Educativo. 
-  Juegos Didácticos. 
-  Blogs. 
-  Sitios o Portales Educativos. 
-  Páginas Web. 
-  Correo Electrónico. 
-  Bibliotecas Digitales. 
-  Graficador, entre otros. 

Fuente: Diseño Propio 
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Ejemplo: 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
El objetivo de este trabajo es proporcionar a los docentes y estudiantes información de cómo influye el 
desarrollo de las inteligencias múltiples en el aprendizaje de los estudiantes de un grupo determinado, 
para  una vez comprendido la realidad del grupo  el docente establezca estrategias de aprendizaje 
adecuadas al grupo que atiende. 
Se diseñó un test que evalúa el desarrollo de las inteligencias múltiples. El test se aplicó a cuatro grupos 
de primer año de diversas carreras de la ENCB, se realizó un análisis estadístico de los resultados y se 
obtuvieron una serie de recomendaciones para los docentes que atienden a los grupos estudiados. La 
utilidad de esta actividad nos permite diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
 
El presente trabajo propone una serie de estrategias de enseñanza que involucran el uso de las 
inteligencias múltiples con que cuentan nuestros estudiantes. 
Todos tenemos capacidad para la realización de múltiples tareas en los diferentes ámbitos en los 
que nos desempeñamos y para ello es menester reconocernos como poseedores de una gama de 
inteligencias de las que echamos mano a fin de desarrollar cada una de nuestras actividades, así 
como de todas las combinaciones de inteligencias. 
Todos somos diferentes, en gran parte porque todos tenemos distintas combinaciones de 
inteligencias. 
En 1904 el gobierno francés pidió al psicólogo Alfred Binet y a un grupo de colegas suyos, que 
desarrollaran un modo de determinar cuáles eran los alumnos de la escuela primaria en “riesgo” 
de fracasar, para que estos alumnos recibieran atención compensatoria. 
Esta investigación dio origen a las primeras pruebas de inteligencias, que varios años después 
fueron importadas a los Estados Unidos, éstas se difundieron, así como la idea de que existía algo 
llamado “Inteligencia” que podía medirse objetivamente y reducirse a un puntaje de “coeficiente 
intelectual”. “Nuestra cultura ha definido la inteligencia de manera demasiado estrecha”* 
Howard Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o  elaborar 
productos que sean valiosos en una o más culturas.  
La importancia de la definición de Gardner es doble:  
Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que todos sabíamos 
intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolvernos en 
esta vida no basta con tener un gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad 
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intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el contrario, hay gente 
menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal. 
Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo 
utilizamos un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero si distinto. Dicho de otro modo, 
Einstein no es más inteligente que Michel Jordan, pero sus inteligencias pertenecen a campos 
diferentes.  
Segundo y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una capacidad. Hasta hace 
muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o 
no, y la educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a los 
deficientes psíquicos no se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. Al 
definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en una destreza que se puede 
desarrollar. Gardner no niega el componente genético.  
Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas potencialidades se 
van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras 
experiencias, la educación recibida, etc.  
 
Marco conceptual 
Al tener esta perspectiva más amplia, el concepto de inteligencia se convirtió en un concepto que 
funciona de diferentes maneras en las vidas de las personas. Gardner proveyó un medio para 
determinar la amplia variedad de habilidades que poseen los seres humanos, agrupándolas en 
ocho categorías o “inteligencias”: 
Inteligencia lingüística la capacidad para usar palabras de manera efectiva, sea en forma oral o de 
manera escrita. Esta inteligencia incluye la habilidad para manipular la sintaxis o significados del 
lenguaje o usos prácticos del lenguaje. Algunos usos incluyen la retórica (usar el lenguaje para 
convencer a otros de tomar un determinado curso de acción), la mnemónica (usar el lenguaje para 
recordar información), la explicación (usar el lenguaje para informar) y el metalenguaje (usar el 
lenguaje para hablar del lenguaje). 
Inteligencia lógico matemática la capacidad para usar los números de manera efectiva y razonar 
adecuadamente. Esta inteligencia incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las 
afirmaciones y las proposiciones (si-entonces, causa-efecto), las funciones y las abstracciones. 
Los tipos de procesos que se usan al servicio de esta inteligencia incluyen: la categorización, la 
clasificación, la inferencia, la generalización, el cálculo y la demostración de la hipótesis. 
Inteligencia corporal-kinética la capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas y 
sentimientos (por ejemplo un actor, un mimo, un atleta, un bailarín) y la facilidad en el uso de las 
propias manos para producir o transformar cosas (por ejemplo un artesano, escultor, mecánico, 
cirujano). Esta inteligencia incluye habilidades físicas como la coordinación, el equilibrio, la 
destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad así como las capacidades autoperceptivas, las 
táctiles y la percepción de medidas y volúmenes. 
Inteligencia espacial la habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual- espacial (por 
ejemplo un cazador, explorador, guía) y de ejecutar transformaciones sobre esas percepciones 
(por ejemplo un decorador de interiores, arquitecto, artista, inventor). Esta inteligencia incluye la 
sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las relaciones que existen entre estos 
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elementos. Incluye la capacidad de visualizar, de representar de manera gráfica ideas visuales o 
espaciales.   
Inteligencia musical la capacidad de percibir (por ejemplo un aficionado a la música), discriminar 
(por ejemplo, como un crítico musical), transformar (por ejemplo un compositor) y expresar (por 
ejemplo una persona que toca un instrumento) las formas musicales. Esta inteligencia incluye la 
sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical.  
La inteligencia interpersonal la capacidad de percibir y establecer distinciones en los estados de 
ánimo, las intenciones, las motivaciones, y los sentimientos de otras personas. Esto puede incluir 
la sensibilidad a las expresiones faciales, la voz y los gestos(2), la capacidad para discriminar entre 
diferentes clases de señales interpersonales y la habilidad para responder de manera efectiva a 
estas señales en la práctica ( por ejemplo influenciar a un grupo de personas a seguir una cierta 
línea de acción). 
Inteligencia intrapersonal el conocimiento de sí mismo y la habilidad para adaptar las propias 
maneras de actuar a partir de ese conocimiento. Esta inteligencia incluye tener una imagen 
precisa de uno mismo (los propios poderes y limitaciones), tener conciencia de los estados de 
ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, los temperamentos y los deseos, y la 
capacidad para la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. 
Inteligencia Naturalista la que utilizamos cuando observamos y estudiamos la naturaleza. Es la 
que demuestran los biólogos o los herbolarios. 
Según esta teoría, todos los seres humanos poseen las ocho inteligencias en mayor o menor 
medida. Al igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros, y si los hubiera les 
resultaría imposible funcionar.  
 
Planteamiento del problema 
Un ingeniero necesita una inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas 
las demás, de la inteligencia lógico matemática para poder realizar cálculos de estructuras, de la 
inteligencia interpersonal para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia corporal - 
kinestésica para poder conducir su coche hasta la obra, etc. Gardner enfatiza el hecho de que 
todas las inteligencias son igualmente importantes y, según esto, el problema sería que el sistema 
escolar vigente no las trata por igual sino que prioriza las dos primeras de la lista, (la inteligencia 
lógico - matemática y la inteligencia lingüística) hasta el punto de negar la existencia de las 
demás. 
 
Metodología 
Evaluación de las inteligencias múltiples 
A partir de un cuestionario diseñado y adaptado por nuestro equipo de trabajo de inteligencias 
múltiples que probamos con un grupo de docentes, nuestro equipo de trabajo aplicó dicho 
instrumento de evaluación (TEST)  para evaluar las preferencias a desarrollar las diferentes 
inteligencias de nuestros estudiantes. 
El test y la encuesta para socioeconómica se aplicaron después de tratar de eliminar el estrés en el 
grupo mediante técnicas de gimnasia cerebral que intentan poner en contacto ambos hemisferios 
cerebrales.  
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El concepto de inteligencia es la capacidad del alumno para resolver problemas, adaptarse y 
competir socialmente, gracias a ella puede expresar lo que piensa y siente. 
Todo ser humano es inteligente, ya que posee las ocho inteligencias y alguna (s) de ellas será 
desarrollada a lo largo de su vida. La inteligencia emocional que abarca la interpersonal y la 
intrapersonal son las que se ejercitan durante la clase por esto deben de utilizarse para el diseño 
de un plan estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
 
Resultados 
Grupo 1AM1 Ingeniería Ambiental 
Se aplicó el test a 40 estudiantes la totalidad del grupo, sin embargo se descartaros las encuestas 
incompletas para evitar sesgo en los resultados. 
 

Inteligencias Prom S %CV 
Lingüística 59.5 10.7 17.9 
Lógico-mat. 71.1 11.2 15.8 
Corporal 71.1 10.7 15.1 
Espacial 70.2 10.0 14.2 
Musical 76.1 13.3 17.5 
Interpersonal 68.6 12.2 17.8 
Intrapersonal 71.5 10.7 14.9 
Naturalista 75.4 9.2 12.2 

Tabla 1 estadística del resultado del test de inteligencias múltiples al grupo 1AM1 aplicada el 28 de noviembre del 
2010. 

 
Las preferencias por el desarrollo de las diferentes inteligencias, mostró tener una distribución 
normal. Varia de estudiante en estudiante, como era de esperarse debido a que somos únicos e 
irrepetibles, en el grupo varía de acuerdo con la tabla mostrada, está entre el 70 y 75 % con 
mucha variación de acuerdo con las medidas estadísticas reportadas.  
En este grupo se observa de manera preocupante la escasa preferencia por la inteligencia 
lingüística, 59.5 en promedio, al revisar el histograma de frecuencia relacionado está sesgado 
hacia la izquierda valores bajos, quiere decir que hay una gran proporción de estudiantes que no 
la tienen bien desarrollada. 
Desde el punto de vista académico esto puede representar una barrera de aprendizaje, porque 
aunado a esta observación en los resultados hemos observado que tienen problemas porque el 
número de palabras que manejan es escaso, tienen dificultades al comprender conceptos 
abstractos como los revisados en nuestro curso. 
A estos estudiantes se les aconsejó leer más, escuchar programas por radio, usar un glosario con 
las palabras nuevas a las que se van enfrentando y tratar de utilizarlas. También está ampliamente 
recomendados los ejercicios de lectura de comprensión. 
En la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas es de esperarse que tengan una tendencia a la 
inteligencia naturalista lo que aparece levemente esbozado en esta encuesta, quizá debido a que 
es primer año de la carrera y todavía no ha habido la selección natural (deserción). 
Al finalizar de contestar el test se les pidió un comentario acerca de cómo se sentían con respecto 
a la encuesta y la información que les va a proporcionar.  
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Conclusiones 
Debido al desarrollo de la Inteligencia lingüística las personas piensan en las palabras, les gusta 
leer, escribir, contar historias, jugar con las palabras y necesitan libros, elementos para escribir, 
papel, diarios, diálogos, debates, cuentos, etc. 
La inteligencia lógico-matemática permite pensar por medio del razonamiento, a los alumnos que 
poseen mayor desarrollo de este tipo de inteligencia, les gusta experimentar, preguntar, resolver 
rompecabezas lógicos, calcular y necesitan cosas para indagar y pensar, trabajar con materiales 
que comúnmente se usan para desarrollar y poner de manifiesto las ciencias, además de utilizar 
herramientas y/o juguetes  para manipular, etc. 
La inteligencia espacial; permite pensar imágenes y fotografías, a los estudiantes les gusta 
diseñar, dibujar, visualizar, garabatear y necesitan arte, vídeo, películas, diapositivas, juegos de 
imaginarios, laberintos, rompe cabezas, libros ilustrados, etc. Con la Inteligencia corporal 
cenestésica: se piensa por medio de sensaciones somáticas, a los alumnos les gusta bailar, correr, 
saltar, construir, tocar, y necesitan juegos de actuación, teatro, movimientos, cosas para construir,  
habilidades en el laboratorio, deportes, etc. 
Con la Inteligencia musical: los pensamientos se llevan a cabo por medio de ritmos y melodías, 
les gusta silbar, entonar melodías con la boca cerrada, llevan el ritmo con los pies o las manos, oír 
y necesitan tiempos dedicados al canto, asistir a conciertos, tocar música en la casa y / o escuela, 
instrumentos musicales, etc. 
En la Inteligencia interpersonal; piensan intercambiando ideas con otras, les gusta dirigir, 
organizar personas, relacionarse, manipular, asistir a fiestas, mediar y necesitan amigos, juegos 
grupales, reuniones sociales, festividades, clubes, etc. 
En la Inteligencia intrapersonal piensan muy íntimamente, les gusta fijarse metas, meditar, soñar, 
estar callados, planificar y necesitan lugares secretos, tiempo para estar solos, proyectos 
manejados o su propio ritmo, etc. 
La investigación sobre las Inteligencias Múltiples es un camino que lleva a la conclusión de que 
los programas de enseñanza en las escuelas sólo se concentran en el predominio de inteligencia 
lingüística  y matemática dando mínima importancia a las otras inteligencias, por eso es que 
aquellos alumnos que no se destacan en estas inteligencias tradicionales no tienen el 
reconocimiento y su aporte desde otro ámbito no es considerado viable y se diluye. 
El instrumento utilizado resultó entendible, interesante, ameno, y los resultados reflejan las 
personalidades de los estudiantes que lo resolvieron. 
La distribución de los resultados de esta población es cercana a la curva de distribución normal, 
por lo que inferimos que es un buen instrumento. 
Los estudiantes participantes estuvieron contentos, no se sintieron enfadados ni frustrados por 
esta actividad, y piensan que los resultados reflejan su personalidad. 
La utilidad de esta actividad definitivamente es para cada estudiante tutorado en el desarrollo de 
su inteligencia intrapersonal ya que le permite conocerse mejor con un instrumento externo, en un 
marco de confianza y de respeto logrado en el grupo. La reflexión lo debe llevar a establecer una 
estrategia una vez que se ha dado cuenta de sus fortalezas y debilidades para establecer lo que en 
educación llamamos metacognición, el darse cuenta de cómo aprende para mejorar su desempeño 
académico. 
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Para nosotros como docentes de un grupo nos permite estar alertas de algunas barreras de 
aprendizaje relacionadas con el aprendizaje década grupo que atendemos. 
Se debe cambiar la forma de evaluación, no se puede seguir evaluando a una persona desde una 
única inteligencia ya que el ser humano es más completo y complejo. 
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Eje temático  4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
El aprendizaje es un proceso corresponsable, participativo y permanente, donde intervienen: el aprendiz, 
docente, condiscípulos, institución y demás factores sociales donde se desenvuelve el estudiante. Como 
elemento detonador del aprendizaje está la investigación, que se realiza a partir de hechos reales que son 
abordados sobre la base del desarrollo científico del estado del arte. Los resultados de la investigación se 
materializan en marcos conceptuales que sustentan el marco teórico del aprendizaje y generan la 
respuesta social, mediante prácticas que permiten su transformación, favoreciendo así el saber hacer. 
Como elementos facilitadores del aprendizaje están las tecnologías educativas y las (TIC) tecnología de 
información y  comunicación, que permiten una acción de enseñanza aprendizaje más allá de las paredes 
de las aulas. 
 
Palabras clave: investigación, aprendizaje, TIC, participación referenciada. 
 
Introducción 
Tema de la investigación educativa es impulsar el desarrollo de modelos, métodos, tecnologías e 
instrumentos que favorezcan la implantación de enfoques educativos centrados en el aprendizaje, 
mismo que lleva en sí el proceso de enseñanza, y cuya responsabilidad debe recaer en sus actores: 
aprendices, docentes, padres de familia, tutores, sociedad y los administradores de la educación. 
Uno de los elemento de estudio es cómo catalizar el desarrollo metacognitivo en la lectura, 
instrumento básico de la comunicación, y el nivel de proeficiencia de los individuos en los 
procesos de comprensión y aprendizaje; así como identificar las causas de la falta de habilidad 
para identificar los factores sustantivos de cada uno de los elementos involucrados en el 
aprendizaje: conocimientos previos, textos, tareas, estrategias y características del aprendiz, 
instrumentos y técnicas, que con demasiada frecuencia limitan la capacidad de aprendizaje. 
El elemento fundamental para el desarrollo de la ciencia es la investigación y difusión de sus 
resultados, de ahí que tomar este instrumento social como un instrumento del proceso de 
aprendizaje, aplicando sus métodos tanto para la obtención del conocimiento a partir de la propia 
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experimentación como del análisis de la difusión del estado del arte, como un proceso individual, 
colaborativo y grupal, puede garantizar el éxito del aprendiz. 
El Programa Nacional de Educación 2001-2006, Educación superior de buena  calidad, en el 
punto 3.3.2, especifica el Objetivo Estratégico para lograr una educación superior de buena 
calidad: Fomentar que las instituciones de educación superior apliquen enfoques educativos 
flexibles centrados en el aprendizaje. Y  refiere a algunas de las líneas de acción para alcanzar 
este objetivo: 

A. Promover en las IES el desarrollo y la operación de proyectos que tengan por objeto 
incorporar enfoques educativos que desarrollen la capacidad de los estudiantes de 
aprender a lo largo de la vida y consideren: 
 La tutoría individual y de grupo, el aprendizaje colaborativo, la atención a las 

trayectorias personales de formación de los estudiantes, el desarrollo de hábitos y 
habilidades de estudio, y el uso eficiente de las nuevas (TIC) tecnologías de 
información y comunicación. 

 Una mayor presencia activa del estudiante, así como mayor tiempo de aprendizaje 
guiado, independiente y en equipo. 

 La vinculación de la formación del estudiante con el campo respectivo de aplicación y 
generación del conocimiento. 

 
Greg Light & Roy Cox, (2001) cita la obra de Kember, (1997): “Concepciones de la enseñanza 
en educación superior”, identifica cinco concepciones generales, referidas 1) al maestro, 2) 
enseñanza, 3) estudiante, 4) contenido y 5) conocimiento; aquí establece como cambio 
conceptual necesario: que el maestro es agente de cambio; la enseñanza debe enfocarse al 
desarrollo de la personas y las concepciones que éstas realicen; en relación al estudiante, el 
maestro es el responsable de su desarrollo; el contenido, debe ser construido por los estudiantes; 
y finalmente, el conocimiento debe ser socialmente construido Coll, C. (2001). 
Así pues, la enseñanza debe tener una orientación cualitativamente distinta, en la que el 
estudiante se convierte en el centro de atención, por lo que uno de los principales objetivos de la 
enseñanza es mejorar el proceso del aprendizaje, tanto en sí mismo como en el resultado de éste, 
que es la construcción del conocimiento por el propio estudiante. Por lo que el docente, se 
convierte en una facilitador del aprendizaje, cuya responsabilidad radica en que el estudiante 
llegue a conocimientos ciertos y verdaderos que modifiquen las estructuras cognitivas de los 
estudiantes por la significancia de éstos, a través de un proceso social. 
El Modelo Andragógico de aprendizaje adaptado de Knowles en (1984), especifica que “los 
adultos cuentan con una rica reserva social y cultural de experiencias significativas, una 
disposición para aprender caracterizada por una verdadera necesidad de saber y hacer; una 
orientación del aprendizaje centrada en la vida, en problemas y en tareas con motivaciones 
personales y emocionales intrínsecos como confianza y autoestima. Nuestros estudiantes, en el 
nivel superior, traen consigo una gran cantidad de experiencias y de interrogantes, que facilitan al 
docente la orientación del aprendizaje, para que éste sea significativo para ellos, Caraballo 
(2007). 
Greg Light & Roy Cox,  (2001) dice: “Los maestros frecuentemente ven el aprendizaje como un 
resultado en términos de un “estado de conocimiento” que alcanzan los alumnos como individuos 
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aislados más que como un resultado en términos de un proceso de construcción que alcanzan 
dentro de una situación social integradora”. 
También refiere una situación que es una cuestión de importancia suma en el proceso enseñanza 
aprendizaje: “Más aún, esta situación afecta y es sentida por los estudiantes que no tienen idea de 
cuál es la naturaleza del problema cuando no han aprendido. En tales situaciones la respuesta del 
maestro se limita comúnmente a comentarios poco efectivos acerca de: que las calificaciones 
obtenidas en los exámenes o a decirles que sus trabajos no alcanzaron la calidad esperada, o que 
el estudiante no se está esforzando lo suficiente”. 
Se conoce que los exámenes son un instrumento más de apoyo para el aprendizaje y no un 
elemento de evaluación en el más estricto sentido. Los exámenes deben ser un instrumento que 
retroalimente o redirija el proceso de aprendizaje. Bajo esa perspectiva debe llevarse su 
construcción. 
Otros aspectos en el proceso de aprendizaje: la respuesta de los alumnos a los trabajos llamados 
“tareas”. Por mi experiencia podemos decir que en la mayoría de los casos son tres fuentes las 
más frecuentemente utilizadas para hacer las “tareas”: a) los apuntes que se dan como parte del 
apoyo didáctico; b) la obtención en internet, y c) información de un solo texto, en la mayoría de 
los casos no actualizado. En los tres casos, regularmente o escasamente, sin presentar un análisis 
y síntesis, solamente copiar y pegar. 
Parece ser que existe una lucha permanente entre el “maestro” y el aprendiz: el primero, con el 
menor esfuerzo a trasmitir información, sin tomar a cuestas la responsabilidad de que el alumno 
aprenda,  haciendo un hábito natural el realizar investigación y la transformación conceptual de 
los conocimientos encontrados; y el segundo, buscar el camino más fácil para “pasar” la materia, 
y si es posible con “diez”, y finalmente obtener un flamante grado académico que le posibilite 
ejercer una profesión. 
Onrubia  (2005) refiere las implicaciones que conlleva el aprendizaje en entornos virtuales y de 
qué se puede hacer desde la enseñanza para promover el aprendizaje, haciendo referencia 
específicamente a dos de ellas: La primera es la diferencia entre la “estructura lógica” del 
contenido y la “estructura psicológica”. 
En la primera veo una responsabilidad plena del docente para estructurar el objeto de aprendizaje 
con congruencia, profundidad, pertinencia y dentro del contexto de los planes y programas de 
estudio, sobre la base de una investigación del estado del arte y de la realización de procesos 
empíricos metodológicamente realizados, en un ejercicio que va más allá de las aulas y de los 
tiempos asignados en la administración académica. 
En cuanto a la estructura psicológica, es necesario evaluar las estructuras de cada uno de nuestros 
alumnos, a fin de ajustar los contenidos a sus necesidades de integración y reconstrucción de sus 
estructuras de conocimiento, apoyados en estrategias de motivación para su realización. 
 
Metodología  
La investigación es de tipo: estudio de caso. 
La Unidad de observación es grupo de alumnos.  
Las técnicas de evaluación que se aplicaron fueron carpeta de evidencias y evaluación formativa 
y sumativa. El registro de los datos se llevó a cabo mediante carpetas de evidencia  individuales 
por alumno.  
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Se tomaron dos grupos de alumnos de Tronco Común de la Unidad Modular: Mecanismos 
Ecológicos, de la generación 35; con 29  y 30 alumnos,  los que se identificaron como Grupo A y 
Grupo B (GA y GB) respectivamente. 
En el GA se aplicaron únicamente dos trabajos de investigación UNO INDIVIDUAL Y UNO 
POR EQUIPO y el examen final. Los resultados de la calificación de los trabajos se utilizaron 
para incrementar los puntos de calificación obtenidos mediante el examen final y así asignar la 
calificación final. 
Con el GB se aplicaron: mínimo dos referencias participativas por tema, mismas que deben se 
comentadas sobre la base de referencias bibliográficas por algún compañero. Presentación de 
trabajos individuales, presentación de trabajos grupales sobre la base de la integración de trabajos 
individuales. Lecturas y análisis grupales sobre la base de sus referencias bibliográficas. Dos 
actividades lúdicas sobre la base de investigación conceptual. Investigación de  definiciones de 
conceptos utilizados en la Unidad Modular. Mensaje central de la Unidad Modular y actividad 
social, ésta basada en investigación de campo. Se maneja el concepto de PARTICIPACIÓN 
REFERENCIADA, que consiste en participar en el desarrollo de la Unidad Modular, 
únicamente cuando se cuenta con una referencia bibliográfica o de investigación de campo. Este 
fue el elemento de control y seguimiento del aprendizaje, utilizando como evidencias los trabajos 
enviados vía internet y guardados en una carpeta por alumno. 
Finalmente la calificación final se basó en la evaluación del proceso de aprendizaje y el 
aprendizaje mismo. 
Para ambos grupos se utilizaron las TICS como instrumento de apoyo y para no utilizar 
únicamente las cuatro paredes del salón en el proceso de aprendizaje. Con la diferencia de que al 
GB se le brindó asesoría vía Messenger y correo electrónico para envío de trabajos; habiéndose 
revisado los trabajos por esta vía, se les retroalimentaba de la misma manera. 
A ambos grupos se les proporcionó el material básico y complementario suficiente mediante una 
página en internet, utilizando el SPACE: http://chernanr49.spaces.live.com/. 
A los dos grupos se les aplicó una evaluación final sumativa. 
GA: Los trabajos fueron calificados con un porcentaje máximo de 40% por trabajos y el examen 
con el 60% como máximo. 
GB: El proceso de investigación en sus distintas modalidades con un valor máximo del 80% y el 
examen final con un valor máximo de 20%. Cabe aclarar que si en el examen se obtenía menos 
de 5.5  el alumno debería calificarse como reprobado. El control de las actividades se llevó con el 
apoyo de una lista de asistencia y una lista de cotejo puesta a la vista del grupo. 
 
Objetivo 
Desarrollar un método de aprendizaje de mediano y largo plazo que favorezca la aplicación de los 
conocimientos adquiridos, a partir de la participación referenciada sustentada en la investigación 
individual, colaborativa y grupal. 
 
Resultados 
Del total de alumnos de los dos grupos solamente dos no accesaron a los materiales dispuestos en 
el SPACE. http://chernanr49.spaces.live.com/. 
El 90 % los alumnos del GA cumplieron con los trabajos de investigación. 
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Un alumno del GA reprobó el examen. 
Calificaciones de 10 a 8 obtenidas en el GA: 5 alumnos con 10; 15 con 9 y 7 con 8, como se 
muestra en la Gráfica No.1. 
El 100% de los alumnos del GB cumplieron con los trabajos de investigación y el 75% cumplió 
con un 50 % de referencias colaborativas, el 87% tuvo participaciones referenciadas. Se 
realizaron 10 investigaciones grupales de campo y se presentaron los resultados a la comunidad 
del CICS UMA. Éstos consistieron en el rescate de alimentos producidos con poca utilización de 
energía y mínimo de residuos, los mismos que son orgánicos. En el GB no hubo un solo 
reprobado en el examen. 
Calificaciones de 10 a 8 obtenidas por le GB: 23 alumnos con 10; 1 con 9 y 2 alumnos con 8, 
como se muestra en la Gráfica No. 2. 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
El sistema de aprendizaje basado en la investigación del estado del arte y de campo ofrece la 
posibilidad de aprender a aprender y aprender los temas de estudio. Mediante la utilización de las 
TICS se apoya, dirige y se facilita observar su evolución. 
En términos generales los alumnos cumplieron con su responsabilidad en el proceso de 
aprendizaje. Evidenciar el proceso de aprendizaje basado en la investigación se hizo mediante la 
técnica de PARTICIPACIÓN REFERENCIADA, lo que al mismo tiempo hace dinámico el 
estudio y presentación de los temas de la Unidad Modular, donde el docente solamente se 
convierte en guía y moderador. 
Se observa que con el sistema de aprendizaje basado en la investigación no hubo un solo alumno 
reprobado y que la calificación final alcanzada en términos cualitativos fue superior en el GB. En 
promedio la calificación del GA fue de 8.8 y del GB 9.5. 
Debemos esforzarnos en ayudar a aprender no solo para cubrir los elementos curriculares, sino 
aprender a aprender y aprender a ser, desarrollar en nuestros alumnos la actitud de permanente 
aprendizaje: un proceso que se mantenga a lo largo de la vida. 
La evaluación debe ser concurrente y fungir como verdadero termostato del aprendizaje. Esto lo 
hizo posible el proceso de participaciones referenciadas. 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
El presente trabajo tiene por objetivo el contribuir a la solución de la  problemática educativa de cómo 
lograr un proceso de enseñanza más eficiente, además de  provocar en el educando un aprendizaje 
integral y significativo. La perspectiva sistémica permite el desarrollo de técnicas y enfoques para lograr 
una estructura educativa en el alumno que le permita tener bases conceptuales y un fuerte soporte en su 
formación como individuo y futuro profesional. 
El modelo trabaja las habilidades intelectuales del área reproductiva, productiva y afectiva del educando, 
con un proceso metodológico funcional en forma cuantitativa y cualitativa, que resulta en un proceso 
educativo sistémico. 
 
Palabras clave: modelo didáctico, enseñanza, educación sistémica  
 
Introducción 
Tradicionalmente el sistema de enseñanza ha sido mecanicista, donde el profesor expone los 
conocimientos y el alumno debe de adquirirlos. La didáctica clásica se centró en el mejor de los 
casos en el uso de materiales didácticos, el manejo de  clases expositivas, uso de recursos 
disciplinarios tradicionales  y medios de evaluación generalmente por examen escrito. 
Con los cambios educativos a través de los años se han tenido modas generalmente que 
provienen del exterior y así la enseñanza mecanicista (acción-reacción) que se centraba en 
procesos  memorísticos, cambio por los años 60 a 70as en “aprender haciendo”, como una 
ponderación al trabajo práctico, con la renovada sugerencia de la  UNESCO/OCDE en los 80as 
se planteó como recurso didáctico la “racionalización”, había que abandonar el antiguo método 
memorístico por el de hacer pensar y razonar a los alumnos, en el periodo de fines de los 90as  la 
misma UNESCO/OCDE propone  el modelo educativo centrado en el estudiante, en su 
aprendizaje. Actualmente se busca complementar este modelo con el basado en competencias. 
 
Problemática 
La didáctica tradicional se ha continuado aplicando, debido a que los cambios educativos han 
sido  semi-terminados y mal implementados, resultando que los procesos didácticos  respectivos 
no se desarrollarán. 
Actualmente se tiene la problemática de educandos que no son memoristas, pero tampoco han 
desarrollado procesos de racionalización y no tienen métodos de estudio, lo que ocasiona un  bajo 
nivel académico y por tanto alto índice de reprobación.  
En esta situación difícilmente se logrará un cambio educativo en el individuo. 
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Justificación 
Con el manejo de un modelo de tres tipos de didáctica se habilita al alumno a través del profesor 
de conocimientos: 

 De la esfera reproductiva; Para el manejo de la atención, memoria. 
 De la esfera productiva: Para el razonamiento convergente, aprendizaje transferencial y 

de aplicabilidad. 
 De la esfera afectiva: Para la actitud crítica, pensamiento divergente. 

 
Lo que induce a conocimientos cuantitativos, razonamiento y a tener habilidades cualitativas y 
críticas sobre  soluciones integrales. 
 
Objetivos 
Se busca integrar el desarrollo de capacidades específicas como son: En el área reproductiva el 
manejo de  la memoria, atención, en el área productiva la  comprensión, análisis, síntesis y 
aplicación y como actividad afectiva el desarrollar diversas   alternativas críticas en un objetivo 
sistémico, que le permita tener un aprendizaje como una modificación de su estructura 
cognoscitiva y afectiva. 
 
Desarrollo 
-- Didáctica clásica o tradicional 
Esta parte del proceso trifuncional tiene como propósito el rescatar el contenido como forma 
del saber, aunque  tan solo sea conceptual y conductual.  
Se manejan los conceptos básicos de las herramientas mentales para aprender cono son: formulas, 
símbolos, diagramas, códigos, etc., donde se evaluará en un plan de tipo memorista procurando 
las capacidades y destrezas, aunque no el intelecto razonado y social, que se deja posterior a los 
otros tipos de didácticas. Se buscan metas a corto plazo que aporten seguridad y confianza en el 
alumno sobre los principios básicos. 
 
-- Didáctica por tecnología educativa (o bien otra didáctica alternativa para trabajar el 
razonamiento, como proceso educativo) 
Otorga la facilidad de comprensión a un nivel superior en el alumno, aquí lo interesante es 
entender el funcionamiento, poder de análisis, sus relaciones y procesos que se puedan presentar, 
el profesor también participa al trabajar a otro nivel los problemas, planteamientos y la 
presentación de diseños o al menos en reingeniería de trabajos técnicos. 
Se busca el manejo de la escuela activa, donde se centren las actividades como métodos y 
formas del “saber hacer”, lo que es aprender a pensar deductiva é inductivamente, así como la 
relación de la teoría con la práctica contribuyan a potenciar las habilidades del pensamiento y la 
creatividad. 
 
--Didáctica critica 
Con el manejo de esta didáctica se consideran las actitudes y valores como elementos de la 
afectividad humana, que anteriormente formaban el currículum oculto que no se evaluaba. 
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Consiste en integrar el saber (como enseñanza tradicional), con el saber hacer (escuela 
activa) y el saber ser (valorar la sociedad, al individuo y a la profesión). Ahora se le induce al 
alumno a desarrollar su propia capacidad de interrelacionar, de promover, juzgar, cuestionar, 
generar nuevas propuestas o críticas innovando su entorno, desarrollar otros conceptos de trabajo 
integral, teniendo la libertad de plantear un trabajo novedoso desde la propuesta inicial hasta su 
presentación integral. 
De acuerdo a Perskins “primero es el pensamiento y el conocimiento es después”, por lo tanto la 
escuela debe girar en torno del pensamiento que es lo que se promueve con esta didáctica critica. 
Se promueve un aprendizaje flexible, donde se eliminan las calificaciones rígidas y se 
instrumente una calificación cualitativa. 
Con esta didáctica se otorga una visión abierta y a largo plazo, introduciendo las técnicas para el 
manejo de equipos de trabajo, relaciones con otros medios buscando soluciones sistémicas.  
 
Metodología 
Se señala en la Tabla 1, una metodología para el manejo trifuncional de la aplicación sugerida de 
los tres tipos de  didácticas: Por clase, semestre y por carrera. 
             

Didáctica Clase Semestre Carrera 

Inicio por 
Didáctica  
Clásica  

Dar listado de 
fórmulas, conceptos, 
estructuras por 
memorizar, por tarea, 
concursos, etc.  

1er parcial por evaluación 
clásica, memorista de 
respuesta definida.  
Estructura mecánica  

Los primeros 
semestres con 
función tradicional, 
base técnica-
matemática  

Intermedio 
por Didáctica  
Tecnológica  
Educativa  

Analizar, entender, 
relacionar, razonar la 
operación, el 
funcionamiento de 
procesos, sistemas en 
problemas y estructuras 

2ª evaluación por manejo de 
concepto, razonamiento, 
problemas con libertad de 
información. Soluciones con 
alternativas de procedimiento  

A media carrera con 
conceptos orgánicos, 
integrales, soluciones 
por análisis.  
Diseño técnico  

Cierre por 
Didáctica  

Critica  

Cuestionar, proponer, 
diseñar, solucionar 
trabajos de solución 
integral  

3ª evaluación por diseño, 
libertad de solución propuesta, 
considerando el entorno en 
general. Proyecto completo 
parcial para trabajos 
interesantes del semestre y 
materia cursada  

Últimos semestres.  
Proyectos completos 
o integrales  

Tabla 1. Metodología para el manejo trifuncional de la aplicación de las tres didácticas: Por clase, por semestre y por 
carrera. 

 
Resultados esperados  
El manejo de las tres didácticas en un proceso educativo equivale a formar un  “plan integrador 
de trabajo duro / suave” y darlo como una estructura a bloques. La tabla 2, señala los porcentajes 
de cargas didácticas sugeridas. 
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Tabla 2. Porcentaje de carga didáctica en el modelo tri-funcional. 

 
La didáctica clásica solo es un soporte de un 20% y las otras dos tienen un 80% para formación y 
desarrollo del trabajo integral. 
Análisis cuantitativo 
Es debido a fórmulas, conceptos, problemas básicos de aplicación, se usan modelos matemáticos 
y de simulación por computadora. Aquí la metodología científica de la investigación de 
operaciones participa con el manejo de: Un análisis y definición del problema, desarrollo del 
modelo sea real o abstracto (matemático). La tabla No. 3 muestra los porcentajes de análisis 
cuantitativo y cualitativo sugeridos. 
 
Análisis cualitativo 
Es el factor que integra la solución a un sistema abierto, es por observación, experiencia, análisis 
de características, donde limita o acota el modelo y la solución, se utiliza el modelo físico para 
ver su comportamiento en sistemas abiertos como pueden ser  social, económico, etc. 

 

Tabla 3. Análisis de porcentajes de manejo cuantitativo y cualitativo. 

 
Conclusiones 
El uso consecutivo del modelo didáctico trifuncional apoya fuertemente al proceso educativo. 
Con la didáctica clásica el proceso teórico cerrado da las bases cuantitativas del sistema, la 
integración de la didáctica por tecnología educativa o alguna alternativa fomenta al proceso 
teórico-real que ya es abierto contando con la guía docente para el inicio de proyectos con 
soluciones al entorno y por último con la didáctica critica se promueve el proceso sistémico que 
ya es totalmente abierto y da una relación directa laboral o de investigación de la actividad 
profesional del educando. 
 
NOTA 
Este modelo de didáctica trifuncional constituye un eje rector del modelo educativo sistémico, 
que se complementa con otros tres ejes rectores: Un modelo funcional orgánico, el manejo de una 
estructura: Enseñanza-Aprendizaje-Práctica. Y la integración de campos: Docente/ estudiantil- 
Investigación- Desarrollo laboral. 
 

* Didáctica clásica 20% 
* Didáctica de tecnología educativa. 40% 
* Didáctica critica. 40% 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
Los cuentos digitales interactivos ofrecen la oportunidad de diseño y creación bajo la perspectiva de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, la idea es propiciar la creación literaria bajo la 
premisa que sustenta al enfoque actual para la enseñanza del español. Dentro de las principales ventajas 
podemos mencionar que desarrolla las competencias comunicativas a través del uso didáctico de las TIC, 
promueve la creatividad para el diseño y elaboración de cuentos, desarrolla las inteligencias lingüística y 
visoespacial a partir de la digitalización de historias cortas; también permite poner en práctica la 
expresión oral a través de la narración digital de los textos y propicia la utilización creativa, en tareas 
educativas, de herramientas como el presentador multimedia Power Point. 
 
Palabras clave: digitalización, interactividad, cuentos, creación. 
 
La dinámica en la evolución de la informática, las telecomunicaciones, las redes electrónicas y 
las tecnologías representan un núcleo de conocimiento cuyo uso ha entrado en debate en virtud de 
su impacto en el ámbito educativo tanto formal como informal. Esta evolución ha generado el 
surgimiento de nuevas estrategias para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, aunque no 
todas proporcionan las mismas ventajas ni se aplican con el mismo éxito. 
Es muy común escuchar o leer sobre el acelerado, exponencial y casi apocalíptico avance de la 
tecnología (Edel-Navarro, 2010); sin embargo, en términos de educación, la tecnología aún tiene 
muchos retos por cumplir y no será posible alcanzar sus propósitos sin comprender que la 
fórmula no se encuentra en el cambio, sino en las formas de concebir, planear, implementar y 
evaluar las acciones educativas en el contexto social, pues la tarea no consiste sólo en contar con 
recursos tecnológicos de punta, sino en formar usuarios social y éticamente responsables de la 
tecnología. 
Estas cuestiones nos permiten reflexionar sobre el nuevo rol del docente, al cual le corresponde 
retomar en el aula a las TIC como aliadas del proceso educativo y reconocerse a sí mismo como 
mediador entre los recursos tecnológicos y los estudiantes, con una clara conciencia de que este 
proceso debe abarcar desde la educación infantil hasta la universidad y continuar durante toda la 
vida. 
La conexión y relación que los niños desde temprana edad establecen con las TIC comienza 
muchas veces desde los hogares (Santos y Osorio, 2010:41) y la escuela deberá proporcionar el 
contacto con esta realidad para promover la igualdad de acceso para todos. 
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A eso obedece el surgimiento de reglas y modelos que intentan homogeneizar los criterios para el 
manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; uno de ellos es el documento de 
la UNESCO sobre los estándares de Competencia en TIC para docentes, que refiere: […] 
preparar estudiantes, ciudadanos y trabajadores capaces de comprender las nuevas tecnologías 
[…] supone una definición más amplia de la alfabetización tal como la contempla el DNUA 
(Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización), es decir, una alfabetización tecnológica 
(TIC) que comprende la adquisición de conocimientos básicos sobre los medios de comunicación 
más recientes e innovadores (UNESCO, 2008:8). 
Un hecho ineludible es que las herramientas tecnológicas son cada vez más elaboradas y 
proporcionan un sinnúmero de posibilidades nunca antes imaginadas, creando un escenario 
distinto y un cambio en costumbres, prácticas profesionales y redes sociales, es decir, ha 
cambiado nuestra cultura y la forma como vivimos en sociedad. 
El surgimiento de esta sociedad que ha pasado de la información al conocimiento, se hizo 
acompañar de una nueva cultura digital que afectó a todos, sin distinción de edades y en diversas 
dimensiones de nuestras vidas. Los niños nacidos en esta nueva era parecen integrar las 
tecnologías de mejor manera (Santos y Osorio, 2010) y establecer relaciones cercanas con ellas, 
de ahí que hayan surgido para ellos denominaciones tales como “nativos tecnológicos” o 
“generación net”, cuya definición implica necesariamente pensar en los nuevos códigos y 
lenguajes de las computadoras, los videojuegos y el Internet. 
Una tarea más del docente es recuperar el uso de las TIC como instrumentos mediadores, pues 
cuando se emplean como recursos de apoyo en procesos de enseñanza y de aprendizaje es posible 
que puedan mediar las relaciones entre profesores y contenidos,  entre los alumnos y los 
contenidos, entre los docentes y los alumnos o entre los alumnos durante la realización de las 
actividades educativas. 
Bajo este escenario es preciso que las actividades docentes se modifiquen y que su actuar en el 
aula se transforme, la creación de materiales digitales una alternativa para lograrlo, pues se 
enfoca a las nuevas habilidades que poseen los estudiantes y las retoma, dándoles un uso 
didáctico y convirtiéndolas, no en un fin de aprendizaje, sino en un medio para desarrollar 
competencias y todo lo que ellas implican. Los docentes de diferentes niveles se han convertido 
sólo en consumidores de tecnología y difícilmente se inmiscuyen en tareas que impliquen la 
creación de herramientas digitales que sean aplicables en su aula de clase. 
Continuamente nos preguntamos ¿por qué los docentes hacen un uso demasiado incipiente de los 
recursos tecnológicos?, ¿qué alternativas podrían apoyar a los profesores para un mejor manejo 
de las TIC en el aula?, ¿en realidad las tecnologías pueden convertirse en un aliado para el 
docente?, ¿qué recursos podrían emplearse en las aulas para apoyar el proceso de aprendizaje? Al 
tratar de encontrar respuesta a estos planteamientos diseñamos algunos materiales digitales que 
favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas de Educación Básica. 
 
Metodología 
Son muchas las opciones de las que un maestro puede disponer para generar conocimientos a 
partir de recursos digitales, aunque es importante que tenga en cuenta y valore algunas 
características y condicionantes que pueden ayudarlo a tomar decisiones que redunden en un 
beneficio mayor; entre ellas es preciso mencionar el nivel de manejo de tecnología, tanto de los 
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alumnos como del propio docente, los recursos con los que cuenta en la escuela y en el aula, el 
acceso a esos recursos que pueden tener sus estudiantes fuera del escenario escolar, entre muchas 
otras más. 
Existen alternativas con muchas ventajas y muy pocos inconvenientes, algunas de ellas se vienen 
utilizando con bastante éxito por algunos profesores; sin embargo, este proceso se da en forma 
asistemática, sin que se establezca para ello un plan a seguir que permita la creación de ambientes 
virtuales, a través de la combinación de diferentes herramientas digitales. 
Nos corresponde vivir una realidad en la que utilizar los recursos tecnológicos se convierte cada 
vez más en una labor ineludible, porque no podemos vivir al margen de los intereses que han 
surgido entre los niños en edad escolar y en las de los estudiantes de todos los demás niveles 
educativos, ni en las necesidades propias de este tiempo, tenemos que preparar a los nuevos 
docentes con las competencias necesarias para formar futuros ciudadanos con los conocimientos 
y las habilidades elementales que les permitan asumir el nuevo rol que la sociedad espera de 
ellos. 
Lo anterior tiene sus cimientos en las concepciones de diversos autores, que sostienen un cambio 
en las tareas de quienes enseñan, porque “…el nuevo docente debe poseer criterios válidos para 
la selección de materiales y conocimientos técnicos suficientes que le permitan rehacer y 
estructurar de nueva cuenta los materiales existentes, para adaptarlos a sus necesidades.” (Gómez, 
2007).  
Es decir, como docentes no sólo nos corresponde usar las TIC en tareas educativas sino, además, 
prepararnos adecuadamente para que ser capaces de realizar una selección adecuada de aquellos 
recursos que sean de mayor utilidad para los aprendizajes en el aula. También es necesario 
actualizarnos para que nuestros conocimientos en tecnología nos permitan hacer modificaciones y 
adaptaciones al material del que disponemos, pero sobre todo, para pasar de ser consumidores de 
tecnología a creadores de materiales educativos.  
Tal y como lo concibe Philippe Perrenou (2004), el manejo de las  tecnologías debe ser una de las 
diez competencias básicas que todo docente debe poseer, pues le permiten abordar de manera 
creativa y eficiente la temática que forma parte de su programa de curso. Además de que propicia 
que los alumnos interactúen con los contenidos y se apropien de ellos habiéndolos razonado y 
reflexionado en forma adecuada. 
Nos interesa compartir el trabajo que es posible diseñar a partir de los cuentos digitales como una 
invitación a los docentes para aprovechar este recurso, ya sea como material diseñado para usar 
en clase o como una estrategia en la que sus alumnos pueden participar, pues la mecánica de 
trabajo es tan sencilla que es factible emplearla incluso con niños en edad preescolar.  
Nos corresponde vivir una realidad en la que es utilizar los recursos tecnológicos se convierte 
cada vez más en una labor ineludible, porque no podemos vivir al margen de los intereses que 
han surgido entre los niños en edad escolar y en las de los estudiantes de todos los demás niveles 
educativos, ni en las necesidades propias de este tiempo, tenemos que preparar a los futuros 
ciudadanos con los conocimientos y las habilidades elementales que les permitan asumir el nuevo 
rol que la sociedad espera de ellos. Inevitablemente, también debemos reconocer que esta tarea le 
compete fundamentalmente a los docentes, porque “El nuevo docente debe poseer criterios 
válidos para la selección de materiales y conocimientos técnicos suficientes que le permitan 



 

 

 

278

rehacer y estructurar de nueva cuenta los materiales existentes, para adaptarlos a sus 
necesidades.” (Pérez, 2007).  
Es decir, en las escuelas formadoras de maestros no sólo nos corresponde enseñar el uso de las 
TIC’s, sino además preparar a nuestros estudiantes para que sean capaces de realizar una 
selección adecuada de aquellos recursos que les sean de mayor utilidad para comunicar sus 
aprendizajes. También es necesario que sus conocimientos en tecnología les permitan hacer 
modificaciones y adaptaciones al material del que pueden disponer en Internet, pero sobre todo, 
para pasar de ser consumidores de tecnología a creadores de materiales educativos. 
El diseño de cuentos digitales interactivos de inicia concibiendo la idea de un cuento o intentando 
adaptar alguno ya conocido. Posteriormente y con la ayuda de un sencillo software se puede 
digitalizar la idea, agregarle música y efectos, para finalmente narrarla con ayuda de un 
micrófono. La interactividad del cuento se logra a partir de hipervínculos, los cuales propician 
que el lector decida el curso de la historia o pueda evaluar lo que comprendió del texto. La 
calidad del producto final depende en gran parte de la imaginación y creatividad del autor, pero 
indudablemente se convertirá en una experiencia de aprendizaje realmente emocionante y 
divertida. 
 
Resultados / Conclusiones 
El trabajo cotidiano con nuestros alumnos en su formación inicial nos ha llevado a la 
digitalización de 30 títulos de la Colección “Libros del Rincón”, destinados a estudiantes de 
educación básica y la experiencia con docentes en servicio nos ha demostrado que aún en 
aquellos profesores cuya formación inicial no incluyó el trabajo con TIC es posible desarrollar 
actividades que permitan un acercamiento al diseño y utilización de materiales digitales.  
Hemos trabajado talleres con docentes de los distintos niveles de educación básica con un manejo 
incipiente o nulo sobre tecnología y nos han dejado sorprendidos por la calidad de sus productos 
finales, los cuales resultan muy atractivos para el trabajo con sus grupos y también porque el 
100% de ellos ha sido capaz de diseñar su propio material digital. 
Otra situación que nos ha resultado gratificante es el hecho de las diversas aplicaciones que han 
ido surgiendo a partir de la idea original, pues ahora hemos logrado consolidar cuentos para el 
desarrollo de la competencia lectora, para el abordaje de conceptos matemáticos, para fomentar el 
cuidado del ambiente, para presentar hechos históricos y para abordar dilemas morales. 
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Es necesario que los docentes integren el manejo de la tecnología como parte de sus 
competencias, por supuesto que un manejo eficiente del paquete de Office es importante, pero 
consideramos que aún más importante eso que es llevarlo a descubrir las formas de usar 
didácticamente esas aplicaciones y apoyarlos en el uso de software gratuito de creación que los 
lleven a producir materiales para usar en clase o como una estrategia en la que sus alumnos 
puedan participar, pues en algunos casos la mecánica de trabajo es apropiada para ser empleada 
hasta con pequeños de los primeros grados de educación primaria o incluso de nivel preescolar. 
El trabajo que realizamos en esta escuela normal ha estado encaminado a encontrar en recursos 
de uso sencillo, nuevas aplicaciones que favorezcan el trabajo en el aula, al mismo tiempo que 
apoyan la construcción de los aprendizajes en los niños y jóvenes de educación básica. 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
El sector educativo presenta cambios que la sociedad ha ido exigiendo como estar en un marco que no 
discrimine e integrar estrategias que permitan aprender significativamente desarrollarse y laborar con 
perspectiva de género. 
Como respuesta en el presente trabajo se presenta la implementación de mapas conceptuales como 
herramienta de aprendizaje significativo con enfoque de perspectiva de género. 
Al llevar a cabo la metodología propuesta se obtuvo una mejora para comprender la asignatura, se 
alcanzó progreso grupal que benefició ambos sexos, la creación de mapas conceptuales dio mejor 
aprovechamiento de conocimientos. Otro logro fue planear un tema o clase que incluyo participación de 
estudiantes de ambos sexos, por lo que un currículo con enfoque de género favorece la igualdad de 
oportunidades. 
 
Palabras clave: perspectiva de género, género, aprendizaje significativo, mapas conceptuales. 
 
Introducción 
La definición y distribución temprana de roles y espacios y el desigual acceso a los recursos se 
han constituido en los principales obstáculos que las mujeres han debido enfrentar en sus 
opciones y oportunidades de vida. Ellos han estado en la base de la posición femenina ante el 
empleo, sin embargo, es un sector poco beneficiado por la sociedad a pesar de ser parte 
mayoritaria. Hoy en día a causa de la crisis vivida mundialmente las mujeres son la parte de la 
población que se verá más afectada, debido a la carencia de empleo y poco apoyo a madres 
solteras, por lo que el efecto de la problemática económica es inequitativo y lejos de adoptar 
estrategias que permitan la inclusión de la sociedad femenina para activar los mecanismos 
económicos se les sigue discriminado, siendo esto, sólo un reflejo más de la falta de integración 
de aspectos que contemplen perspectiva de género. Este tema es sumamente controversial y el 
proponer alternativas que la contemplen repentinamente no funciona, esto requiere de un gran 
trabajo por parte de la misma sociedad que conformamos y que es necesario ocuparse junto con 
los sectores que sean posibles. 
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La escuela es uno de los terrenos en los que resulta imprescindible echar a andar esta perspectiva 
de género, considerando alternativas donde incluirla, por nombrar algunas, se encuentra la 
capacitación docente, para que en sus estrategias de enseñanza - aprendizaje destaquen igualdad 
de oportunidades para mujeres y hombres en la inclusión del tema en libros de texto llevando a 
cabo una revisión temática para determinar los puntos relevantes en donde integrarla, mediante la 
formación de docentes en el ámbito de perspectiva de género resultando otra opción más en 
donde contenerla, así mismo, se podrán elaborar curriculas que adopten este tópico para que 
beneficien directamente a las alumnas y alumnos permitiendo la adquisición de conocimientos 
mediante el  aprendizaje significativo que es un elemento básico para la construcción de 
significados y el cambio conceptual, ya que tiene lugar cuando el aprendiz elige relacionar la 
nueva información con las ideas que ya conoce. 
Todo ello es posible lograrlo empleando la técnica de mapas conceptuales desarrollados por 
Novak (1988) que son un instrumento para organizar y representar el conocimiento por medio de 
diagramas de significados, de relaciones significativas; en todo caso, de jerarquías conceptuales 
que, permiten visualizar dichos conceptos normalmente encerrados en círculos o recuadros de 
algún tipo, que se representan mediante etiquetas que pueden ser palabras o símbolos  estos 
permiten detectar los errores conceptuales que son concepciones alternativas, jerarquías 
proposicionales inadecuadas, que forman parte de la estructura cognitiva del alumno; otra 
técnica más es la elaborada por Gowin quien creó un diagrama heurístico dándole forma de V . 
Por lo tanto , en el ámbito educativo en nivel superior en el Instituto Politécnico Nacional en la 
ESIME Culhuacán en 5º semestre de la carrera de ingeniería en computación donde se imparte la 
asignatura de Compiladores , la cual contiene una vasta cantidad de información que implica 
lógica de programación, matemática y análisis algorítmico que a los pupilos y pupilas no les es 
sencillo de aprender se empleó la herramienta de Mapas Conceptuales como recurso básico para 
impartir la cátedra y para que los estudiantes vayan realizando sus apuntes organizando sus 
conocimientos elaborando un mapa conceptual que sirve de inicio o plantilla el cual a lo largo del 
curso se va enriqueciendo con las aportaciones de cada uno de ellos favoreciendo la 
participación, creatividad y desarrollo de cada uno en el grupo observándose dinamismo en clase, 
disposición e interés por parte de alumnos y alumnas para aprender e investigar más acerca de la 
materia así como la elaboración de un proyecto final elaborando diversas aplicaciones que 
pusieron en marcha la inventiva de los estudiantes exponiendo lo aprendido en el curso dando a 
conocer su trabajo a los compañeros de semestres más atrás considerando un léxico sencillo para 
quienes quisieran tener un acercamiento con respecto a la asignatura. 
 
Objetivo 
Destacar las ventajas de incluir la estrategia de mapas conceptuales en la enseñanza de 
compiladores desde un enfoque de género favoreciendo el aprendizaje significativo permitiendo 
la adquisición y construcción de conocimientos que posibilite un proceso de cambio conductual 
adquirido o  determinado por la sociedad.  
 
Materiales y métodos 
La aplicación de los mapas conceptuales se realizó en los alumnos de licenciatura que cursaron el 
5º semestre de la carrera de ingeniería en computación del Instituto Politécnico Nacional en la  
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asignatura de Compiladores, por lo que desde hace dos años en la enseñanza de dicha materia se 
ha llevado a cabo una metodología en donde se tomaron aspectos con perspectiva de género ya 
que los grupos son poco equitativos en cuanto al número de mujeres que de hombres puesto que 
la cantidad de éstos últimos supera siempre el de alumnas, como se muestra en la tabla 1 de 
grupos analizados: 
 

GRUPOS 
GRUPO A GRUPO B 

MUJERES HOMRES MUJERES HOMBRES 
7 29 5 27 

Tabla 1. Grupos de trabajo 
 
A continuación se describe el procedimiento que se siguió: 
Se realizó una planeación estratégica que integrara la herramienta de mapas conceptuales como 
elemento fundamental desde el inicio del semestre hasta la culminación del mismo, a su vez se 
integraron en el plan actividades prácticas en las cuales se formaran grupos de trabajo: 
Integrados por hombres y encabezados por mujeres; formados por solo mujeres en comparativa 
con los integrados por sólo hombres: formados por mujeres encabezados por hombres. 
En primera instancia al ser estudiantes de ingeniería poco se les enseña sobre herramientas que 
faciliten su aprendizaje y menos que este sea significativo y al hacer  uso de un examen de 
exploración nos pudimos dar cuenta que los alumnos no se acordaban de conceptos recientemente 
vistos y mucho menos de aquellos  más antiguos y que sus respuestas eran en algunos de los 
casos memorizadas, por lo que se decidió que en la  segunda clase en forma se enseñara a los 
jóvenes que son y cómo se realiza un mapa conceptual, así sucesivamente ir denotando sus 
bondades y beneficios de emplear los mismos, aclarando que la herramienta fue enseñada y 
aprendida paulatinamente e integrada a lo largo de todo el  curso. 
Posteriormente se realizó un mapa que integraba de todos los elementos los cuales tenían relación 
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con compiladores acordes a lo que los alumnos contaran en su base conceptual. Esto se llevó a 
cabo primeramente empleando el pizarrón ,plumones y la participación de los educandos de 
manera dinámica; se generaron entonces mapas grupales pero también se realizaron mapas 
individuales sobre temas más particulares; se trabajó con problemas teóricos propuestos por el 
profesor y también con problemas propuestos consecuentemente por la participación de los 
alumnos ;se realizaron tres evaluaciones inter semestrales las cuales en cada una de ellas se llevó 
a cabo la entrega de los mapas correspondientes a las unidades vistas para ese respecto. 
En la última evaluación se realizó un proyecto de trabajo el cual comprendió en hacer una página 
web académica en donde ellos explicaran y dieran a conocer desde su perspectiva con los 
conocimientos adquiridos a lo largo del semestre que eran los compiladores, su importancia y la 
relación con las diversas asignaturas que así lo contemplaran. En la figura siguiente se muestra el 
mapa inicial que elaboraron sólo alumnos para la página web. 

 
Ilustración 2. Mapa de compiladores realizado sólo por alumnas que explica las fases finales que lo componen. 
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El mapa de compiladores integrado en la página web final realizado por alumnos de ambos sexos 
que muestran una notable mejoría en la elaboración y en la asimilación de conceptos. 
Lo anterior nos permitió recolectar datos importantes que fueron clave en el aprendizaje 
significativo de los alumnos, puesto que se detectaron debilidades como: 

Ilustración 3. Página web final de Compiladores 
 
Sus conceptos de programación, autómatas y lógica  no son claros. 
Dificultad para relacionar conceptos. 
Dificultad al inicio del semestre para relacionar la teoría con la práctica. 
Inicialmente hubo resistencia por parte de los jóvenes varones a formar grupos de trabajo donde 
la cabeza de equipo fuese una mujer o donde la mayoría del mismo fuesen mujeres. 
Bondades como: 
Se superó la resistencia al formar grupos de trabajo con mayoría de mujeres o liderados por éstas, 
ya que al observarse resultados satisfactorios se logró una mejor correspondencia entre sus 
integrantes. 
Se despertó la curiosidad por ahondar más de lo establecido en los temarios. 
El empleo de los mapas conceptuales así como la integración del software Cmaptools facilitó 
paulatinamente disipar dudas sobre errores conceptuales, permitiendo que fueran clarificando y 
enlazando conceptos nuevos con los ya adquiridos. 
Se observó que la estrategia de mapas conceptuales fue adoptada por las alumnas como 
herramienta base para que las alumnas pudieran expresar los conocimientos adquiridos, 
extendiendo el empleo de la estrategia hacia otras asignaturas que para la planta femenina 
resultan complejas.  
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Se logró una mejora en el aprovechamiento académico de las alumnas, incluso más que el de los 
varones. 
 
 

En la generación de los proyectos de trabajo adoptaron como elemento fundamental el uso de los 
mapas conceptuales integrando en cada uno de ellos una misión y visión muy particular desde su 
punto de vista. 
 
Resultados 
En general las alumnas lograron una participación paulatinamente más activa y creativa cuando en 
clase se empleó una democratización de roles y de uso del lenguaje que no limitaba únicamente la 
atención a los varones como pieza relevante, sino que, incluía a las mujeres en todo momento dando 
importancia a sus observaciones e ideas. 
Se propició una democratización de roles cuando se llevó a cabo el trabajo en equipo y se superó la 
resistencia al cambio, esto es, las alumnas al sentirse motivadas adquirieron medidas positivas que se 
reflejaron en sus trabajos de clase, así mismo, en la elaboración de sus mapas conceptuales facilitaron 
la adquisición y comprensión de conocimientos. 
Junto con la reconceptualización de las conductas de género previamente adquiridas que las restringía 
para aprender no significativamente, observaron una mejora académica y una creciente aspiración por 
conocer más y conseguir las metas propuestas, es decir, aprender significativamente. 
Hombres y mujeres en conjunto, reevaluaron el trabajo de unos y otros, donde asumieron acciones 
afirmativas de forma gradual, motivando medidas que posibilitan la equidad de género. 
Los logros obtenidos transformaron  la clase tradicional a una evolutiva, ya que al integrar la técnica 
de enseñanza-aprendizaje como los mapas conceptuales los alumnos y las alumnas superaron la 
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clásica clase de apuntes numerosos copiados de los pizarrones generados por el docente a mapas 
construidos por ellos que facilite y fomente su aprendizaje significativo. 
Los estudiantes varones a lo largo del curso respaldaron más las observaciones hechas por sus 
compañeras en comparativa con la dinámica al inicio del curso. 
Se fomentó que en la entrega del proyecto final (realización de una página web de compiladores) 
integraran los mapas conceptuales para explicar los temas abordados, se consideró como elemento 
creativo el que esta página pueda ser vista por cualquier usuario que requiera los conocimientos 
básicos sobre compiladores y diversos temas computacionales, esto último fue una de las 
aportaciones que tuvo la presencia femenina en los equipos.  
Al plantear el enfoque de género en la enseñanza apoyados en mapas conceptuales permitió 
prescindir poco a poco de algunas barreras que culturalmente se han adquirido, pero que impiden 
algunas veces, el máximo desempeño y desarrollo del individuo en sociedad. 
Por lo tanto, con los datos obtenidos pudimos observar que es necesario replantear las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje que permitan reconstruir un marco estratégico en donde el profesor facilite, 
motive y permita que el estudiante reconceptualice, enlace e integre su conocimiento, se vuelva 
propositivo y creativo , generando alternativas de solución a diversos planteamientos por lo que los 
mapas conceptuales son una herramienta que posibilita este cambio y aunque su curva de aprendizaje 
sea lenta los resultados son ciertamente satisfactorios y notorios en los pupilos que en un futuro serán 
profesionistas que responderán a las exigencias de una sociedad evolutiva, posicionando a mujeres y 
hombres con ventajas de igual valor, haciendo que la competencia de conocimientos y capacidades 
sea más equitativa y más objetiva, hasta lograr que la discriminación tienda a reducirse y con el 
tiempo a disiparse, reestructurándose el campo educativo como ocupacional, en uno incluyente sin 
diferenciación indirecta, ya que la igualdad requiere volverse real, no sólo teórica, porque esto 
proveerá a la población de nuevas y mejores alternativas a emplear para una mejor gestión económica 
y social. 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
Se desarrolló una investigación propositiva en la que se compararon experiencias en e-learning de las 
Universidades Mexicanas adscritas a la ANUIES, para comparar los lineamientos de seguridad, 
acreditación y eficiencia terminal al interior de cada institución, buscando proponer criterios coherentes 
y uniformes, acordes al sistema educativo mexicano. Se aplicaron tres instrumentos a una muestra no 
probabilística dirigida de 267 instituciones educativas con programas de estudios en línea. Los resultados 
muestran que existe heterogeneidad en los métodos de enseñanza y uso de la tecnología; diversos 
criterios de acreditación y formas variadas de evaluación. Se hace necesaria la regulación para 
homogeneizar aspectos de evaluación y acreditación en esta modalidad, para permitir la movilidad de los 
estudiantes y que sus estudios sean internacionalmente reconocidos. 
 
Palabras clave: lineamientos de seguridad online, lineamientos de acreditación online, eficiencia terminal 
online. 
 
A raíz de la aparición y expansión de las llamadas tecnologías de información y comunicación en 
el área educativa, nos encontramos con una rápida expansión de diferentes tipos de recursos entre 
ellos las herramientas para la Educación a Distancia (EaD). Como resultado, tenemos en México, 
Instituciones de Educación Superior (IES) que nacieron bajo la modalidad presencial, ofreciendo 
programas de capacitación o formación en línea, dirigidos a un público adulto de diferentes 
países y tipos de sectores (empresariales y/o laborales). Esta oferta se realizó en un principio, en 
el área de posgrado; posteriormente, son más las IES que se unen a la experiencia en niveles de 
licenciatura y bachillerato.  
En el marco del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) para América del Norte, vigente desde 
1994 entre Canadá, Estados Unidos y México, el sector educativo mexicano se interpretó como 
uno de los más problemáticos para los procesos de estandarización regional, o que Didriksson 
denomina como “procesos de armonización” (citado en Pastor, 2006: 313). Aunado a esto, dicho 
TLC ha posibilitado la entrada a nuestro país de empresas educativas vía TIC, que ofrecen 
estudios de educación superior tanto de licenciatura como de posgrado y de igual forma, nuestras 
instituciones ofrecen en el mercado internacional su oferta educativa a distancia (“Estudios 
estratégicos,” s. f.)  Sin embargo, la vigencia de dicho tratado ha caducado, desde 2002 (Hidalgo, 
2007:124). 
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Debido a que los lineamientos reguladores de este “mercado educativo” (Estudios estratégicos,” 
s. f.) no están claros ni bien determinados hasta el día de hoy, la finalidad de los procesos de 
estandarización es armonizar las diferencias estructurales que tienen México, Estados Unidos y 
Canadá con el fin de facilitar los procesos de homologación de créditos, estandarización de la 
oferta educativa, otorgamiento de financiamientos para la investigación y desarrollo científico-
tecnológico en las instituciones de educación superior. Se percibe nuestra estructura educativa 
como rígida, inflexible y con un lento nivel de innovación, lo que la hace incompatible con la de 
los países antes mencionados. Como resultado, se tienen una serie de problemáticas que se 
traducen en una incapacidad para competir en un nivel internacional en lo que se refiere al 
reconocimiento de los estudios, por lo que resulta urgente poder estandarizar y armonizar dichos 
procesos primero en el plano nacional (es necesario reconocer que aunque existen propuestas 
normativas sobre políticas educativas nacionales, leyes y acuerdos particulares, para niveles de 
primaria, medio y medio superior, en lo que a evaluación se refiere; no se ha llegado a una 
propuesta oficial que ofrezca una respuesta a nuestro contexto). 
Escotet (citado por Pastor, 2006:117) afirma que el esfuerzo de investigación en educación a 
distancia “…se ha dirigido esencialmente al diseño, desarrollo y producción de materiales 
didácticos, a los procesos de aprendizaje, a las estructuras administrativas y de gestión…”  
Dejando de lado las cuestiones curriculares, los modelos y las prácticas educativas, el sentido 
pedagógico de la enseñanza a distancia, las formas de retroalimentación y evaluación de los 
participantes, entre otros aspectos relevantes.  
En esta investigación se encuestaron a aquellas instituciones que cuentan con programas de 
licenciaturas y posgrados en línea sobre los ítems que impactan a esta  investigación. A través de 
los resultados arrojados, se buscó establecer criterios de seguridad, acreditación y eficiencia 
terminal de la enseñanza en línea acordes con los modelos educativos institucionales vigentes en 
México. 
 
Cuerpo del trabajo 
Paralelos a la multiplicación de ofertas de programas impartidos en la modalidad de EaD por 
parte de las IES, surgen diversas problemáticas: ¿Los estudios en línea tienen validez oficial? 
¿Cómo organizar los sistemas de acreditación para este tipo de programas? ¿Cómo reglamentar la 
participación de los estudiantes? ¿Cómo asegurarnos de que es el estudiante inscrito quien está 
participando en el programa? ¿Qué plataforma es la más adecuada para diseñar programas en 
línea? ¿Cómo definir la estructura de los planes de estudio, así como los sistemas de acreditación 
y evaluación de los programas en línea? ¿Qué eficiencia terminal tienen los programas de estudio 
que se imparten en línea? 
Salvo Brasil, y en parte Argentina, en ningún caso las normas han tenido carácter anticipatorias 
para promover un desarrollo específico de la EaD, sino que en general han venido a regular 
cuando ya existían iniciativas y acciones (Rama, s.f.). Claudio Rama, habla de la necesidad que 
existe de una internacionalización de las normas y políticas que regulan a la educación a 
distancia, por tratarse de un proyecto educativo de carácter multinacional.   
La estandarización educativa guarda estrecha relación con la estandarización tecno-económica, 
pues existen paralelismos entre los estándares tecnológicos y los educacionales, por lo que habría 
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que pensar en los dos ámbitos antes de considerar un proceso de estandarización educativa en la 
educación a distancia en México.  
Thierry (citado por Pastor, 2006:112) sostiene que en los últimos 15 años, Latinoamérica ha 
mostrado un creciente interés por los modelos y metodologías de la educación abierta y a 
distancia, provenientes de países que ya han experimentado con éxito esta modalidad, como 
Canadá, Francia, Inglaterra, Alemania, España y Estados Unidos; sin embargo, el problema más 
frecuente con el que se han topado los países latinos, es que muchos de estos modelos están 
basados en economías con mayor nivel de desarrollo industrial, y no pueden ser aplicados de la 
misma forma en el contexto Latinoamericano, pues las necesidades a cubrir son distintas: cultura, 
usos y costumbres; así como el grado de desarrollo. Sin embargo, hay que  tomar en cuenta eso, 
son modelos que funcionan, pero que deben ser adoptados y “tropicalizados” a nuestra realidad.  
Claudio Rama, en su obra “La diversidad de la construcción de los marcos normativos de la 
educación a distancia (EaD) en América Latina” habla de la necesidad que existe de una 
internacionalización de las normas y políticas que regulan a la educación a distancia, por tratarse 
de un proyecto educativo de carácter multinacional, pues involucra a la totalidad de instituciones 
en el mundo que ofrecen programas en EaD. 
Por lo anteriormente expuesto, y dado que la educación en línea se encuentra en crecimiento por 
número de alumnos inscritos y tiende a expandirse, es indispensable contar con unas bases 
sólidas de investigación dirigidas a analizar los procesos y los resultados que se dan actualmente 
a través de este tipo de enseñanza, para estar en posibilidades de hacer propuestas metodológicas 
y uniformar criterios en cuanto a los sistemas de acreditación y evaluación de los programas 
impartidos en la modalidad virtual, acordes con los requerimientos y características del sistema 
educativo mexicano y atendiendo a los diversos organismos internacionales que han estado 
definiendo una serie de políticas que han de orientar el desarrollo de la EaD.  Para ello, primero 
se tuvo que identificar a las IES mexicanas adscritas a la ANUIES que han tenido experiencias en 
EaD, y compararlas, para posteriormente realizar la propuesta metodológica. Se construyeron tres 
instrumentos de medición (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas) dirigidos a: (1) 
coordinadores institucionales de la EaD, (2) profesores con experiencia en EaD y (3) instrumento 
diagnóstico. Validados bajo los criterios de constructo teórico, contenido y, criterio (Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, Universidad Cristóbal Colón –privada, Veracruz, México-, 
Universidad de Concepción, Chile; Universidad de Córdoba, España); y cuyo diseño, nos 
permitió obtener un panorama de la forma en que cada IES imparte, evalúa y acredita la 
educación en línea. La investigación es aplicada, de carácter propositivo. De corte transversal, 
definitiva y de diseño no experimental. El método de muestreo empleado fue no probabilístico 
intencional, ya que se incluyeron de forma predeterminada, 267 instituciones en México que 
cuentan con programas en línea. Cabe destacar que sólo 19 contestaron el primer cuestionario, 12 
el segundo, y 15 el tercero. 
 
Metodología 
Esta investigación se abordó desde un enfoque mixto. El método de muestreo para esta 
investigación fue de tipo no probabilístico intencional, intentando abarcar a la totalidad de 
instituciones en México que cuentan con programas de Licenciatura y Posgrado en línea. Se 
utilizó la técnica de la encuesta a través de un cuestionario de preguntas cerradas y 
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precodificadas en las que se establecieron los criterios de respuesta específicos. Los resultados 
obtenidos se tabularon, graficaron y analizaron desde una perspectiva cuantitativa. 
El cuestionario consistió en un instrumento cerrado, dirigido al personal (director, coordinador, 
administrador), encargados de la educación en línea en alguna de las 267 instituciones de 
educación superior registradas en esta investigación. En dicho instrumento, se incluyeron ítems 
relacionados con los cursos que se imparten: si ocupan o no plataforma; cuál plataforma utilizan 
para cada caso; capacitación con que se cuenta para los profesores que imparten dichos cursos; 
elementos de seguridad en la educación a distancia que se tienen con relación al ingreso a la 
plataforma, a los cursos, a las evaluaciones; difusión de los contenidos; reglamentación de la 
evaluación para los cursos en línea; tipo de reconocimiento con el que cuentan, así como el 
sistema de acreditación que se maneja y la eficiencia terminal. 
El diseño de la investigación es no experimental de tipo propositivo. Pues se pretende, a través de 
los resultados arrojados, establecer criterios de seguridad, acreditación y eficiencia terminal de la 
enseñanza en línea acordes con los modelos educativos institucionales vigentes. 
 
Resultados 
Los resultados de los cuestionarios se tabularon, graficaron y analizaron desde una perspectiva 
cuantitativa, y así mismo, las preguntas abiertas, se especificaron por categorías de análisis desde 
un enfoque cualitativo.  
Cuestionario diagnóstico. Moodle es la plataforma más utilizada en las IES. En cuanto a los 
programas en línea el 75% declaró contar con validez oficial por parte de la SEP. Sobre la 
estructura de los planes de estudio para los cursos en línea, el 63% declara que ésta es igual a la 
de los cursos presenciales. Con respecto al sistema de acreditación para los cursos en línea, el 
48% dijo que era igual y el 47% declaró que es diferente del utilizado para los cursos 
presenciales. Puesto que es de suponerse que la enseñanza en línea se desarrolla en un panorama 
global, la fragmentación a un nivel local pierde sentido. Finalmente, en relación con la eficiencia 
terminal, la de mayor índice es la Universidad Autónoma de Chihuahua. Una gran cantidad de 
instituciones no respondió a la pregunta y otros tantos declararon aún no tener egresados. Esto 
último nos habla del estado actual de la enseñanza en línea para México, la cual, en la mayoría de 
los casos se encuentra aún en fases experimentales. 
Cuestionario dirigido al docente de EaD. Como primer punto, tenemos que un aspecto clave para 
el éxito del estudiante y para asegurar que pueda concluir con éxito sus planes de estudio, es su 
seguimiento cercano. En general, los facilitadores manifiestan que es la actitud, en lo que menos 
se tiene impacto en este esquema, por debajo de los conocimientos y las habilidades, siendo éstas 
dos últimas las más evaluadas. En este tipo de experiencia educativa, la evaluación diagnóstica, 
formativa y sumativa adoptan un rol indispensable para garantizar la calidad de la misma. En lo 
que se refiere a los instrumentos de evaluación que se ocupan para los cursos en línea, la mayoría 
de las instituciones se inclinó hacia los foros de discusión, seguidos de los textos escritos, y en 
tercer lugar, el portafolio y los proyectos. Irónicamente, los simuladores, los chats, el glosario, 
los blogs y los wikis entre los menos mencionados, y que son básicos en el proceso de asesoría y 
retroalimentación en la EaD. En cuanto al tipo de evaluación que es utilizada en los cursos en 
línea, la mayoría se ubicó en la autoevaluación seguida de la heteroevaluación; la coevaluación, 
poco citada. 



 

 

 

291

Cuestionario dirigido a los coordinadores de EaD. La Universidades que presentan programas 
impartidos en la modalidad en línea, cuentan con cursos de programas específicos: 
Especialidades, Carreras Técnicas, Diplomados, Licenciaturas, Maestrías y Doctorados en áreas 
muy variadas, lo cual muestra la diversidad de contenidos que pueden ser entregados en esta 
modalidad. Es importante mencionar que varias instituciones manejan dos o tres plataformas al 
mismo tiempo, lo cual puede ocasionar varios problemas de operatividad y congruencia. En 
relación con la capacitación en tipos de prueba y/o evaluación de los aprendizajes, se mencionó 
que en un 67% sí se cuenta con dicha capacitación y en un 25% no. En cuanto a la existencia de 
una reglamentación específica para la evaluación de los cursos en línea, un 58% respondió que sí 
se encuentra reglamentada la evaluación y un 42% que no. Sobre el reconocimiento oficial con 
que cuentan los cursos en línea analizados, el 92% declaró que sí se cuenta con él. Por otro lado, 
un 67% declaró que la estructura de sus cursos en línea es diferente que la de los presenciales, y 
un 33% dijo que es igual. Sobre el sistema de acreditación, un considerable 58% dijo que es igual 
que los presenciales. 
 
Conclusiones 
En México, la oferta de EaD se realizó en un inicio, al interior de universidades de vocación 
presencial, por lo tanto, el desarrollo de su normatividad reguladora fue mucho más reducida, e 
inclusive insatisfactoria. La EaD se efectuó generalmente, sin marcos normativos nacionales o 
universitarios. A través de la lenta construcción sus propios modelos educativos, dichas IES, 
comenzaron a desarrollar regulaciones internas.  Al desarrollarse sin marcos normativos que las 
encauzaran en una dirección, y de forma autónoma, se orientaron en una multiplicidad. Las 
modalidades reguladoras sobre la EaD tienden a moverse hacia la constitución de organismos 
moderadores públicos, evolucionando a nivel de Ministerios y/o Secretarías, que actúan como 
ámbitos de autorización de los programas y que provean de indicadores basados en el diseño 
instruccional. Es interesante comentar que, muchas de las Universidades que recibieron el 
cuestionario respondieron que no estaban en condiciones para poder participar en la investigación 
debido a que los esfuerzos por generar e-learning se han postergado o se encuentran todavía en 
fase experimental, lo cual refleja el estado de la educación en línea en nuestro país, en el que por 
un lado, algunas instituciones cuentan ya con suficiente experiencia (ITESM y UDG), y por otro, 
la gran mayoría, se encuentra aún en los inicios de este tipo de modalidad. Por último, y como 
aspecto de especial relevancia para la presente investigación se encuentra el índice de eficiencia 
terminal que declaran las instituciones con cursos en línea participantes en la investigación (que 
va desde un 30% a un 90%). En este sentido, cerca de la mitad de las instituciones no declara 
eficiencia terminal, y otras tantas comentan que sus programas, al ser de reciente creación no 
cuentan aún con egresados. Cabe destacar el proyecto actual que se tiene por parte de la 
Secretaría de Educación Pública que es lanzamiento de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia en México. Dicho proyecto se encontrará asesorado en su planeación y puesta en 
marcha por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED) (Martínez, 
2009:48). Así tenemos que en la metodología propuesta se consideraron las tendencias, 
generalidades, diseño de contenidos, legislación de dichos diseños, la elección de la plataforma 
virtual de aprendizaje adecuada; sobre la evaluación: elementos y aspectos relevantes en la EaD, 
la importancia del agente evaluador, del momento, de los tipos de evaluación apropiados para 
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esta modalidad. Sobre la seguridad, penalización, el análisis de las preguntas en un cuestionario, 
la retroalimentación, el huso horario, la acreditación y la reglamentación.   
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen  
Desde una perspectiva sociocultural, se considera que el contexto natural de interacción que ocurre en el 
aula es condición y producto del proceso de construcción de conocimiento. Desde esta mirada, las 
tecnologías ofrecen la posibilidad de establecer relaciones contingentes, inmediatas y reciprocas entre los 
elementos que interactúan en ese contexto. Bajo este marco se muestran los resultados de un estudio 
relacionado con las formas de interacción que se presentan en una clase de biología, cuando alumnos de 
secundaria, integrados en equipos colaborativos, trabajan junto con su profesor alrededor de una 
actividad mediada por la computadora a fin de adquirir conocimientos científicos acerca de la 
“Nutrición”. El análisis de las “situaciones de interacción” (SI) muestra que pese a la construcción de 
una interacción, ésta fue más de carácter tradicionalista que constructivista. Los resultados se discuten 
en términos de las implicaciones para la formación y actualización docente. 
 
Palabras clave: interacción, aprendizaje de las ciencias, TIC, comunidad de aprendizaje, perspectiva 
sociocultural, aprendizaje colaborativo. 
 
En la educación secundaria en México se reconoce el uso de la tecnología como parte de los 
procesos educativos para promover diversos modelos de utilización que posibiliten nuevas 
formas de adquisición del conocimiento. Particularmente en el Programa de Estudios de la 
asignatura Ciencias (SEP, 2006) se reconoce que la tecnología forma parte de los procedimientos 
propios de la ciencia, puesto que ésta requiere de instrumentos que favorezcan la comprensión y 
acercamiento a los fenómenos naturales. De esta manera en dicho programa se concibe a la 
tecnología como una herramienta didáctica con la que profesores y alumnos pueden propiciar la 
construcción del conocimiento científico.  
Bajo esta innovación curricular, la SEP lanza en ese mismo año el proyecto Enseñanza de las 
Ciencias con Tecnología (ECIT). Desde una perspectiva constructivista sobre el conocimiento 
científico, el aprendizaje y el uso de las tecnologías, dicho proyecto consiste en estrategias 
didácticas que implican el uso integral de la computadora, internet, simulaciones, sensores, 
animaciones, etc. Dichas estrategias son propuestas para que el profesor las implemente en su 
aula de clase a fin de que pueda abordar los contenidos curriculares, de acuerdo al programa 
correspondiente de cada una de las asignaturas -Biología, Física, Química- (Gallegos, 2007). El 
proyecto ECIT comprende el diseño de experiencias o actividades de aprendizaje para que las 
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realice el alumno y el profesor. En este proyecto innovador se reconoce que con las actividades 
auténticas mediadas por la computadora se:  

 Propicia un aprendizaje colaborativo, en el que se da un proceso de interacción entre 
maestro-alumno y alumnos-alumnos.  

 Transforman las ideas de los alumnos, cuando estos interactúan y actúan sobre la realidad 
virtual que se estudia.  

 Promueve que los alumnos expliquen científicamente el fenómeno estudiado; es decir que 
comuniquen sus ideas y conclusiones.  

 Genera mayor interés por parte de los alumnos al trabajar los contenidos educativos, al ser 
tecnologías con la que ellos tienen familiaridad. 

 
Ahora bien, al realizar un análisis sobre trabajos de investigación que abordan la inclusión de las 
tecnologías en la enseñanza de las ciencias, logramos identificar que el gran vacío de estos 
trabajos está en el abordaje de lo que verdaderamente ocurre en el aula cuando se incorporan 
tecnologías como herramientas didácticas y mediadoras del conocimiento.  
En este marco, y con afán de aplicar el proyecto de innovación ECIT y de evaluar sus alcances y 
limitantes en su ejecución en el aula de clase, realizamos un estudio para identificar y conocer las 
interacciones y acciones que profesores y alumnos despliegan en la práctica pedagógica cuando 
resuelven una actividad mediada por la computadora.  
La hipótesis implícita se basa en la idea de que si bien el proceso de enseñanza y aprendizaje que 
se da en el aula de clase, vista ésta como comunidad, constituye básicamente una situación de 
comunicación y un lugar de interacción, trabajar colaborativamente en una actividad mediada por 
la tecnología propicia el desarrollo de competencias cognitivas, sociales y emocionales 
manifestadas en la construcción del conocimiento científico. Consideramos que este tipo de 
trabajos de investigación educativa ofrecen la posibilidad de identificar algunos retos y 
estrategias para la enseñanza de las ciencias con tecnología. 
 
Aspectos teórico-conceptuales 
Partiendo del marco contextual de la aspiración hacia las sociedades del conocimiento, se 
reconoce que las tecnologías en el ámbito educativo abren posibilidades y propician a través de 
múltiples herramientas y/o aplicaciones, el acceso, la manipulación, el tratamiento y sobre todo la 
construcción de información y conocimientos a través y en gran medida de la interacción y el 
trabajo colaborativo que se geste en el aula.  
En esta investigación se estudia el proceso de aprendizaje mediado por una tecnología, es decir, 
no está enfocado a la tecnología como fuente de conocimiento, sino a la tecnología vista como 
herramienta de mediación pedagógica que puede facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
propiciando el trabajo colaborativo mediante la interacción social, la cual lleva consigo la idea de 
reciprocidad. 
Para Fainholc (1999: 57) la interacción contiene el concepto de “comunicación” de base, donde la 
idea de feedback designa un proceso circular característico. Se considera la “interinfluencia entre 
los sujetos donde lo saliente refiere a cómo las cogniciones y los sentimientos de unos son 
modificados por la presencia, ausencia o acción del otro o viceversa, de manera continua”, siendo 
la conducta de retorno la que corresponde a la interacción. 
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La interacción es social porque responde a las relaciones que una o varias personas establecen en 
determinado tiempo y espacio y porque “lo social es parte de la dimensión de la construcción de 
los sujetos y los objetos en íntima interrelación” (Fainhloc, 1999:59). Así pues a través de la 
interacción los sujetos establecen relaciones sociales que interfluyen hasta en lo más íntimo, y es 
justo esta interinfluencia la que se intenta resaltar en este trabajo. Dentro de este proceso de 
interacción la tecnología juega el papel mediador entre el estudiante, el profesor y el 
conocimiento, reconociendo así que la tecnología por sí sola no construye ni genera 
conocimientos, pero que sí facilita, fomenta y propicia procesos de interacción que en este caso 
se dan a través del aprendizaje colaborativo.  
Ahora bien, en el campo de la enseñanza de las ciencias naturales, se viene planteando la idea de 
considerar el aula de clase como una comunidad de aprendizaje. Idea que constituye el eje central 
de la visión constructivista que sostiene el aprendizaje situado en su contexto (Brown, Collins, 
Duguid, 1989).  
Así pues, consideramos que el aula de ciencias vista como una comunidad, permite comprender, 
explicar e investigar las formas reales en que los sujetos aprenden, puesto que implica una serie 
de redes de acciones y actividades que vinculan a las personas entre sí con significados, con el 
mundo material y en un sistema complejo de interacción social. Desde esta visión se considera 
que las clases de ciencias pueden ser convertidas en lugares donde los alumnos experimenten una 
inmersión en la cultura científica (Izquierdo et. al 1999). Con el fin de propiciar la inmersión a 
esa cultura, algunos autores (Coll, 2004; Waldegg, 2002) consideran que las tecnologías ofrecen 
la posibilidad de establecer relaciones contingentes, inmediatas y reciprocas entre los elementos 
que integran la comunidad de aprendizaje.  
Vistas así, consideramos que las tecnologías, al poder representar y emular fenómenos naturales, 
ofrecen la posibilidad de brindar actividades escolares cercanas a la práctica científica que 
permitan a los alumnos aprender colaborativamente, por un lado, el corpus de las ciencias en 
tanto producto y, por el otro, la actividad de la investigación científica en tanto proceso.  
 
Aspectos metodológicos 
Realizamos un estudio de corte cualitativo (Erickson, 1998) con el propósito de identificar las 
interacciones y acciones que profesores y alumnos, despliegan en la práctica pedagógica, 
particularmente cuando resuelven una actividad mediada por la computadora. El trabajo de 
investigación se realizó en una escuela secundaria de enseñanza pública del Distrito Federal, 
donde participo voluntariamente un profesor de biología y uno de sus grupos a cargo (integrado 
por 24 alumnos). El trabajo de campo se centró en el aula de clase en el laboratorio de ciencias y 
en el laboratorio de cómputo. En este último el profesor realizó las experiencias 1 y 2 del Bloque 
“La nutrición” propuestas por el proyecto ECIT (Gallegos, 2007); experiencias de aprendizaje 
que implican el uso de la computadora.  
Para registrar y analizar la relación alumnos-alumnos y alumnos-profesor, optamos por 
videograbar las sesiones de clase para tomar la información necesaria que diera cuenta de sus 
conductas, comportamientos y diálogos al desarrollar el tema. Para dicho análisis retomamos la 
propuesta analítica de Coll y Onrubia (1994) y Colomina, Onrubia y Rochera, (2001), la cual se 
apoya en dos decisiones metodológicas: la elección como unidad analítica de procesos completos 
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de enseñanza y aprendizaje, denominadas “secuencias didácticas”, y la distinción de dos niveles 
de análisis: 

Primer nivel: focaliza la atención en las actuaciones del profesor y de los alumnos en 
torno a una tarea o actividad de aprendizaje. Tiene como unidad de análisis los 
“segmentos de interacción” (SI), que aluden a formas de organización y actuación o 
participación que los involucrados despliegan en la actividad.  
Segundo nivel: está centrado en los significados que los involucrados en dicha actividad 
negocian y construyen como parte de sus actuaciones y/o participaciones. La unidad de 
análisis de este nivel son los “mensajes”, entendidos como expresiones discursivas 
mínimas que cobran significado en un determinado contexto.  

 
A partir de una guía de observación y de la elaboración de notas de campo, se procedió a realizar 
una descripción de lo que el profesor y sus alumnos ejecutaron en la actividad con la 
computadora, posteriormente se realizó la transcripción de algunas interacciones verbales. De 
esta forma logramos conformar un conjunto de registros ampliados, mismos que fueron 
analizados reiteradamente por ambos autores. El modelo de esta aproximación metodológica es 
producto de la reconstrucción de metodologías utilizadas en trabajos que indagan sobre la 
práctica docente de profesores de ciencias (López, et. al, 2010; Flores y López, 2009). 
 
Resultados y discusión  
El análisis aquí presentado, está centrado únicamente en las videograbaciones de la práctica 
pedagógica en el laboratorio de cómputo; momento de la “secuencia didáctica” en la que el 
profesor y sus alumnos se vieron implicados en el abordaje de una actividad mediada por la 
computadora, propuesta por el proyecto ECIT. En el trabajo que nos ocupa, pretendemos ilustrar 
la manera en que pueden caracterizarse cualitativamente las interacciones y acciones que un 
profesor y sus alumnos despliegan cuando resuelven una actividad centrada en el uso de la 
computadora con el fin de adquirir conocimientos científicos sobre “Nutrición”.  
En la tabla 1 se muestran algunos de los segmentos de interacción (SI) identificados en la 
“secuencia didáctica” analizada, así como la estructura de participación que define dichos SI y 
algunos mensajes típicos de cada uno de ellos. Solo para contextualizar, en dicha secuencia se 
alternan, o no, momentos de explicación del profesor con momentos de trabajo colaborativo de 
los alumnos, quienes, integrados en equipos, resuelven las actividades de las Experiencias 1 y 2 
del proyecto ECIT.  
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Tabla 1 

 
Algunos segmentos de interacción (SI), estructuras de participación y mensajes identificados en la secuencia 

didáctica analizada. 
 
Los SI identificados para este caso de estudio particular, permiten dar cuenta de que a través de la 
interacción y actuación del profesor y de los alumnos se propició la construcción de la clase y a su 
vez, se concretó la intencionalidad pedagógica del profesor: que los alumnos reafirmaran los 
contenidos científicos sobre nutrición abordados anteriormente.  
Si bien los SI mostrados en la tabla 1 no muestran la complejidad de la clase, ofrecen la posibilidad 
de señalar que la interacción en el aula al realizar una actividad mediada por tecnología, estuvo 
centrada prácticamente en el refuerzo y repetición de información, no en la reflexión o construcción 
de argumentos. Es decir, la interacción propiciada estuvo mucho más cerca de una visión tradicional 
del aprendizaje que de una visión constructiva, esto pese a que los alumnos trabajaron en equipo –tal 
y como lo indica el proyecto ECIT- y también pese a que el profesor cuestionaba a los alumnos.  
También logramos identificar que en cada SI se presentan ciertos tipos de intercambios, ya sean 
iniciados por el profesor o iniciados por uno o varios alumnos. En este punto vale la pena detenernos, 
pues en cada SI se evidenciaron intercambios manifestados en conductas particulares del profesor y 
alumnos y de los alumnos entre sí. Por ejemplo, en la SI Desarrollo de actividades, el análisis 
permitió identificar una división del trabajo cuando los alumnos trabajaron en forma colaborativa, es 
decir, cada uno de los integrantes del equipo asumió un papel distinto en la ejecución de la tarea. 
Consideramos, por el análisis de la observación realizada, que ésta distribución puede estar influida 
por el conocimiento respecto del funcionamiento de la tecnología que cada alumno aporta al 
desarrollo de la tarea. Esto concuerda con los argumentos de Cristóbal Cobo (citado en Berridi y 
García, 2009), quien menciona que los usuarios E-competentes, son aquellos que tienen ciertas 
habilidades y destrezas en el manejo de información en contextos digitales, y que son generadores de 
conocimiento creativo y/o colaborativo, entre otros.  
El análisis de la clase mediante la identificación de los SI, nos ofrece la posibilidad de presentar, de 
manera resumida, una parte concreta y particular de una “secuencia didáctica” en la que se realizó 
una actividad tecnológicamente mediada , lo que puede dar cuenta de la ocurrencia del proceso de 
enseñanza y aprendizaje manifestado en otros momentos de dicha secuencia. Este análisis permite 
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señalar que la interacción aparece como una construcción que se va dando a medida que transcurre la 
clase, en donde alumnos y profesor van interactuando alrededor de una actividad para llegar a un fin 
determinado. Sin embargo, y tal como lo muestran nuestros resultados, si bien en el aula puede 
manifestarse una interacción entre los elementos de esta triada didáctica, porque hay un acto de 
comunicación entre ellos, ésta no siempre se manifiesta en términos de una concepción 
constructivista del proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que no se da una interinfluencia entre 
los mismos.  
Consideramos que nuestros datos muestran un estado francamente insatisfactorio sobre los 
conocimientos, enfoques y formas de utilizar la tecnología en la enseñanza de las ciencias. Ante este 
fenómeno, fortalecer la enseñanza y mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos, es un 
pretexto que debe llevarnos a revisar y actualizar el plan de formación inicial y permanente de los 
profesores de ciencias naturales. Para ello es indispensable y necesario desarrollar metodologías y 
estrategias en las que el profesor aprenda a utilizar pedagógicamente las herramientas tecnológicas y 
las utilice no sólo para ‘motivar’ e ‘incentivar’ a sus alumnos en el aprendizaje de los contenidos 
disciplinarios a fin de lograr y favorecer una innovación en la enseñanza y aprendizaje de la ciencia. 
 
 
Referencias bibliográficas  
Berridi, R. y García, D. (2009). Algunas reflexiones sobre aprendizaje colaborativo en internet. En: Garay, L. 

(Coord.) Tecnologías de información. Horizontes interdisciplinarios y temas de investigación. (pp. 101-109) 
México: UPN.  

Brown, J., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated Cognition and the Culture of Learning. Educational 
Researcher, 18(1), 32-42. 

Coll y Onrubia (1994). Temporal dimension and interactive processes in teaching-learning activities: a theoretical 
and methodological challenge. In: N. Mercer y C. Coll (Eds.) Explorations in Socio-Cultural Studies. Vol. 3: 
Teaching, learning and interaction (pp. 107-122). Madrid. Fundación Infancia y aprendizaje.  

Coll, C. (2004). Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de la información y la 
comunicación. Sinéctica, 25, 1-24. 

Colomina, R., Onrubia, J. y Rochera, M. (2001) Interactividad, mecanismos de influencia educativa y construcción 
del conocimiento en el aula. En Coll, C., Palacios I. y Marchesi, A. Desarrollo psicológico y educación, vol. 2. 
(pp. 437-549). Madrid: Alianza. 

Erickson, F. (1998). Qualitative Research Methods for Science Education. In: Fraser, B. & Tobin, K. (eds.) 
International Handbook of Science Education. Kluwer Academic Publisher. London, pp. 1175-1189. 

Fainhloc, B. (1999). Comunicación, interacción social e interactividad pedagógica. En: La interactividad en la 
educación a distancia. (pp. 57-61) Buenos Aires: Paidós. 

Flores, M. y López, A. (2009). El uso de la caracterización de la Práctica docente de Profesores de Ciencias 
Naturales del Ciclo secundario para la Investigación de las Concepciones de Aprendizaje y Evaluación. En CD 
Memorias del. X Congreso Nacional de Investigación Educativa COMIE, Veracruz, MÉXICO. 

Gallegos, L. (Coord.) (2007). Enseñanza de las Ciencias con Tecnología. Libro para el maestro. México: SEP-
ILCE. 

Izquierdo, M.; Espinet, M.; García, M. P.; Pujol, R. M. y Sanmartí, N., 1999, “Caracterización y fundamentación de 
la ciencia escolar”, Enseñanza de las Ciencias, número extra, pp. 79- 91. 

López, A., López, C., Rodríguez, D. y Flores, M. (2010). Construcción de un modelo analítico de la práctica docente, 
desde la observación sistemática. En Quintanilla, M. y Merino, C. (Eds.), Formando sujetos competentes en 
ciencias para los desafíos de un mundo en transformación. Volumen II (pp. 111-114). Santiago de Chile: 
G.R.E.C.I.A. 

SEP (2006). Ciencias. Programa de estudios. Educación Básica. Secundaria. México-SEP. 
Waldegg, G. (2002). El uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Revista 

Electrónica de Investigación Educativa, 4 (1). Consultado el 8 de febrero de 2008.  
  



 

 

 

300

Enseñanza de la física a través del uso de tecnología educativa 
 

Saúl Vega Pérez  
ESIME Unidad Ticomán del IPN, Av. Ticomán No. 600, Col San. José Ticomán, México D. F. 

svega@ipn.mx 
 

Jaime Vega Pérez  
ESIME Unidad Ticomán del IPN, Av. Ticomán No. 600, Col San. José Ticomán, México D. F. 

jvega@ipn.mx 
 

Ma. Guadalupe Calderas Patiño 
Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN 

 
Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
En este artículo se reporta una experiencia académica para la enseñanza de la Física, Electricidad y 
Magnetismo en ingeniería empleando tecnológica educativa, la cual consiste en el uso de una 
microcomputadora de bolsillo, (TI-Nspire CAS) para alumnos de ingeniería aeronáutica, como una 
estrategia para que el estudiante relacione y visualice los modelos matemáticos con los fenómenos físicos, 
adquiera la competencia de manejar los conceptos de electricidad y magnetismo. Durante el proceso de 
enseñanza se pudo confirmar inmediatamente que el estudiante adquirió los conocimientos, habilidad y 
actitud debido a que relacionó los modelos matemáticos de las leyes físicas mediante gráficas que pudo 
manipular en la propia microcomputadora al modificar los valores de las variables. Con esto se logró la 
motivación de los alumnos durante el estudio de los fenómenos electromagnéticos, reduciendo el índice de 
reprobados del orden de 30%, se concluye que la herramienta didáctica utilizada es correcta pero es 
necesario aplicarla a mayor número de alumnos para mayor certeza. 
 
Palabras clave: tecnología educativa, desarrollo de competencia. 
 
Introducción 
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 se continúan usando 
los métodos actuales tradicionales [1], que consisten en el uso del pizarrón y la exposición del 
profesor, donde el alumno se limita a escuchar y copiar lo que el profesor anota. Otros métodos 
técnicos de enseñanza permiten que el alumno grafique los modelos matemáticos en la computadora 
como una actividad extra clase quedando sin la guía del profesor [2], alguna técnicas de enseñanza 
relacionan el aprendizaje previo con lo nuevo de esa manera el alumno construye su propio 
conocimiento [3], algunas estrategias de enseñanza relaciona conocimiento, habilidad y valores 
adquiriendo así el alumno la competencia [4]. 
Se propone el uso de la tecnología educativa que motive al estudiante a relacionar los modelos 
matemáticos con gráficas que le permita comprender el significado del modelo y el comportamiento 
de los dispositivos eléctricos y así adquirir la competencia en la comprensión de la Electricidad y 
Magnetismo [5]. Por esta razón, el presente artículo da a conocer los avances que un grupo de 
profesores de ESIME Unidad Ticomán han logrado al trabajar con tecnología educativa, mediante el 
uso de la minicomputadora TI-Nspire CAS la cual le proporciona al alumno un mayor interés por la 
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materia y le genera un aprendizaje significativo más sólido, ya que él contribuye a construir su propio 
conocimiento haciéndolo independiente en la evaluación de problemáticas y en la toma de decisiones 
para hacer la solución más eficaz. 
 
Identificación del problema 
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 los modelos matemáticos 
con los fenómenos físicos que éstos representan. Se propuso el uso de tecnología educativa en el aula, 
empleando microcomputadoras enlazadas en red, en donde el profesor tiene la posibilidad de “ver” el 
avance de cada estudiante y así poder asesorar o corregir en tiempo real a cada alumno. 
 
Metodología 
Como parte del curso, con el problema ya identificado se diseñó una estrategia de aprendiza 
recurriendo al aula interactiva de matemáticas y ciencias, se capacitó a los estudiantes en el uso de la 
microcomputadora TI-Nspire CAS de Texas Instruments empleando los tutoriales tanto para el 
alumno como para el profesor, se diseñó la actividad para cada tema del programa. 
 

 

 
Desarrollo de la actividad didáctica 
A cada estudiante se le proporcionó una microcomputadora TI-Nspire CAS portátil, todas conectadas 
en red al servidor controlado por el profesor quien hace la exposición del tema circuito R-C, deduce 
las ecuaciones de carga y descarga del capacitor y la corriente en el circuito, en los procesos de carga 
y descarga del capacitor, dibuja las gráficas de comportamiento de la carga eléctrica en el capacitor y 
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la intensidad de corriente en el circuito, plantea un problema de un circuito resistencia capacitancia en 
particular. 
Los estudiantes definen las variables en la microcomputadora y declaran la ecuación de carga del 
capacitor, emplean la función de gráfica obteniendo la gráfica respectiva de carga del capacitor, es en 
esta etapa del proceso donde el estudiante puede cambiar los valores de las variables como son el 
voltaje de la fuente, la resistencia o la capacitancia del circuito, e inmediatamente puede ver la 
variación de la curva característica de carga, esta actividad le ayuda al estudiante a relacionar el 
modelo matemático con el comportamiento del circuito que está analizando. El profesor tiene la 
posibilidad de ir siguiendo cada paso en la actividad de cada estudiante y de asesorarlo de forma 
oportuna. El estudiante obtiene la gráfica de carga en el proceso de descarga del capacitar con solo 
declarar la ecuación de descarga. 
 
Trabajo experimental 
Cada alumno siguió el proceso antes descrito, a continuación en las siguientes figuras se muestra la 
secuencia en la pantalla de la microcomputadora portátil que cada estudiante emplea. 

        
Fig. 1 Definición de variables   Fig. 2 Introducción de la ecuación 

       

Fig. 3 Calculo de la corriente y carga  Fig. 4 Trazo de la curva del capacitor 
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Análisis de resultados 
Al término del proceso de enseñanza utilizando tecnología educativa se observó que los alumnos 
estuvieron motivados, en la mayoría de los casos, asociaron correctamente los modelos matemáticos 
con las gráficas y el funcionamiento del circuito. Al final del proceso de la evaluación de los alumnos 
se observó que el número de reprobados disminuyó de forma considerable, siendo los que reprobaron 
aquellos alumnos que no asistieron a las sesiones de trabajo. 
 

    

Fig. 5 Corriente proceso de carga   Fig. 6 Proceso carga y descarga 

 
Conclusiones 
Con base en los resultados de la evaluación académica se observó que el alumno estuvo motivado al 
emplear una herramienta que le permitió asociar de forma inmediata las matemáticas con el fenómeno 
físico, 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 de tecnología educativa como un método de enseñanza por competencias es acertado. 
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Eje temático 4: La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen  
Se realizó un estudio con los alumnos que cursaron la unidad de microbiología, los profesores 
participantes diseñaron una planeación didáctica que incluía; contenidos, objetivos, estrategias de 
aprendizaje, recursos, tiempos, bibliografía y evaluación. La evaluación fue un elementos a considerar 
con especial atención, y fue vista como una forma de orientar y favorecer el proceso enseñanza-
aprendizaje, es evidente que el proceso de evaluación integral, favorece el aprendizaje del alumnado, y 
da cuenta de los avances, motivación y retrocesos de los/as estudiantes, permitiendo al profesorado, 
orientar y dar sentido a las estrategias de aprendizaje favoreciendo así, la construcción del conocimiento 
y el desarrollo en la autonomía del aprendizaje. 
 
Palabras clave: evaluación, enseñanza-aprendizaje, autonomía en el aprendizaje. 
 
Introducción 
En el proceso enseñanza/aprendizaje, los actores principales; profesores y alumnos deben ser 
evaluados y autoevaluarse, ya que de acuerdo al modelo educativo implementado por el Instituto 
Politécnico Nacional, el profesor es un facilitador, y/o, promotor del aprendizaje y el alumno; 
para lograrlo el profesorado debe profesionalizarse, tener un conocimiento disciplinario profundo 
que le permita conocer, manejar y establecer los objetivos para que el alumno aprenda el 
contenido de manera reflexiva y critica, además tener conocimiento didáctico-pedagógico para 
promover en el alumno el desarrollo de competencias integrales (cognitivas, actitudinales y 
valórales).  
Es importante que profesores y alumnos sean sujetos de evaluación, no olvidar que los dos, 
aprenden y enseñan en un proceso dialéctico.  
La evaluación es un proceso, permanente, continúo y sistemático que sirve para reflexionar y 
orientar el binomio enseñanza-aprendizaje, al conocer y acercarnos a la realidad  favorecemos  el 
aprendizaje de los alumnos. Es así como la evaluación debe promover el desarrollo de las 
habilidades básicas y complejas del pensamiento, además de actitudes, destrezas y valores.  
La evaluación en el aula tiene tres momentos: 
Evaluación diagnóstica: Se realiza al iniciar el curso y obtener información valiosa, respecto a; 
características de ingreso  de los alumnos (conocimientos, expectativas, motivaciones, intereses, 
competencias, formas de accesar al conocimiento y de obtenerlo o construirlo cognitivas 
generales) de la información que obtenemos podemos ajustar la organización y secuencia de las 
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experiencias de enseñanza aprendizaje que permiten conocer de dónde partimos y hacia dónde 
vamos.  
Evaluación formativa: Ocurre durante el proceso de enseñanza aprendizaje y juega un importante 
papel de regulación en el proceso, es importante esta evaluación porque va orientando las 
actividades didácticas, por tanto su verdadera finalidad es pedagógica. Pueden identificarse tres 
modalidades en la evaluación formativa: interactiva, proactiva y retroactiva en las tres se 
consideran aspectos: cognitivos, actitudinales procedimentales y valórales. 
Evaluación sumativa: Se realiza al término del proceso, su principal finalidad es  verificar el 
grado que se ha alcanzado los objetivos y proveer información que permita derivar conclusiones 
importantes sobre el grado de éxito y eficacia educativa global, ésta junto con la evaluación 
formativa, permiten tomar una decisión para dar inevitablemente una calificación, un valor 
numérico. 
 
Justificación  
El proceso enseñanza-aprendizaje, es sumamente complejo y precisamente esta complejidad 
conlleva a que el aprendizaje por parte de los alumnos, se pueda valorar o evaluar, no sólo a 
través de un número, más bien con una serie de elementos tanto cuantitativos como cualitativos, 
de tal suerte que se consideren una serie de aspectos objetivos y subjetivos. 
Lo importante del proceso enseñanza-aprendizaje es el logro de los objetivos y por tanto la 
apropiación del contenido por parte de los alumnos así como el desarrollo de competencias 
integrales.  
A través de la evaluación de diversos aspectos (conocimientos, actitudes, aptitudes y valores) el 
profesorado está en posibilidades de acercarse a la realidad y dar una calificación que sea más 
justa.  
 
Objeto de estudio 
Analizar el impacto de la evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias básicas. 
 
Metodología  
Es un trabajo exploratorio, las profesoras participantes se han formado en el área didáctico-
pedagógica, cursaron el diplomado en formación docente en el IPN. Son profesoras con amplia 
experiencia  en las ciencias básicas. Las profesoras, diseñaron una planeación de la clase previa al 
inicio del curso en donde se incluyó contenido, objetivos, estrategias de aprendizaje, tiempo y  
evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa) Entrevistamos a dos profesoras que participaron 
en el curso de microbiología y parasitología, las entrevistas tuvieron una duración de media hora 
transcribimos la entrevista y establecimos algunas categorías de análisis. 
 
Resultados  
Todos los alumnos de la 34 generación de medicina, que cursaron la unidad de microbiología y 
parasitología del 13 de febrero a 3 de marzo del 2008, aprobaron el curso después de realizar la 
evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, tres meses después aplicamos un examen con 
preguntas abiertas y lo aprobaron, sugiriendo que los alumnos construyeron el conocimiento y se 
apropiaron del mismo desarrollando competencias. 
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Hicimos varias preguntas algunas fueron contestadas de la siguiente manera: 
 
¿Qué papel juega la evaluación en el salón de clases? 
La evaluación jugar un papel importante porque orienta e impulsa el trabajo de los estudiantes y 
debe ser percibida por ellos como una ayuda real en el proceso de aprendizaje… la evaluación 
la visualizo como ayuda real, generadora de expectativas positivas. Los profesores debemos 
lograr transmitir nuestro interés por el progreso de los alumnos bajo el convencimiento de que 
un trabajo adecuado terminará produciendo los logros deseados, incluso si inicialmente o 
durante el curso aparecen dificultades 
 
¿Qué aspectos debemos considerar en la evaluación? 
“La evaluación se extiende hacia todos los aspectos; conceptuales, procedimentales 
actitudinales, y valórales rompiendo con la idea reducida de una calificación. La evaluación es 
algo más, es orientar, retroalimentar, remediar aquellos aspectos que al alumno le han costado 
trabajo entender. Claro que evaluar no es cosa sencilla, ya que en muchas ocasiones es 
subjetiva, establecemos juicios de valor que están permeados por nuestra formación y 
trayectoria docente y hasta por nuestra historia de vida, entonces… creo debemos saber, cómo, 
cuándo y por qué vamos a evaluar. Si no entendemos lo que significa evaluar podemos 
perjudicar al alumno en lugar de apoyarlo. (LRB 2008) 
“Tal vez lo más fácil de evaluar sean, los aspectos conceptuales o cognitivos, pero la evaluación 
es algo más mucho más; es valorar el trabajo en equipo, el liderazgo, la seguridad, confianza, 
manejo de lenguaje técnico, motivación, comunicación, técnicas, trabajo de laboratorio 
elaboración de materiales, mapas mentales, mapas conceptuales, modelos, es también evaluar 
aspectos subjetivos como; la responsabilidad, empatía, cooperación, justicia, tenacidad, 
disposición”.  
 
¿Cuáles son las funciones de la evaluación? 
La evaluación no se reduce a dar una calificación, la evaluación es algo más complejo y 
completo, su función es más amplia e importante, podríamos resumirla en los siguientes 
puntos… contribuye a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, también permite conocer los 
avances y retrocesos de los alumnos… que les cuesta trabajo o que se les dificulta… que se les 
facilita… que motiva a los alumnos… incide de manera positiva e integral en el aprendizaje, 
motiva al alumno...pero también al profesor. 
Con la evaluación yo me doy cuenta de cómo se está dando el proceso enseñanza-aprendizaje en 
el aula, ajusto algunas cosas, elimino otras, en fin la evaluación me ha permitido … darme 
cuenta de aciertos y errores que yo misma cometo… a veces no es que el alumno, no quiera 
estudiar, más bien es sumamente árida la forma en que trabajo con ellos, ahí es donde yo misma 
me evaluó… y creo que a través del diario de campo que tengo…cada día voy mejorando…como 
facilitadora…bueno eso es lo que creo, es mi experiencia.  
 
¿Cómo lograste evaluar al alumno en todos esos aspectos? 
Con mucho trabajo yo en lo personal establezco en un plan didáctico de la clase contenido, 
objetivo, tiempos, estrategias y por supuesto la forma de evaluar, claro que una cosa es lo que 
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está en el papel y otra en la práctica, evaluar implica un gran esfuerzo, una gran 
responsabilidad, es más que una técnica es un arte evaluar… y yo diría que se necesita una gran 
pasión por lo que hacemos por la labor docente…porque evaluar va más allá de un examen es 
observar, escuchar, revisar trabajos, motivar, jugar, llevar una lista de cotejo, revisar un 
portafolio de evidencias, revisar proyectos, prácticas…resulta agotador muy agotador y 
satisfactorio. 
Luego viene la cuestión administrativa, vamos contra reloj… tenemos unos días para dar una 
calificación algunos profesores solo toman en cuenta los exámenes departamentales otros solo 
evalúan trabajos no… no es fácil ser justo, la evaluación es un arte. 
 
¿Cuáles crees que son las  funciones de la evaluación? 
Fundamentalmente dar elementos que me permitan establecer un juicio de valor…dar una 
calificación que refleje lo más cercano a la realidad. Pero fuera de que debemos dar una 
calificación, es una oportunidad para que los estudiantes participen en la regulación de su 
propio proceso de aprendizaje, bajo nuestra asesoría o coordinación o como lo quieras 
llamar...es la oportunidad que tenemos para aprender para la vida tanto los alumnos como los 
maestros. 
 
Comentarios y conclusiones  
En el proceso enseñanza/ aprendizaje, y de acuerdo al modelo por competencias los/as 
profesores/as estrategas, facilitadores, promotores del conocimiento, con un conocimiento 
disciplinario profundo que permita conocer, manejar y establecer los objetivos para promover el 
aprendizaje del contenido, también con conocimientos didácticos y pedagógicos para generar en 
el alumno la motivación por el aprendizaje, si el alumno construye el conocimiento y lo hace 
significativo, está en condiciones de ser evaluado de diversas formas, porque el conocimiento le 
pertenece.  
Dependiendo de cuál es el modelo educativo, académico, pedagógico, así como el perfil de 
egreso, misión, visión,  estructura curricular, planes y programas de estudio, será la evaluación ya 
que ésta debe estar en concordancia con estos elementos.  
La evaluación debe promover el desarrollo de las habilidades básicas y complejas del 
pensamiento, así como las actitudes y destrezas y los valores.  
La evaluación desde la perspectiva constructivista permite dialogar, reflexionar, y promover una 
enseñanza que considere la diversidad del alumnado. 
Finalmente creemos que es posible modificar la concepción de evaluación, si consideramos que 
tipo de sociedad queremos formar, porque partiendo de la concepción filosófica, epistemológica 
y metodológica, podemos entender la estructura curricular, planes y programas así como el 
trabajo en el aula y sus implicaciones en donde el elemento revitalizador es la evaluación. 
Es necesario un cambio en la cultura de la evaluación, sin embargo por un lado pugnamos por 
una cultura de la evaluación y por el otro en la práctica se dan mensajes de que la evaluación es 
un instrumento de segmentación. Resulta entonces preocupante que algunos profesores sustenten 
la acreditación o aprobación del alumnado en una calificación considerando sólo el examen, un 
trabajo bibliográfico o un power point, sin tomar en cuenta otros aspectos (actitudinales, 
procedimentales valórales). 
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La evaluación es un tema a tratar en la agenda pública, es necesario un cambio de cultura a todos 
los niveles y con todos los actores del proceso educativo. Si las prácticas de evaluación no se 
modifican los cambios en los modelos educativos no tendrán la repercusión que esperamos y los 
efectos recaerán en los egresados. 
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Eje temático 4: La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
En esta investigación se propone un modelo de Coaching Educativo para el proceso de educación a 
distancia, partiendo de la concepción de utilizar el Coaching como estrategia de modelo educativo para 
potencializar el desarrollo educativo. 
Para el modelo propuesto se contempló y analizo los componentes del proceso educativo a distancia y las 
relaciones entre estos, en donde la asincronía  existente entre la acción del docente-facilitador-tutor y el 
estímulo ontológico que recibe el alumno obliga a una mayor precisión en el lenguaje, que permita 
adoptar una visión sistémica y trascendente del “estudiante”, con el fin de ser una guía que  fomente la 
autonomía y la autodeterminación por la convicción del sujeto en la elección del deber hacer y del deber 
ser.  
 
Palabras clave: coaching educativo, educación a distancia. 
 
Introducción 
Hoy la educación superior tiene como uno de sus principales retos la formación integral de los 
estudiantes, en una concepción amplia de educación que permita a cada persona descubrir, 
despertar e incrementar sus posibilidades creativas, lo cual supone trascender una visión 
puramente instrumental de educación, para considerar su función de contribuir a la realización de 
la persona en su totalidad.  
Por lo antes expuesto, se propone hacer uso del Coaching Educativo para beneficiar el desarrollo 
de habilidades autodidactas en los alumnos, incrementar la autoconciencia sobre su proceso de 
aprendizaje y aumentar el rendimiento en grupos colaborativos. El coaching es un proceso 
sistemático de aprendizaje, focalizado en el aquí y ahora, orientado al cambio, en el que se 
facilitan recursos y herramientas de trabajo específicos a fin de incrementar el desempeño en 
aquellas áreas que las personas demandan. Su finalidad es mejorar el rendimiento de las personas, 
mediante la liberación de su potencial para aumentar sus posibilidades de éxito. 
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Desarrollo 
Con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, tales procesos interactivos comenzaron a repensarse, sobre 
todo para contextos de Educación a Distancia (EaD). En tal sentido Barberá, Badia y Moninó 
(2001), sostiene que los procesos de enseñanza y  de aprendizaje a distancia deben enmarcarse en 
una dimensión estrictamente social, que incorpora, entre otros aspectos, la actividad interactiva 
entre los participantes, los instrumentos psicológicos simbólicos que se utilizan para la enseñanza 
y el aprendizaje, así como los medios de comunicación que se utilizan para el intercambio. 
La educación a distancia es un proceso sustentado en un sistema tecnológico de comunicación 
bidireccional (multidireccional), que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y 
conjunta de recursos didácticos y el apoyo de una organización y Tutoría, que separados 
físicamente de los estudiantes, propician en estos un aprendizaje independiente (cooperativo). 
(García Aretio, L. 2001). La educación a distancia se basa en un diálogo didáctico mediado 
entre profesores (institución) y estudiantes que ubicados en espacio diferente al de aquel, 
aprende de manera independiente (cooperativa).  
El modelo de Educación a Distancia con Coaching (EaDC), introduce la necesidad de una 
estrategia, devenida para este caso en autodeterminación, junto a la necesidad de formar a los 
tutores en las herramientas de comunicación que involucren el uso de las esferas ontológicas, 
emocionales y gestuales (entendidas estas últimas como emoticones gráficos o textuales) a través 
de las cuales se expresan las personas, para convertirlos en verdaderos asesores del proceso 
educativo a distancia. De esta manera el docente o tutor se convierte en un facilitador del 
proceso, adquiriendo las habilidades de Coach, ya que posee un cierto saber, adquirido por la 
experiencia, la práctica continua y un esquema mental flexible y abierto que le permite ver desde 
dentro y desde afuera del campo, eso lo lleva a un nivel de sabiduría en el tema de que se trate y 
lo dota de una mayor habilidad para transmitir el fin que persigue. Aquí la Pedagogía es 
entendida, además, como ejercicio de la autarquía y la autonomía que llevan a la libertad.  
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Cuadro 1. Educación a Distancia con Coaching 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base al análisis de información. 

 
El cuadro anterior da la pauta al Modelo de Educación a Distancia con Coaching Educativo que 
establece su hacer en tres pilares fundamentales, independientemente de los soportes tecnológicos 
que se usen para su aplicación, ellos son: Los materiales mediados comunicacionalmente y 
pedagógicamente como contenedores del conocimiento, la red de aprendizajes entre alumnos 
expresada en pedagogía mutua, y el docente tutor-facilitador como guía de los haceres de los 
estudiantes.  
 

Cuadro 2. Modelo de coaching educativo a distancia 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base al análisis de información. 
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En el modelo de Coaching Educativo a distancia, cuadro 2 se considera como principal 
protagonista al estudiante a distancia, en el proceso de enseñanza y aprendizaje,  razón por la cual 
se toma como principal eslabón el  perfil del estudiante en un ambiente virtual el cual se describe 
a continuación en el siguiente cuadro 3. 
 

Cuadro 3. Aspectos del modelo (Perfil del estudiante) 
 

Ámbito Cognitivo Ámbito Afectivo Ámbito de Interacción 
Habilidad en el manejo de la 
computadora y la  
navegación por internet 
Conocimiento en software 
básico para la realización de 
actividades de aprendizaje 
(Excel, Word, Power Point) 
Motivación interna para el 
estudio. 
Objetivos claros y concretos. 
Es disciplinado para 
organizar por sí mismo su 
aprendizaje. 

Decisión para estudiar en la 
modalidad a distancia. 
Disposición para cubrir una 
agenda de trabajo semanal, 
independientemente a las 
horas de estudio 
presenciales. 
Busca en el estudio 
consecuencias rápidas y 
útiles a su vida cotidiana. 
 

Gusto por aprendizaje 
autodidáctico bajo la asesoría de 
un profesor- asesor a distancia 
Compromiso para organizar 
tiempos y sus recursos de estudios 
personales. 
Personas con características 
heterogéneas de edad, intereses, 
ocupación, etc. 
Es capaz de autorregular su 
proceso de aprendizaje. 
Tiene facilidad para alternar los 
espacios de interacción y de 
estudio independiente 

 
La introducción del concepto de “Coaching Educativo” es una innovación y evolución que 
contempla las acciones en EaD donde la asincronía existente entre la acción del docente-
facilitador-observador y el estímulo ontológico que recibe el alumno, obliga a una mayor 
precisión en el lenguaje, donde se puedan inferir las dimensiones emocionales y no verbales en 
un espacio distinto, a un tiempo diferente y con una integración intelectual que el profesional 
debe realizar esforzando los tradicionales marcos teóricos, desde una visión trascendente que solo 
se adquiere cuando se practica la teoría. 
 
Metodología 
El proceso llevado a cabo en este trabajo se inició a partir de una investigación documental; a la 
par de la investigación de campo con el objeto de sistematizar la información, para después llevar 
a cabo el análisis de todo el material consultado, para fundamentar y poder cubrir el propósito de 
esta investigación el cual es; Diseñar un modelo de Coaching Educativo, a partir del perfil del 
estudiante de la ESCA, Tepepan en la modalidad a distancia, a fin de proponer estrategias para 
potencializar las habilidades reflexivas en procesos autónomos de aprendizaje.  
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Resultados 
Gráfica 1 Gráfica 2 

FUENTE: Encuestas Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual - 2009 
Se reporta como el asesor brinda acompañamiento 
en un proceso de aprendizaje a distancia que 
requiere una gran capacidad de interrelación con 
los sujetos de aprendizaje. Se observa que el 33% 
coordina la actividad del grupo, el 19% expresa su 
evaluación, aprobación o desaprobación y el 18% 
manifiesta su aceptación y comprensión empática. 

La planeación estratégica promueve el cambio y 
promueven los instrumentos que facilitan el 
aprendizaje. Esta función se observa plenamente 
con el porcentaje del 36% en donde el asesor sigue 
la agenda del curso previamente diseñada para 
logras aprendizajes significativos. 
 

 
Gráfica 3 Gráfica 4 

FUENTE: Encuestas Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual - 2009 
Una de las virtudes de la Programación 
Neurolingüística es lograr que la comunicación sea 
eficaz, fomentando el dialogo entre grupos de 
aprendizaje. Para ello,  el 57 % se inclina por la 
participación en foros de discusión.  

Los asesores entrevistados el 38% contestaron que 
promueven autoconocimiento, iniciativa y 
responsabilidad en el trabajo del estudiante a través 
de sus participantes en línea, y el 27 % genera en el 
estudiante el análisis y la reflexión. 

 
Conclusiones 
La introducción de un término como el de Educación a Distancia por Coaching Educativo 
Virtual, que potencializa la importancia del aprendizaje del estudiante posibilitando una mejor 
comunicación, es una oportunidad que no debe dejarse pasar, sobre todo si se puede trasladar 
algunas de sus bondades a las experiencias tradicionales del acto de enseñar y aprender.  
Para lograr su propósito, el Coaching Educativo busca hacer evidente las capacidades y el talento 
de los entes implicados en el proyecto educativo, de manera que así se pueda optimizar su 
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desarrollo personal y profesional. Esto significa descubrir talentos en los directivos, el cuerpo 
docente, los educandos,  el personal de apoyo, la comunidad y buscar su alineamiento. 
El interés central del Coaching Educativo es apoyar un aprendizaje individualizado que haga 
posible orientar, trasmitir y enseñar a los alumnos y maestros pilares de la comunidad educativa, 
y adaptarlo al modelo pedagógico de la institución. Con este modelo de Coaching Educativo, los 
estamentos centrales del proceso de formación no serán los contenidos curriculares, ni el sistema 
de evaluación, sino la comunidad educativa y los seres humanos que la conforman. 
A partir de los resultados obtenidos y del desempeño de los asesores y tutores en atención de 
grupos a distancia, se considera conveniente la integración del Coaching Educativo en esta 
modalidad bajo el enfoque de las dimensiones tecnológicas, comunicativas y dialógicas que 
permita favorecer en el asesor-tutor un desempeño adecuado que requiere la puesta en práctica de 
un conjunto de recursos individuales y tecnológicos, conformados por conocimientos, 
habilidades, actitudes, aptitudes, valores y destrezas específicas, a favor de un solo propósito: el 
aprendizaje significativo de los estudiantes en esta modalidad educativa.. 
 
Impacto 
Con este contexto se puede proporcionar un conjunto de herramientas prácticas para los 
protagonistas que participan  en la Educación a Distancia en donde la comunicación es 
fundamental a través de la interacción y del uso adecuado de las Tecnologías en la 
Comunicación. Razón por la cual el Modelo de Coaching Educativo en la Educación a Distancia 
pretende promover el desarrollo de habilidades y actitudes que implican una serie de aprendizajes 
para la vida. 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
En este trabajo se presenta un modelo didáctico (MD) para crear materiales educativos digitales (MED), 
de álgebra lineal, como fase inicial de la  elaboración de objetos de aprendizaje (OA), para 
implementarlos en la plataforma Moodle del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de la Escuela Superior 
de Economía (ESE); el cual está basado en el concepto de aprendizaje significativo que deriva de la 
teoría cognoscitiva-constructivista (Ausubel P., 1985), que al ser enriquecido por la experiencia del 
docente dentro del aula, aporta estrategias que facilitan al  alumno la adquisición de conocimientos 
referentes al álgebra lineal, en ambientes virtuales (AV). 
El MD consiste en tres propuestas, obtenidas del análisis de datos que se realiza a través de la 
metodología investigación-acción: 1) estrategias de aprendizaje haciendo referencia a los diferentes 
contenidos curriculares, 2) evaluación cualitativa de cada estrategia de aprendizaje según el contenido 
curricular y 3) competencias a desarrollar en el alumno con dichas estrategias, para su autoevaluación 
cualitativa. MD que será utilizado posteriormente para el  desarrollo de la Unidad Didáctica de álgebra 
lineal, incluyendo  MED. 
 
Palabras clave: modelo didáctico, aprendizaje significativo, material educativo digital, ambientes 
virtuales. 
 
Introducción 
El diagnostico de los principales problemas y retos que hoy enfrenta la educación superior (ES) 
en México se han concentrado en tres vertientes principales: a) el acceso, la equidad y la 
cobertura; b) la calidad, y c) la integración, coordinación y gestión del sistema de ES  (SEP, 
2001-2006). Para enfrentar los retos de calidad y equidad, es necesario: evaluar para mejorar; 
contar con el compromiso y mejor la preparación del docente; favorecer la introducción de 
innovaciones en las prácticas pedagógicas; impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de 
la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes; extender la oferta de la educación abierta y a distancia a las regiones que carecen de 
servicios escolarizado; entre otras (SEP, 2007-2012) 
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En este cambio, del IPN en su modelo educativo (ME), se proyecta a centrar el interés en el 
aprendizaje y por tanto a tener en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos  (IPN, 2002), 
Para ello en sus planes y programas de estudio incluye métodos de enseñanza-aprendizaje y 
algunas modalidades alternativas a la presencial con sus propios materiales de aprendizaje y el 
uso y aplicación de las tecnologías de la información y comunicación  (TICS) (IPN, 2004). 
Actualmente la  ESE del IPN, ha concluido una primer etapa del  rediseño del programa de la  
licenciatura en Economía, con 14 unidades de aprendizajes rediseñadas, introduciéndose al ME, 
para su evaluación. Sin embargo nos encontramos con el problema de que en  matemáticas se 
carece de una metodología, de un modelo para el diseño MED, al cual el docente aporte su 
experiencia en aquellas actividades que logren facilitar al alumno el conocimiento deseado, 
incorporando el uso de las analogías, el manejo de las TICS y el trabajo de proyectos con datos 
reales (M., Ramos R., & Ramos C., 2007), la resolución de problemas (Rupérez & García, 2007) 
identificando las competencias que adquiere el alumno para lograr una evaluación cualitativa (Ll. 
& Rosich, 2011). 
El desarrollo de esta investigación persigue obtener un MD basado en el concepto de aprendizaje 
que deriva de la teoría cognoscitiva-constructivista (Ausubel P., 1985), que pueda ser enriquecido 
por la experiencia del docente dentro del aula, al aportar las actividades de las estrategias que 
facilitan al  alumno la adquisición de conocimientos referentes al álgebra lineal, con la finalidad 
de incorporarlas a la estructura curricular para la elaboración de OA (Palacios & Dustano , 2010), 
haciendo uso de recursos didácticos (Marquès, 2010). 
Las preguntas formuladas fueron las siguientes: 
¿Cuáles son los conceptos y principios de álgebra lineal que el alumno tendrá que aprender y 
manejar? (DORIER, 2000) 
¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje (EA) para los diferentes contenidos y estilos de 
aprendizaje, con un enfoque cognoscitivo-constructivista, donde el maestro sea un facilitador del 
conocimiento y el alumno sea responsable del  propio? (Díaz Barriga & Hernández , 2002). 
¿Cuáles son las actividades de las  EA, para que el alumno a la vez que va adquiriendo el 
conocimiento del álgebra lineal, desarrolle la habilidad de plantear y resolver problemas en el 
área de la economía, y lograr un aprendizaje significativo? (B. Blanco & Blanco, 2009) 
¿Qué competencias desarrollan los alumnos que cursan álgebra lineal, considerando las 
estrategias que llevan al aprendizaje significativo? Y ¿cómo evaluarlas de manera cualitativa? 
(Ll. & Rosich, 2011). 
¿Cuáles serán los recursos didácticos del MED, que lo haga interactivo?, donde exista la 
posibilidad de una interacción entre  profesor-alumno-comunidad, para incorporarlo a la 
estructura curricular de OA (Palacios & Dustano, 2010). 
¿Cuáles serán las fases para la elaboración OA para el álgebra lineal, a los que posteriormente se 
llegará? (Palacios & Dustano, 2010). 
 
Metodología 
El problema se abordó desde un enfoque cualitativo de investigación-acción, dada la 
preocupación por mejorar la calidad educativa de las experiencias curriculares de los estudiantes, 
y sobre las condiciones pedagógicas en virtud de las cuales se tiene acceso a ellas (James, 1996). 
Donde el profesor-investigador  es un observador participante dentro del salón de clase, en la 
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búsqueda compartida entre profesor y estudiante, de aquellas estrategias que a través de la 
experiencia educativa facilitan a ambos, la enseñanza –aprendizaje de las matemáticas, en 
particular del álgebra lineal. 
 
Registro de los acontecimientos y actividades 
La técnica para obtener datos de evaluación y retroalimentación sobre las estrategias de 
aprendizaje implementadas en el salón de clase (investigación en el aula, elaboración de 
formulario, taller en el aula, ejercicios de reforzamiento y trabajo de proyecto) fue mediante 
escalas de evaluación categóricas, tratando de estimar el aprendizaje significativo de los alumnos 
por estrategia. Precisamente estas escalas se incorporaran al desarrollo de los instrumentos de 
evaluación del álgebra lineal en AV. 
Fueron diferentes maneras de mirar dicho aprendizaje: observación, entrevista, cotejo y 
triangulación de datos. 
 
Análisis de los datos  
Con la triangulación de las observaciones estructuradas, se da la validación de los datos y la 
hipótesis intencional. Se propone para la interpretación de estos datos, verificarlos con referencia 
a la teoría de los diversos contenidos curriculares, su  evaluación cualitativa y competencias a 
desarrollar en el alumno, por estrategia.  
De la interpretación de los datos se obtuvieron tres propuestas, tres modelos, titulados: propuesta 
de estrategias de aprendizaje, propuesta de la evaluación cualitativa de las estrategias de 
aprendizaje y propuesta de competencias a desarrollar en el alumno, por cada estrategia de 
aprendizaje para una autoevaluación cualitativa (ver anexos); sustentadas por medio de la teoría 
cognoscitiva-constructivista, a través del modelo didáctico que a continuación se ilustra.  
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Modelo que parte del reconocimiento de  la realidad y el contexto histórico-social. A través de las 
estrategias del aprendizaje: investigación dentro y fuera del aula (Elliot, 1997)  exposiciones de 
las investigaciones (Elliot, 1997), elaboración de formulario, realización  de taller  para plantear y 
resolver problemas (D., 1994), individual y grupal, se obtiene la construcción de conceptos y 
sistematización de modelos, lo cual será necesario para lograr plantear y resolver problemas de 
aplicación, específicos y de esta forma transferirlos a la realidad (Ariza, Chiquillo, & Posada, 
2010). Lo anterior, de forma reflexiva y coherente, interactuando maestro-alumno, adquiriendo 
conocimientos y desarrollando habilidades, actitudes y valores, de forma gradual y en espiral; nos 
permitirá llegar a un aprendizaje significativo, volviendo a reconocer la realidad y el contexto 
histórico-social y en caso necesario transformarla.  
 
Hipótesis intencionales 
Para que el alumno logre el afianzamiento del álgebra lineal, es necesario establecer los 
conceptos o proposiciones que se deben manejar con referencia a los diferentes contenidos 
curriculares  y cada una de las EA, que faciliten dicho aprendizaje del tema (Díaz Barriga & 
Hernández, 2002).  
El desarrollo de MED interactivos, con interacción, llevará a desarrollar actividades y prácticas 
específicas que cumplan con los objetivos de aprendizajes establecidos, en relación con la 
evaluación cualitativa de las EA  y los diferentes contenidos curriculares. Su evaluación con 
respecto al aprendizaje significativo del álgebra lineal que el alumno logra, se basará en las 
competencias a desarrollar en él por cada estrategia de aprendizaje (Frida, Enero-Junio del 2001). 
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Resumen de los datos 
A modo de conclusión, considerando que se quiere desarrollar e implementar posteriormente un 
curso en AV de álgebra lineal, haciendo uso de la técnica de ensayo crítico,  será necesario 
resumir el resultado principal en el producto denominado Unidad Didáctica de Álgebra Lineal 
(UDAL), el cual se caracterizara por contenidos organizados que siguen una secuencia lógica, 
instrumentos didácticos, actividades de aprendizaje y estrategias pedagógicas. Ésta también 
apoyara el instrumento tecnológico para ser utilizado como curso en AV conforme al formato del 
Campus Virtual de la ESE.  
 
Conclusión 
Los MED desarrollados, siguiendo las tres propuestas, serán incluidos dentro del diseño de la 
UDAL, con contenidos organizados en una secuencia lógica, instrumentos didácticos, actividades 
de aprendizaje y estrategias pedagógicas del curso, que apoya el instrumento tecnológico 
implementado a través de la plataforma Moodle del IPN  de la ESE para ser utilizado en 
ambientes virtuales conforme al formato del Campus Virtual de la ESE. MED que fortalece la 
capacidad del alumno de forma integral, que le permitan encontrar aproximaciones divergentes 
en la solución de problemas. 
Podremos constatar que el diseño de estos MED, logra un aprendizaje significativo de álgebra 
lineal por parte del alumno, siempre y cuando sea monitoreado de alguna manera dado el grado 
de dificultad del tema y algunas actividades a desarrollar.  
Para finalizar podríamos decir que este trabajo es el principio del diseño de MED para ambientes 
virtuales en matemáticas, de la ESE, que compromete a los docentes del área de matemáticas a 
integrarse a  grupos multidisciplinario, para producir OA. 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
El proceso de aprendizaje demanda que constantemente se esté innovando la práctica educativa. Esta 
investigación parte de la inquietud de algunos profesores pertenecientes de la academia de Química del 
nivel medio superior del CECyT “NARCISO BASSOLS” del IPN, por generar estrategias que faciliten el 
proceso de aprendizaje en los alumnos, además de que exista un instrumento de evaluación en la que la 
mayoría de los maestros se basen para homogeneizar los criterios a considerar, como son: las 
habilidades, actitudes y procedimientos de la práctica experimental. En el presente trabajo se plantea el 
diagrama V de Gowin en la práctica de Reactivo Limitante como un recurso que posibilita que los 
estudiantes aprendan a aprender, dado su potencial para explicitar la estructura del conocimiento y su 
producción.  
 
Palabras clave: ciencia experimental, estrategia de aprendizaje, diagrama V de Gowin, instrumento de 
evaluación. 
 
Introducción 
Este trabajo se inicia en la búsqueda de nuevas estrategias que contribuyan a hacer más efectiva 
la difícil misión de enseñar y facilite la acción de aprender y desarrollar habilidades en el 
laboratorio de química. Una de las tareas donde se presentan muchas dificultades tanto para 
profesores como para alumnos, idea soportada por innumerables investigaciones es comprender 
la información que se debe aprender, los conceptos fundamentales y las ideas básicas, así como 
sus relaciones. 
A la luz de los nuevos paradigmas imperantes en educación y como producto de algunas 
investigaciones ampliamente reportadas, se ha generado una herramienta que puede ser usada por 
docentes y alumnos para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje: la “V de Gowin”. A pesar 
de ser usada en otros medios, la “V de Gowin” no es conocida por nuestros alumnos y maestros. 
Tampoco se encontraron materiales instruccionales adecuados para que profesores y alumnos 
pudieran acceder fácilmente a su comprensión. A partir de estas premisas surgió la presente 
investigación de desarrollo utilizando la metodología de diseño instruccional con el fin de diseñar 
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una estrategia que permitiera el logro de los objetivos del Laboratorio de Química II utilizando la 
“V de Gowin” como herramienta para la construcción del conocimiento. (Novak J, 1988). 
Todo proceso educativo tiene como finalidad el desarrollo de las facultades cognitivas en los 
estudiantes (por “estructura cognitiva”, entenderemos el conjunto de conceptos e ideas que un 
individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización), en tal 
sentido, los docentes deben recurrir al empleo de recursos instruccionales que lo posibiliten. A la 
luz de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, se han desarrollados dos instrumentos 
poderosos que permiten no solo evidenciar la estructura cognitiva sino también, modificarla: los 
mapas conceptuales y los diagramas V de Gowin.  
La construcción del aprendizaje, demanda el pensamiento reflexivo, siendo éste un quehacer que 
implica la “manipulación” de conceptos, uniéndolos y volviéndolos a separar hasta que sean 
asimilados significativamente y formen parte de la estructura cognitiva del aprendiz. El diagrama 
V de Gowin, se constituye así en un recurso que permite visualizar la dinámica de la producción 
del conocimiento, al explicitar la relación entre lo que el aprendiz ya sabe y lo que podrá realizar 
para lograr nuevos aprendizajes a partir de ellos; permite enfrentar la tarea del aprendizaje como 
si fueran investigaciones evidenciando así la interacción entre el dominio metodológico y el 
conceptual, situación que a largo plazo capacitará al estudiante aprender a aprender. (Novak J, 
1988). 
 
La “V de Gowin” 
Es una herramienta heurística diseñada por Gowin para ser utilizada inicialmente en los 
laboratorios de ciencias con el fin de ayudar a los profesores y estudiantes a clarificar los 
objetivos de los mismos. Se construye un gráfico en forma de V que enfoca la atención en una 
pregunta central, colocada en la parte superior de la V. El trabajo posterior se realiza con base en 
ella (y a preguntas auxiliares sí las hay), y a los eventos y/o objetos seleccionados para ser 
investigados, ubicados debajo del vértice. En los dos lados de la V se ubican el marco conceptual 
(lado izquierdo) y el marco metodológico (lado derecho) como se puede observar en la Fig. 1.  La 
“V de Gowin” es una ayuda visual que representa la relación que existe entre la pregunta central 
y el objeto de investigación, así como también las interrelaciones entre el marco conceptual y los 
caminos que conducen el proceso de investigación. Su construcción implica ir determinando el 
marco metodológico de la investigación, apoyándose en los conceptos, leyes y teorías que lo 
respaldan, indicados en el marco conceptual. (M, 1998) (J, 2006). 
La “V de Gowin” es usada en muchas áreas, especialmente en educación en ciencias. Puede ser 
empleada para: establecer conexión entre teoría y metodología a seguir en el laboratorio, orientar 
la planificación de investigaciones científicas, hacer presentaciones de trabajos científicos o 
reportes de laboratorio (Fig. 2) (M, 1998) (J, 2006). 
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FIGURA 1. Mapa Conceptual de la “V de Gowin”. 
 

FIGURA 2. Mapa conceptual de los usos de la “V 
de Gowin”. 

 
Metodología 
Diseño de la estrategia instruccional 
Para el diseño de la estrategia se siguió la metodología del diseño instruccional de Rowntree (El 
Diseño Instruccional, es el desarrollo detallado de la instrucción utilizando la teoría de 
enseñanza-aprendizaje para asegurar la calidad de la instrucción. Es el proceso completo de 
análisis de necesidades de aprendizaje, metas y el desarrollo de un sistema de presentación para 
satisfacer esas necesidades. Incluyendo tanto el desarrollo de materiales y actividades 
instruccionales, como las pruebas y la evaluación de todas las actividades de enseñanza-
aprendizaje), la cual contempla cuatro fases: objetivos; diseño de las experiencias de aprendizaje; 
puesta en práctica y revisión e implementación. (Sanabria, 2004) 
 
Objetivos 
Se buscaba que el profesor del Laboratorio de Química, tuviera la posibilidad de acceder a 
materiales instruccionales que le permitieran desarrollar las actividades del laboratorio, utilizando 
la “V de Gowin”, con el fin de propiciar en el estudiante la construcción de su propio 
conocimiento y el desarrollo de algunas habilidades para el pensamiento científico. Además se 
diseñaron los objetivos de aprendizaje a ser logrados por los alumnos en cada práctica, los cuales 
debían desarrollarse utilizando la V de Gowin. 
 
Diseño de aprendizaje 
Se desarrollaron materiales escritos de apoyo para el profesor y para el alumno. El profesor tiene 
las V de Gowin de las diferentes prácticas (trabajos de laboratorio) que va a desarrollar el 
alumno, con recomendaciones sobre los aspectos en los que comúnmente ellos tienen dificultades 
a medida que construye las Vs. Esas Vs no se le dan a los alumnos. Los estudiantes por su parte 
reciben sólo el dibujo de la V de cada práctica, en la cual se les indica la pregunta central a la 
cual deben dar respuesta, y los objetos o eventos con los que cuenta para desarrollar cada 
actividad. La actividades a realizar para introducir la construcción de la V de Gowin a los 
estudiantes se describen a continuación: Inducción al estudiante sobre el uso de la “V de 
Gowin” En el primer encuentro con ellos, se realiza una introducción de la V de Gowin. Se les 
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pide que narren una experiencia de ellos mismos sobre algún experimento de Química u otra 
asignatura, describan lo que hicieron, cómo lo hicieron y en que teorías se apoyaba su trabajo. 
Con la información suministrada por los estudiantes, el profesor construye la “V” en el pizarrón 
con la finalidad que cada concepto de la V sea discutido y analizado. El profesor explica las 
ventajas de representar todo esto en una V de Gowin. Posteriormente se hace la primera práctica. 
El profesor va haciendo preguntas y lideriza la construcción de la “V” en el pizarrón con los 
datos suministrados por los estudiantes. Posteriormente se discute el trabajo realizado. 
 
Construcción del lado metodológico de la “V” por el estudiante 
En la segunda actividad de laboratorio se le entrega al estudiante una hoja de trabajo que contiene 
la “V de Gowin” sólo con la pregunta central del experimento de los objetos sometidos a estudio 
y el marco teórico. Se solicita al estudiante construir sólo el marco metodológico de la “V” 
durante el desarrollo de la actividad de laboratorio. El papel del profesor debe ser de facilitador, 
interviniendo cuando lo considere oportuno. 
 
Construcción de la “V” por el estudiante 
En la tercera actividad se entrega al estudiante la hoja de trabajo de esta práctica sólo con la 
pregunta central y los objetos y/o fenómenos que se van a utilizar para responderla. Los 
estudiantes organizados en grupos de 4 o 5 deben construir tanto el marco teórico como el 
metodológico de la “V” (Fig. 3). De este mismo modo se procede en las prácticas restantes, 
contempladas en la programación del Laboratorio de Química II. Las hojas de trabajo que 
elaboran los estudiantes se guardan para su posterior análisis. 
 

 
FIGURA 3. Reporte de la práctica del Reactivo Limitante “V de Gowin” 

realizada por los alumnos. 
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Puesta en práctica, revisión e implementación 
Las experiencias fueron ensayadas por las autoras a lo largo de un semestre haciendo primero 
pruebas con cada una de ellas y analizando las dificultades que surgían. A partir de ese análisis se 
hicieron las modificaciones necesarias hasta que se consideró que se podía implementar.  
La evaluación fue realizada utilizando los siguientes instrumentos: 

 Diario del profesor, en el cual se registraban todas las dificultades surgidas en el proceso. 
 Análisis cualitativo de las hojas de trabajo donde el estudiante construye las V.  
 Listas de cotejo. Para ello se diseñó las “V de Gowin” de los experimentos realizados. Las 

listas permitían la constrastación de las “V” elaboradas por ellas con respecto a las “V” de 
sus estudiantes.  

 
Todos los materiales fueron también sometidos a la observación y análisis de expertos y 
profesores de mayor experiencia. Vale la pena destacar que: 

 El diario del profesor permitió incorporar en la estrategia, los comentarios de sus 
alumnos, haciendo las modificaciones pertinentes para una mayor comprensión en 
actividades posteriores. 

 Fue necesario incorporar a la estrategia la elaboración por parte del estudiante de una “V” 
sobre un ejemplo sencillo, de fácil comprensión. Esto inicialmente no estaba previsto y 
resultaba difícil para los estudiantes la construcción de la V. 
 

Resultados 
La opinión significativamente mayoritaria (60-90 por ciento) del grupo de alumnos se puede 
desglosar en los siguientes resultados: 

 Elemento innovador. 
 Facilitan organización de metodología a seguir y estructuración del pensamiento. 
 Propician el análisis crítico del experimento. 
 Propician desarrollo de la metacognición. 
 Ayudan al desarrollo de capacidad de síntesis. 
 No ha sido posible establecer diferencias significativas en el rendimiento estudiantil entre 

los alumnos que usaron la V y los que no. 
 Satisfacción de los alumnos con los mapas. 
 Resistencia de algunos alumnos y maestros a utilizar la V de Gowin en su metodología de 

trabajo. 
 
 Conclusiones. 

 Aplicando el proceso de instruccional se logró diseñar una estrategia usando la “V de 
Gowin” como herramienta para la construcción del conocimiento en el Laboratorio de 
Química.  

 Esta estrategia diseñada incluye materiales de apoyo para el profesor y las hojas de 
trabajo de los estudiantes para facilitar el logro de los objetivos del laboratorio.  

 Del análisis de las hojas de trabajo de los estudiantes, el diario del profesor y las listas de 
cotejo se infiere que la estrategia es adecuada para el propósito para el cual fue diseñada. 
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También la estrategia fue evaluada por expertos en diseño instruccional encontrándola 
pertinente, de acabada consistencia interna y de gran armonía con los requerimientos de 
aprendizaje de la Química.  

 La “V de Gowin” le facilita al estudiante aprender a construir caminos metodológicos 
para la resolución de situaciones experimentales así como también a relacionar éstos 
adecuadamente con las teorías que los sustentan.  

 Los diagramas en V se revelan como un método que favorece el desarrollo de un esquema 
mental integrador, que capacita al alumno para las actividades de indagación dentro de la 
ciencia. Son además, una herramienta eficaz de autoevaluación para el alumno.  

 Un profesor, ante el Diagrama en V confeccionado por un alumno, ve rápidamente si ha 
habido coordinación entre lo que este sabía y pensaba y lo que decidía y hacía. De ahí, 
que se convierta en herramienta útil y ágil de evaluación en un aspecto tradicionalmente 
ignorado en anteriores modelos. 

 Dado el éxito alcanzado con la utilización de esta estrategia, aparece como altamente 
recomendable aplicarla a todas las secciones de Laboratorio de Química e intentar 
adaptarla para otras asignaturas. 

Bibliografía 
J, N. (2006). Visión Actual de la Teoría de la Asimilación del Aprendizaje de Ausubel. Revista Mexicana de Física . 
M, A. (1998). La V epistemológica de Gowin. III Seminario del Doctorado en Educacion. Santa Maria: Universidad 

Santamaria. 
Novak J, G. D. (1988). Aprendiendo a Aprender. Martinez Roca. 
Sanabria, I. (2004). 4th Concept Mapping Concept. Recuperado el 01 de 01 de 2011, de 

http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-092.pdf  
 
 
 
  



 

 

 

327

Enfoque CTS en el diseño de material didáctico digital en web para la 
enseñanza de las ciencias naturales 

 
Margarita Clarisaila Crisóstomo Reyes 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Narciso Bassols” (IPN) 
ccrisostomo16@hotmail.com  

 
Irene Rodríguez Jiménez 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Narciso Bassols” (IPN) 
irodrigj@hotmail  

 
María Isabel Iturríos Santos 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Narciso Bassols” (IPN) 
miturrios@ipn.mx  

 
Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
Gran parte de los recursos tecnológicos, informáticos y de comunicación, han propiciado la evolución de 
una diversidad de material didáctico digital para diferentes áreas de conocimiento. Actualmente se puede 
encontrar una infinidad de material didáctico digital al alcance de todos; algunos de ellos siguen cierta 
metodología y otros tienen libre diseño. El trabajo propuesto pretende presentar una metodología y 
diseño en el desarrollo de material educativo digital en el marco de un proceso de innovación en la 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias por competencias, y con un enfoque de Ciencia-Tecnología-
Sociedad (CTS) para despertar el interés por la investigación científica y buscar la sensibilización del 
alumnado para que sea más responsable con el conocimiento adquirido y empleado en su entorno. 
 
Palabras clave: enseñanza de las ciencias, enfoque CTS, enseñanza-aprendizaje por competencias, 
material educativo digital en web. 
 
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; 
esto ha propiciado la generación de estrategias de enseñanza- aprendizaje y la investigación de 
alternativas de evaluación para determinar criterios de evaluación útiles para el aprendizaje CTS. 
Además se ha generado muchos cursos a distancia en plataformas educativas, que propician el 
autoaprendizaje y la responsabilidad en el estudio. Hay ciertos estatutos, normas y criterios a 
considerar si se hace el desarrollo de un software educativo; pero para el diseño de páginas de 
hipertexto a veces no es tan claro hacer un modelo para su generación. 
El diseño de material didáctico con apoyo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) debe de contener: introducción, justificación, objetivo, y ubicación en el 
programa de estudios, estrategias didácticas de apoyo para el profesor que promuevan el 
aprendizaje por competencias, el trabajo colaborativo, la investigación y el autoaprendizaje; una 
planeación pedagógica de los temas principales de la unidad; instrumentos o rubricas de 
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evaluación para los trabajos propuestos y los enlaces correspondientes a temas referentes al 
proyecto o unidad diseñada. Es por ello que se resume en que al elaborar material didáctico 
digital, se debe de considerar el aspecto pedagógico, informático, de comunicación y diseño.  
Mucho material ya está diseñado en diferentes formatos, muchos de ellos a veces contienen los 
mismos conceptos y no por ello se puede decir que sean buenos o malos, todo depende del uso 
que se le dé o de la forma en que se emplee. La propuesta que se hace es explotar las ventajas y 
funcionalidad que da el manejo de hipertexto para el diseño de este tipo de material y que el 
contenido se aplique según el uso que le de cada profesor. 
 
Metodología 
El material didáctico desarrollado, consiste en una aplicación diseñada con herramientas de 
hipertexto para que pueda ser consultada en cualquier momento desde Internet. Funciona bajo el 
sistema operativo Windows y se puede acceder al material con cualquier navegador. Este 
proyecto está dirigido a alumnos entre 15 y 18 años de edad que cursan el nivel medio superior, a 
los que se tratará de concientizar acerca de las repercusiones ecológicas que presentan algunos 
materiales y sustancias de uso común, esto a través de actividades que permitan fomentar el 
interés en el tema, "Repercusiones ecológicas de los halógenos, metales pesados y ozono". El 
tema forma parte del curso de QUIMICA I, correspondiente al plan de estudios del tercer 
semestre del Nivel Medio Superior del área de físico y matemáticas del IPN.  
 

 
Figura 1. Página principal 

 
Contiene información básica de los halógenos, metales pesados y ozono, pero para cada uno de 
los contenidos, se implementó: Aplicaciones, Impacto Ambiental, Propiedades y estrategias 
planteadas a los profesores para que puedan aplicarlas en clase o para dejar una actividad a 
realizar por los estudiantes ya sea en aula, si la infraestructura del aula lo permite, o en horario 
extra-clase. En la pantalla principal (Fig. 1) se muestran los vínculos de interés o los vínculos 
básicos, además se puede acceder a las referencias de todas las páginas consultadas para el 
desarrollo de la página. Para el caso de los halógenos y metales pesados, al acceder a cada uno de 
los vínculos correspondientes, se muestra en forma de menú el Flúor, Cloro, Bromo e Yodo (Fig. 
2), y para los metales pesados solo se muestra el Plomo y Cadmio (Fig. 3). Para el caso del 
Ozono, al acceder a su vínculo, se muestra directamente el contenido (Fig. 4). 
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Figura 2. Halógenos Figura 3. Metales Pesados Figura 4. Ozono 
 
Análisis didáctico 
El análisis didáctico se establece a partir de los conocimientos y creencias acerca de la 
comprensión de los alumnos; sobre temas específicos de ciencias, donde es necesario tomar en 
cuenta la capacidad cognitiva de ellos, que nos permiten determinar lo que es capaz de hacer y 
aprender, además sus conocimientos previos y el nivel de desarrollo operatorio que permitirá 
relacionar sus habilidades intelectuales para la comprensión del tema. 
Las ideas previas son conceptualizaciones que los sujetos elaboran para dar explicación a un 
suceso, ya sea porque esa interpretación derive de su vida cotidiana o porque es requerida para 
mostrar cierta capacidad de comprensión, o para dar solución a un problema práctico (Pozo, 
1989). 
Para el desarrollo de esta propuesta didáctica, las ideas previas que se encontraron están referidas 
a cuáles son las representaciones de los alumnos acerca de la contaminación, de los agentes 
contaminantes, de la vinculación ser humano-medio-contaminación y a la confusión entre el 
concepto de capa de ozono y el calentamiento global, así como una incompleta comprensión del 
efecto invernadero. Las ideas previas que se observaron fueron: 

 La capa de ozono protege a la Tierra para que no se caliente.  
 El daño en la capa de ozono está dado por el humo de las fábricas y los autos.  
 La radiactividad es mala, por tanto destruye la capa de ozono.  
 La reducción de la capa de ozono produce resultados malos como son las enfermedades.  
 Cualquier cosa natural no es un contaminante. 
 Los materiales biodegradables no son contaminantes. 
 Los desechos tóxicos están seguros en los tiraderos  
 El concepto de contaminación está asociado a suciedad. 
 Un contaminante ensucia todo aquello con lo que toma contacto. 

 
El objetivo de nuestra propuesta es buscar un cambio actitudinal en los alumnos, y cambiar la 
percepción que tienen sobre su medio ambiente, para lo cual se proponen diferentes estrategias de 
aprendizaje (Fig. 5, 6 y 7) las cuales incluyen los siguientes niveles cognitivos: Nivel 1: 
Habilidades memorísticas; Nivel 2: Habilidades de comprensión; Nivel 3: Habilidades de 
indagación y resolución de problemas, pensamiento crítico y creativo, que permitan al alumno 
reflexionar y analizar sobre las repercusiones ecológicas de los halógenos (Flúor, Cloro y 
Bromo), metales pesados (plomo y cadmio) y el ozono. 
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Figura 5. Estrategia de aprendizaje de 
indagación 

Figura 6. Estrategia de aprendizaje 
de pensamiento crítico 

Figura 7. Estrategia de aprendizaje 
de pensamiento crítico 

 

Análisis científico 
Este análisis se refiere al contenido de la enseñanza, el cual debe ser coherente con las 
concepciones de la naturaleza de la ciencia y el aprendizaje, y debe considerar:  

 Contenidos conceptuales: (Hechos, conceptos, principios).  
 Contenidos procedimentales: (Adquisición, interpretación, análisis, comprensión, 

organización y comunicación de la información).  
 Contenidos actitudinales (Implica varias actitudes por ejemplo, la implicación social, 

respeto, orden, limpieza, cooperativo, etc.).  
 
Los contenidos temáticos incluidos en esta unidad didáctica son aquellos que el alumno necesita 
para cumplir con éxito el objetivo general planteado, éstos se resumen en el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

* Elementos 
* Compuestos 
* Materiales 
* Contaminación 
* Características y 
propiedades: 
    - Halógenos (Flúor, 
Cloro, Yodo  
       y Bromo)  
    - Cadmio 
    - Plomo 
    - Ozono  
* Usos y aplicaciones 

* Investigación 
documental    
* Investigación en 
Internet 
* Aplicación de 
estrategias de 
aprendizaje: 
  - Resolución de 
ejercicios  
  - Mapas conceptuales 
  - Discusiones grupales
  - Sopa de letras 
  - Cuestionarios 
  - Escenarios 
  - Carteles  
  

* Fomentar una actitud crítica y reflexiva sobre 
el impacto ambiental del uso de materiales. 
* Disposición afectiva y racional para el 
aprendizaje que se manifieste en su 
comportamiento (poner atención, interés).  
* Promover el trabajo colaborativo presentando: 
    - compañerismo  
    - respeto  
    - tolerancia  
* Apreciar y valorar su medio ambiente y la 
necesidad  de respetarlo y protegerlo. 
* Formulación de alternativas de solución a los 
problemas de contaminación por materiales  
* Establecer relaciones entre el deterioro del 
medio ambiente provocado por el uso de ciertos 
productos  químicos. 

Cuadro 1. Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 



 

 

 

331

 

Conclusiones 
Como docentes debemos de capacitarnos tanto en el ámbito pedagógico e informático para ser 
competentes en este nuevo mundo de la tecnología que cada vez tiene mayor implicación en la 
educación. Al ser los facilitadores y guías en el aprendizaje de las ciencias naturales, debemos de 
apoyarnos en materiales didácticos orientados a multiplicar los efectos de las actividades de 
formación de los jóvenes. No solo se trata de desarrollar aplicaciones que contengan colores 
llamativos, animaciones, textos extensos, imágenes, fondos de pantalla, etc., sino tratar de unir 
este diseño con actividades pedagógicas fundamentadas para sustentar el aprendizaje que se 
pretende obtener del curso (formal o no formal), del nivel de formación en que se encuentre el 
alumno, por un lado y por otro, pueden tomarse como referentes complementarios, los estilos de 
aprendizaje, los canales de comunicación y el tipo(s) de inteligencia(s) que se pretenden 
fortalecer o desarrollar, ya que ningún elemento deberá estar en el diseño en forma accidental. 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
La problemática que se muestra en el presente artículo es la forma de incorporar los tipos de 
interacciones que se dan entre profesores/alumnos, alumnos/alumnos y alumnos/ profesores/saberes, en 
las actividades de aprendizaje desde la etapa de diseño de un curso semi-presencial. Para interpretar lo 
que sucede en este nuevo espacio de reflexión y práctica tomamos como base la Teoría de Situaciones 
Didácticas (Brousseau, 1997, referido en Chavarría, J. 2006).Como resultado podemos señalar que las 
actividades de aprendizaje que son posibles diseñar para un curso semi-presencial integran elementos 
que permiten la interacción entre los diferentes actores que participan en la situación didáctica. 
 
Palabras clave: situaciones didácticas, contrato didáctico, escenarios virtuales de aprendizaje, educación 
semi-presencial.  
 
Introducción 
En los últimos años la educación a distancia ha tomado fuerza debido a la exigencia social de 
educar a una mayor población, a la necesidad de comunicar, e intercambiar conocimientos con 
individuos físicamente distantes así como al adelanto tecnológico que hace posible esta forma de 
educación.   
Algunas investigaciones realizadas en relación a la Educación a Distancia centran su atención en 
integrar los elementos de la práctica educativa a distancia de forma que se organicen para 
explicar los fenómenos que se presentan.  Por ejemplo, la Teoría de la Distancia Transaccional 
(Moore, 1990, referida en Farfán y Montiel 2002) hace referencia a la distancia de percepción y 
entendimiento, causada en parte por la separación física entre los actores y señala que con esta 
separación se da un desfase de comunicación y una brecha psicológica, un espacio de 
malentendidos potenciales entre lo que percibe el profesor y lo que percibe el estudiante. Por otro 
lado Farfán y Montiel (2002) señalan que “lo que determina la cantidad de distancia en un 
programa es una función de dos variables, el diálogo y la estructura”. 
El objetivo de esta investigación es diseñar actividades de aprendizaje, mediante el empleo de 
escenarios virtuales de aprendizaje para un curso semi-presencial, donde se integren las 
interacciones que se dan entre profesores/alumnos, alumnos/alumnos y alumnos/ 
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profesores/saberes. Para el diseño de las actividades tomamos como base la Teoría de las 
Situaciones Didácticas de Brousseau. 
 
Teoría de Situaciones Didácticas 
Desde el enfoque planteado por Brousseau la Situación Didáctica consiste en la interrelación de 
los tres sujetos que la componen: profesor, medio didáctico15 y alumno, en relación a un saber, 
dicha interrelación acontece en el medio didáctico que el docente fija  para que se lleve a cabo la 
construcción del conocimiento y pueda el estudiante, a su vez, afrontar los problemas sin la 
participación del profesor. 
Cuando el profesor logra ocultar al alumno sus fines didácticos con la intensión que el alumno 
tome la responsabilidad de afrontar el problema propuesto (analizar, transformar y organizar el 
saber para auto-gestionar su conocimiento) se crea una situación a-didáctica, es decir el pasaje 
cuando el profesor sede la responsabilidad al alumno y este acepta dicha responsabilidad, 
(devolución e implicación).16 
Brousseau (1997) (referido D’Amore y Fandiño, 2002, p. 5) define las situaciones a-didácticas 
como “situaciones de aprendizaje en las cuales el maestro alcanzó a ocultar su propia voluntad, 
su intervención (...). El maestro está allí para hacer funcionar la máquina, mas su intervención en 
el conocimiento está prácticamente anulada”. 
Un concepto importante que se integra en la interrelación: profesor-estudiante-medio didáctico es 
el de Contrato Didáctico, el cual se refiere a las reglas o acciones (que condicionan la situación 
didáctica, la negociación de las actividades y los significados del problema y los conceptos) 
establecidas implícita o explícitamente entre el profesor y alumno. Así el contrato didáctico, 
comprende el conjunto de comportamientos que el profesor espera del alumno y el conjunto de 
comportamientos que el alumno espera del docente.  
 
Efectos que acontecen en la situación didáctica 
Brosseau identifica cuatro efectos que acontecen en las interrelaciones de la Situación Didáctica 
las cuales pueden inhibir o interrumpir la construcción de conocimiento que lleva a cabo el 
estudiante en el medio didáctico. 
Efecto Topaze: Es el que ocurre cuando el estudiante llega a la solución de un problema, pero no 
por sus propios medios; el profesor al no obtener el éxito esperado, induce la solución tomando la 
responsabilidad  de la resolución del problema y no el estudiante. 
Efecto Jourdain: Ocurre cuando el profesor obtiene la respuesta esperada y le hace creer al 
alumno que ha realizado una actividad matemática que era el objetivo a alcanzar. 
Deslizamiento Meta-Cognitivo: Consiste en la actitud de tomar una heurística en la resolución de 
un problema y asumirla como el objeto de estudio en lugar del verdadero conocimiento 
matemático. 
Abuso de la Analogía: Ocurre cuando el profesor induce fuertemente a buscar y a reconocer la 
similitud a problemas vistos previamente, para afrontar con éxito esta nueva solución, sin 
embargo el alumno da una respuesta correcta, pero no como resultado de la comprensión del 

                                                            
15 Medio didáctico: comprende instrumentos y objetos materiales o no, sus observaciones, sus roles y tareas. 
16 Se llama proceso de devolución el acto con el cual el maestro intenta llevar al alumno a que asuma personalmente la responsabilidad de la 
construcción del propio aprendizaje. Se llama implicación el acto con el cual el alumno, acepta la devolución, se empeña personalmente en la 
tarea propuesta del maestro, más o menos consciente de que lo que está en juego es la construcción de un saber. (D’Amore y Fandiño, 2002, p. 5) 
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problema a partir del enunciado o por la adquisición del objeto matemático sino porque 
estableció una semejanza con otro ejercicio. 
La teoría de Brosseau plantea tres tipos de interacciones que se presentan en una situación 
didáctica, las cuales ocurren en situaciones, organizadas por el profesor, con características 
propias. 
Interacción de acción: El alumno interactúa individualmente en el medio didáctico. La 
enseñanza de las matemáticas debe permitir al alumno hacerse cargo de un problema: formular 
hipótesis, elaborar y poner en práctica procedimientos y de acuerdo a los resultados producidos 
adaptarlos, rechazarlos o hacerlos evolucionar. 
Interacción de comunicación: El estudiante interactúa con sus compañeros en el medio 
didáctico, por medio de mensajes portadores de información, por lo que es importante el control 
de la comunicación de las ideas. 
Interacción de validación: Los resultados obtenidos en la interacción de acción y en la 
interacción de comunicación se discuten con el profesor para cerciorarse de que son correctos. 
Esto conlleva precisamente a la institucionalización del saber. 
Después de las interacciones de acción, comunicación y validación los estudiantes poseen un 
saber personal adquirido por la influencia de diferentes agentes como los profesores en la acción 
de enseñar, los compañeros, etc. cuando este saber es reconocido por el profesor como utilizable 
se dice que el saber es institucionalizado, estableciendo de esta manera un contrato pedagógico 
(profesor-alumno). Cuando el saber personal es analizado, discutido, compartido y aceptado se 
afianza con un nombre estableciendo un contrato social (profesor-grupo de alumnos), 
constituyéndose de esta forma en un saber Institucionalizado. 
 
Metodología 
Para el desarrollo de esta fase del diseño de las actividades de aprendizaje del curso semi-
presencial de cálculo se llevaron a cabo las siguientes acciones. 

1. Revisión del estado del arte. 
2. Identificación de herramientas a utilizar como medio para la aplicación posterior de las 

actividades de aprendizaje. 
3. Agentes  participantes. 
4. Selección de problemas para la construcción de las actividades. 
5. Diseño de las actividades. 

 
Proponemos el uso del Blog como herramienta para el trabajo colaborativo, ya que este espacio 
permite compartir ideas, pensamientos o creaciones basados en textos y enlaces; en ellos se 
almacena la información de forma cronológica y posibilita su revisión posterior facilitando el 
seguimiento de la construcción de sus aprendizajes, así como la grabación de las clases 
presenciales. Centrando nuestra atención en los procesos de aprendizaje propuestos por el 
profesor y su aceptación y asimilación por parte del alumno así como en los elementos que 
intervienen en el contrato didáctico (profesor, alumno y sus interacciones didácticas). 
Los agentes participantes en esta propuesta son: profesor titular de la unidad de aprendizaje 
(asesor, encargado de orientar para el logro de los objetivos de la unidad temática), profesor 
investigador (encargado del análisis de los resultados obtenidos en el desarrollo del curso semi-
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presencial), Profesor tutor (encargado de la motivación), Unidad de Tecnología Educativa 
(encargado del funcionamiento del sistema) y alumnos de un grupo de cálculo de la Escuela 
Superior de Cómputo del IPN.  
 
Curso semi-presencial 
Para el diseño del curso semi-presencial hemos contado con el apoyo de expertos en el desarrollo 
de materiales en línea (UPEV-IPN, UTE-ESCOM) quienes nos han orientado en relación a las 
características que deben cumplir dichos materiales.  
Algunos apartados que deben incluir los materiales en línea son: Encuadre, Contenido, 
Actividades de aprendizaje, evaluaciones y autoevaluaciones. 
Para el diseño de una actividad de aprendizaje se sugiere incluir una introducción donde se 
presente el propósito de la actividad; las instrucciones o las reglas que se deben seguir para el 
desarrollo  así como especificar el valor que tiene para su calificación (definir la forma de 
evaluación es tema de otra investigación).  
 
Actividad de aprendizaje: Globo esférico  
Esta actividad tiene un valor de x puntos 
La introducción de la actividad tiene como finalidad que el alumno identifique las cantidades que 
varían, relacione las variables involucradas, determine el rango de variación de la variable y 
calcule las raíces de una ecuación. 
El objetivo del maestro es introducir el concepto de variable, ecuación, función y dominio, estos 
son conceptos que se quiere que el alumno construya, se intenta ocultar de alguna forma la 
finalidad del profesor (el profesor sede la responsabilidad al alumno). 
Las instrucciones de la actividad son: 

1. Resolver de forma individual el siguiente problema: un globo inflable asido a un 
recipiente cilíndrico de radio  5 , cuando el globo está desinflado se echa agua en 
el cilindro hasta que alcance una altura �  después se bombea aire al globo. 
(Tomado de Cuevas & Pluvinage, 2009) 
1. Encontrar el radio del globo cuando este es tangente a la superficie del líquido. 
2. Responder a la pregunta ¿Cuál es el nivel alcanzado por el agua cuando el globo es 

tangente a la superficie del líquido? 
2. Escanear el proceso de solución del problema o bien tómale una fotografía con tu celular 

y guarda el archivo con tu nombre y el número de actividad.  
3. Mover hacia abajo la barra de desplazamiento que se encuentra en el lado derecho de su 

pantalla. 
4. Localizar en la parte inferior el recuadro que dice “Subir un archivo”. Pulsar el botón 

“examinar”. Localizar tu documento, recuerda que tiene tu nombre y número de actividad. 
Seleccionar el archivo. Finalmente pulsar el botón “subir este archivo” 

5. Una vez que has subido tu archivo, ingresar al blog y compartir con tus compañeros las 
respuestas que diste. Revisa las  de ellos y haz comentarios. 
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Estas son las instrucciones que corresponden a la primera parte de la actividad, después se 
continúa con las instrucciones para el trabajo en equipo con el objetivo de llegar a la 
institucionalización del saber.  
Primero los alumnos trabajan en la solución del problema, formulan y explica la situación para 
determinar estrategias de solución (Situación de acción: trabajo individual). 
Después se integran equipos de 5 alumnos para  analizar y discutir los procesos de solución. La 
comunicación puede conllevar a asimilaciones y también a contradicciones (situación de 
comunicación: trabajo colaborativo). 
Por último estas soluciones se someterán a juicio del maestro, el cual debe rechazar una 
justificación que considere falsa, probando sus afirmaciones (podría dar contraejemplos que 
hagan ver el error del alumno) para finalmente llegar a la institucionalización del saber. 
 
Resultados 
Como resultados podemos señalar, primero, que las interacciones entre profesores/alumnos, 
alumnos/alumnos y alumnos/ profesores/saberes no son propias de los cursos presenciales ya que 
las herramientas tecnológicas también facilitan interacciones de acción comunicación y de 
validación, por lo que es posible construir actividades de aprendizaje para un curso-semi-
presencial que incorpore dichas interacciones. Segundo, las huellas virtuales (los discursos, las 
ausencias, la cantidad y calidad de intervenciones) quedan registradas posibilitando el análisis de 
los datos. Tercero, desarrollar actividades de aprendizaje a través de ambientes virtuales permite 
al alumno reflexionar sobre la actividad, analizar el problema sin la presión inmediata del 
profesor que tiene un programa que cumplir durante una clase presencial.   
 
Conclusiones 
A partir del trabajo de campo, hasta ahora se han formulado más interrogantes que conclusiones 
definitivas, ya que la investigación aún está en fase de ejecución. 
¿Cómo tratar con los fundamentos teóricos de la matemática educativa en este nuevo escenario? 
En un curso semi-presencial ¿Qué tipo de interrelaciones se privilegia más la de acción o la de 
comunicación? ¿Se utiliza mayormente la situación de validación o simplemente se 
institucionaliza el saber? ¿Qué significado tiene el contrato didáctico? ¿Se establece realmente 
este contrato didáctico? 
El diseño de actividades de aprendizaje para un curso semi-presencial no es una tarea fácil, se 
requiere entre otras cosas analizar los resultados obtenidos en investigaciones en escenarios 
presenciales y en escenarios virtuales, determinar si las actividades se diseñarán para introducir 
un concepto o para reforzarlo, determinar el tiempo de ejecución (para la acción, la 
comunicación, la validación y la institucionalización del saber). 
  
Bibliografía 
Cuevas Vallejo C. A. & Pluvinage F. (2009) Cálculo y Tecnología, El Cálculo y su Enseñanza, Cinvestav del 

Instituto Politécnico Nacional, México D.F. 
D’Amore B., Fandiño Pinilla M.I. (2002) Un acercamiento analítico al “triángulo de la didáctica”. Educación 

Matemática. México.  14, 1, 48-61. 
Farfán-Montiel, 2003-ALME16. 
Jesennia Chavarría, Teorías de las Situaciones didácticas,  Cuadernos de Investigación y Formación en Educación 

Matemática, 2006,  año 1, número 2.   



 

 

 

337

“MCC Lumin” como apoyo para disminuir los índices de reprobación 
 

Rosa María Michel Nava 
Departamento de Sistemas y Computación, Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, Avenida 

Tecnológico, 100, 49000, Tel. (341) 575-20-50, Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, 
Jalisco, México 

michel91_3@hotmail.com  
 
Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
“MCC Lumin” (Metodología Constructivista por Competencias para el lenguaje Lumin), está ligada a la 
Herramienta Integral de programación Lumin Jaguar© porque están orientadas a potenciar las 
competencias de programación que se requieren para aprender a programar.  
Con esta metodología, cualquier persona sin conocimientos previos podrá introducirse en este rubro de 
la computación de una manera sencilla y agradable, para que posteriormente pueda aprender cualquier 
lenguaje de Programación Orientado a Objetos. 
La herramienta integral cuenta con un lenguaje de Programación Orientado a Objetos en español, un 
compilador que genera código objeto transportable y un entorno de desarrollo integrado amigable.  
Con esta metodología y la herramienta integral aplicadas en instituciones educativas, se podrá disminuir 
el índice de reprobación de aquellas materias afines a la programación. 
Como beneficiarios de este proyecto se tienen: cualquier persona que desee adquirir o acrecentar 
conocimientos en el de área de programación, las instituciones educativas desde un nivel medio a uno 
superior que requieran abatir los índices de reprobación en las materias de programación, las empresas 
desarrolladoras de software, el Parque de Software que actualmente se encuentra operando en Ciudad 
Guzmán, las empresas que contraten los servicios de los alumnos con esta preparación y por último, la 
sociedad en general, al generar más empleos, aumentando la derrama económica de la ciudad. 
 
Palabras clave: metodología, constructivismo, competencias, lenguaje, programación, Lumin. 
 
Introducción 
“La idea principal de la programación orientada a objetos es que un sistema orientado a objetos 
es un conjunto de objetos que interactúan entre sí y que están organizados en clases” (Joyanes y 
Zahonero, 2002). 
Actualmente, el uso de la programación orientada a objetos está creciendo a pasos agigantados, 
sin embargo, se ha visto que manejar objetos resulta más difícil de entender que la programación 
estructurada. Lo anterior ha traído como consecuencia que en las instituciones educativas se 
tenga un alto índice de reprobación en las materias relacionadas con el aprendizaje de algún 
lenguaje de programación. 
Con base en esto y como respuesta a estas necesidades, nace el lenguaje Lumin, que permite 
manipular y conocer a fondo todas las estructuras básicas que comprende un lenguaje de 
programación orientado a objetos en el que  las instrucciones están en español y la estructura 
sintáctica es similar a la que se utiliza cotidianamente. Con esto el estudiante comprende 
lógicamente como trabajan las instrucciones de programación y le permite desarrollar programas 
en cualquier otro lenguaje destinado a ello. Como consecuencia, los desarrolladores de software 
están más capacitados y con mejor calidad. 
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La metodología planeada en esta investigación surge como una alternativa para solucionar la 
problemática que se vive en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) del 
Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán (ITCG), en la materia de Fundamentos de 
Programación (FP), en la que los índices de reprobación son elevados como consecuencia de la 
dificultad que algunos alumnos tienen para aprender Programación Orientada a Objetos. 
Esta propuesta está enfocada a potenciar las competencias de programación que el alumno 
requiere para ser capaz de desarrollar cualquier aplicación de cómputo que se le solicite, logrando 
que su implementación le resulte sencilla, agradable y eficiente; facilitando con ello el proceso de 
aprendizaje de cualquier lenguaje de programación.  
Con esta metodología se podrá estructurar un plan didáctico que va desde el contexto general de 
la materia hasta el plan diario de clases. 
La metodología “MCC Lumin” se diseñó con el enfoque constructivista y por competencias, con 
la idea de que la persona que la utilice, construya su propio conocimiento y pueda ser competente 
en el área de programación. Esto apoyado en lo siguiente: 
“Mario Carretero (Carretero, 1997, p. 10), al responder la pregunta relativa a qué es el 
constructivismo, aclara: «Básicamente es la idea de que el individuo (tanto en sus aspectos 
cognitivos y sociales del comportamiento, como en los afectivos), es una construcción propia».” 
(Pimienta, 2005). 
Por otra parte, competencia es “Una capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de 
situación, capacidad que se apoya en conocimientos pero que no se reduce a ellos… (Perrenoud; 
2002)” (Andrade, 2008). 
En Noviembre de 2010, se pudo comprobar que con el uso de “MCC Lumin” en el ITCG en la 
carrera de ISC, en la materia de FP el índice de aprobación mejoró, obteniendo un 83% el grupo 
control que la utilizó, contra un 76% del grupo experimental que no la aplicó. 
Por último, es importante recalcar que para poder satisfacer la demanda mundial de 
programadores, es necesario proporcionar herramientas innovadoras que faciliten este 
aprendizaje y por consecuencia se vea repercutido en un mayor número de profesionales en esta 
rama con un alto desempeño. 
 
Antecedentes 
En la actualidad, se han venido diseñando y proponiendo metodologías didácticas para diferentes 
niveles educativos. A continuación se mencionan brevemente las características principales de 
algunas de ellas: 

 Metodología constructivista: Guía para la planeación docente (Pimienta, 2005) 
Ofrece un modelo metodológico como guía para el diseño de instrucción. El profesor 
puede encontrar en el libro ejemplos de diseño (planeación) y estrategias de aprendizaje 
que determinan también la conducta docente, todo ello fundamentado y justificado en la 
teoría constructivista del aprendizaje. 
 

 Metodología para la enseñanza aprendizaje de la lógica de la programación 
orientada a objetos (Anónimo A, n. d.) 
La metodología se divide en dos partes; en la primera parte, se estudia la técnica 
pseudocódigo y su uso en el diseño de algoritmos pequeños. En la segunda parte de la 
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metodología, es donde se estudian de lleno los conceptos de la programación orientada a 
objetos. Lo relevante del método es que enseña a programar computadoras utilizando un 
pseudolenguaje (pseudocódigo), es decir, sin utilizar la computadora directamente. 

 
 Metodología de la enseñanza basada en competencias (Anónimo B. (n. d.) 

En esta propuesta, el proceso de la metodología de la enseñanza se puede fijar en seis 
momentos o tipos de evaluación: Evaluación de necesidades, Especificación de 
competencias, Determinación de componentes y niveles de realización, Identificación de 
procedimientos para el desarrollo de competencias, Definición de evaluación de 
competencias y Validación de competencias. 

 
 Una técnica para impartir clase en secundaria (Fierro, n. d.) 

Es una estrategia que tiene como propósito generar mayor participación de los alumnos y 
así aumentar su aprendizaje. Esta se experimenta frente a varios grupos. Lo que se 
considera importante aquí, es que como en cualquier actividad nueva, se ejercite y afinen 
los detalles hasta sentirse cómodos y seguros. Más tarde, si el método tuvo los resultados 
esperados, se puede preparar otro tema e intercalarlo con la práctica cotidiana. 
 

 Implantación de una metodología constructivista en la docencia del álgebra en 
ingeniería (Montero, Escudero, Pajares, García y Morán, n. d.) 
La metodología propuesta en la asignatura de Algebra Lineal se fundamenta en tendencias 
pedagógicas constructivistas. 

 
Objetivo 
Utilizar “MCC Lumin” junto con el Lenguaje de Programación “Lumin” para disminuir el índice 
de reprobación de la materia de Fundamentos de Programación de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. 
 
Planteamiento del problema 
Se ha visto que el aprender a programar no es una tarea fácil, ya que requiere tiempo, esfuerzo y 
dedicación. Así mismo, el iniciar desde el primer semestre el aprendizaje de un lenguaje de alto 
nivel y orientado a objetos (como lo marca el plan de estudios de la carrera), complica más el 
entendimiento de la programación, ya que el manejar objetos resulta más difícil de entender que 
la programación estructurada.  
Por  otra  parte,  se  ha  podido observar  que  la andragogía con la que se imparten las materias 
relacionadas con este tipo de programación, como Fundamentos de Programación por ejemplo, 
en ocasiones no es la adecuada, ya que se imparten los temas de manera improvisada, sin un plan 
y sin apoyarse en estrategias de enseñanza que conlleven al logro del objetivo de la materia, lo 
cual puede ocasionar un alto índice de reprobación y el bajo rendimiento y aprovechamiento 
escolar de los alumnos, dando por consecuencia poca o nula aplicación de conocimientos de 
programación en el resto del plan de estudios y la deserción o cambio de carrera, de los alumnos 
de primer semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto 
Tecnológico de Ciudad Guzmán. 
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La metodología planeada en esta investigación, está enfocada a incentivar y potenciar las 
competencias de programación que el alumno requiere para ser capaz de desarrollar cualquier 
aplicación de cómputo que se le solicite, logrando que su implementación le resulte sencilla, 
agradable y eficiente; facilitando con ello el proceso de aprendizaje de cualquier lenguaje de 
programación y por ende, la disminución del índice de reprobación y el cumplimiento de los 
requerimientos que establece el plan de estudios de ISC del ITCG. 
La metodología propuesta en este proyecto pretende dar respuesta satisfactoria a la siguiente 
pregunta: 
¿De qué manera el uso de la Metodología Constructivista por Competencias (“MCC Lumin”) 
junto con el Lenguaje de Programación “Lumin”, potenciará las competencias de programación 
de los alumnos de primer semestre e impactará en la disminución del índice de reprobación de la 
materia de FP de la carrera de ISC del ITCG?  
 
Descripción del trabajo 
Es una metodología (una especie de manual de clases)  que se aplica junto con el lenguaje de 
programación llamado “Lumin”, para que cualquier persona que no tenga conocimientos de 
programación, pueda aprender de manera autónoma. 
Esta metodología, contempla ofrecer los esquemas necesarios para llevar a cabo la materia de 
Fundamentos de Programación, es decir, incluye formatos que ofrecen una visión general que va 
desde los temas, competencias a desarrollar, prácticas propuestas, hasta sugerencias de los 
contenidos a cubrir y aspecto a evaluar. 
Esta metodología también incluye la planeación a través del modelo medios–fines y  un plan 
diario de clases en el que se definan objetivos específicos, temas, saberes considerados, ejercicios 
y estrategias didácticas, entre otros, que se aplicarán en cada sesión. 
Se plantean una serie de ejercicios que faciliten el entendimiento de cada tema visto en clase, así 
como algunas propuestas para la evaluación. Por último pero no menos importante, “MCC 
Lumin” contiene los temas desarrollados en cada unidad, esto es, la teoría correspondiente para 
que tanto el maestro como el alumno pueda utilizarla. De esta manera el maestro puede hacer uso 
de ella para impartir sus clases, y el alumno puede aprender de forma independiente y autónoma. 
 
Metodología de desarrollo 
La investigación que se está desarrollando se encuadra en  el desarrollo tecnológico. Es una 
investigación de aplicación,  el tratamiento de los datos se realiza en forma cuantitativa, 
aplicando el método  cuasi–experimental.  
La investigación se lleva a cabo en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, que se ubica en 
la Avenida Tecnológico No. 100, código postal 49000, en Ciudad Guzmán, Municipio de 
Zapotlán el Grande, Jalisco. 
Los resultados de este trabajo están circunscritos al Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, 
pero pueden ser extensibles a otras instituciones educativas, incluyendo las de nivel medio 
superior. 
El universo contemplado para la aplicación de esta investigación lo conforman los alumnos de la 
materia de Fundamentos de Programación de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales del ITCG. 



 

 

 

341

La muestra utilizada fue de un grupo de 35 alumnos de primer semestre, turno matutino que 
reunieron las características generales del universo y que se encontraban cursando la materia de 
FP. 
Sin embargo, como la metodología que se está implementando en esta investigación, aún se 
encuentra en proceso de diseño y adaptación, en su fase inicial se aplicó a un grupo de alumnos 
para poder definir de manera precisa los ajustes y cambios que debían contemplarse para su 
implantación definitiva.  
La metodología de desarrollo es la que se presenta a continuación: 

1. Obtención del índice de reprobación reciente de la materia de Fundamentos de 
Programación. 

2. Determinación del nivel de inteligencia lógico–matemática de los alumnos. 
3. Aplicación de cuestionarios de diagnóstico, sobre conocimientos previos de programación 

orientada a objetos. 
4. Análisis de “MCC Lumin”. 
5. Diseño de “MCC Lumin”. 
6. Implementación de “MCC Lumin”. 
7. Pruebas y ajustes de la metodología. 
8. Puesta en marcha de la prueba piloto. 
9. Aplicación de cuestionarios para evaluar resultados. 
10. Presentación de resultados. 
11. Evaluación del impacto logrado con la metodología. 

 
Resultados experimentales 
La metodología se aplicó de la siguiente manera: 
En Noviembre de 2010, se puso a prueba la metodología junto con el lenguaje de programación 
Lumin en una unidad de la materia de Fundamentos de Programación de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, específicamente a 
los alumnos de primer semestre. 
Cada clase se impartía con la metodología por competencias. Previamente, se preguntaba a los 
alumnos sobre algún tema o tópico para conocer sus conceptos, después se explicaba 
formalmente el concepto y se realizaban los ejercicios correspondientes al tema, al final de la 
clase los alumnos obtenían sus propias conclusiones. 
Se aplicó un cuestionario inicial basado en 12 preguntas como diagnóstico sobre conocimientos 
básicos de programación, luego se impartieron las clases de esa unidad haciendo uso de la 
metodología y el lenguaje de programación Lumin, posteriormente se aplicó el mismo 
cuestionario del inicio para poder contrastar los resultados (ver gráficas 1 y 2 que se muestran a 
continuación). 
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Gráfica 1. Resultados de aplicar el cuestionario inicial 

 

Gráfica 2. Resultados de aplicar el cuestionario final 

 

Se obtuvieron resultados muy satisfactorios, ya que se pudo comprobar que el índice de 
aprobación mejoró, obteniendo un 83% el grupo control que la utilizó, contra un 76% del grupo 
experimental que no la aplicó. 
En el semestre Enero–Junio de 2011, se pudo comprobar que los beneficios del uso de la 
metodología impactaron de tal manera, que en la materia que sigue de FP, es decir, en 
Programación Orientada a Objetos se obtuvieron índices de reprobación menores en el grupo 
donde se probó “MCC Lumin”. Se tuvo un 5% en el grupo que la usó y un 27% en el que no. Con 
esto se puede concluir que la metodología propuesta es una forma de innovación educativa que 
realmente está impactando en abatir los índices de reprobación. 
 
Conclusiones y trabajo futuro 
Con el desarrollo de la herramienta y la metodología constructivista orientada a competencias 
profesionales, el maestro que imparta la materia de Fundamentos de Programación en la carrera 
de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, podrá 
hacer uso de una planeación didáctica detallada, considerando los aspectos generales de la 
materia, así como también, un plan diario de clases; aplicar estrategias adecuadas a las teorías 
pedagógicas en las que se fundamenta “MCC Lumin”, observar los avances y la mejoría en el 
aprendizaje eficiente de los alumnos y por ende, obtener la disminución del índice de reprobación 
de dicha materia.  
Todavía queda mucho por hacer. En primer lugar, reestructurar su diseño para contemplar lo 
correspondiente a la planeación del curso y avance programático que se realiza al inicio del 
semestre en la que se indique, además de los datos particulares de la materia, el objetivo general 
que se desea alcanzar al término de la misma, así como la programación de fechas o periodos en 
los que se debe cubrir y evaluar cada unidad temática, y un espacio donde se registre el 
porcentaje de aprobación alcanzado. Además se pretende abarcar la instrumentación didáctica 
con un diseño basado en Competencias. 
Es necesario también, revisar y completar el uso de estrategias didácticas enfocadas al 
aprendizaje de la programación orientada a objetos, el diagnóstico y mejora de las habilidades 
lógico–matemáticas que tienen los alumnos al ingresar a la carrera de ISC, así como hacer la 
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inclusión de otras estrategias pertinentes para la evaluación. De la misma manera, se tiene 
planeado agregar una lista de cotejo y una rúbrica de valoración por cada unidad. 
Con todo esto se permitirá el aprendizaje eficiente de los diferentes lenguajes de programación y 
el desarrollo adecuado de aplicaciones de cómputo. 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
La innovación en aplicaciones tecnológicas, desarrolla herramientas que pueden aprovecharse y 
utilizarse en el sector educativo, particularmente en la Especialidad en Marketing Estratégico en los 
Negocios, programa de posgrado de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela 
Superior de Comercio y Administración, Tepepan, del Instituto Politécnico Nacional. 
Al ser de uso cotidiano las aplicaciones disponibles en la web, la Especialidad recurre a ellas como parte 
de sus estrategias de aprendizaje, siendo pieza fundamental de sus contenidos en marketing y negocios. 
Hemos corroborado la importancia que reviste estar a la vanguardia en el uso de estas tecnologías, pues 
potencian el aprendizaje y ayudan a cumplir las competencias que se plantean en el Plan de estudios de 
la Especialidad. 
 
Palabras clave: aplicaciones tecnológicas, innovación, ambientes virtuales de aprendizaje, marketing 
estratégico. 
 
Introducción 
A partir de experiencia propia en la Especialidad en Marketing Estratégico en los Negocios, las 
aplicaciones tecnológicas son hoy en día una herramienta poderosa para complementar el aula 
virtual, ejemplo de ello es el uso de apps, que tanto desde el ambiente web, como móvil, y 
apoyados por un buen diseño psico-pedagógico, potencian el auto-aprendizaje de los estudiantes 
en modalidad on-line. Todas forman parte nodal en la propuesta de innovación tecnológica 
educativa. 
Cada día, y con el avance de la tecnología en las comunicaciones, los estudiantes pueden en 
tiempo real, o de manera asíncrona, acceder a los contenidos y recursos diseñados para su 
formación como especialistas en un área específica de conocimiento, en nuestro caso, del 
Marketing estratégico.  
El uso de Tablets PC, SMARTPHONES  y equipo de cómputo portátil, se está convirtiendo en lugar 
común para aquellos que se desempeñan en el área de los negocios, se ven en la necesidad de 
utilizar estas herramientas para enfrentar y resolver diferentes problemáticas y, la mayoría de las 
veces, oportunidades, a distancia. 
En la sociedad en que vivimos, donde las tecnologías de información han ido ganado terreno, se 
consolida el uso de aplicaciones que cubren y facilitan la comunicación entre los individuos. 
Dichas tecnologías se han vuelto «necesarias» y, gracias a éstas, es que podemos volcar 
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conocimiento a espacios académicos formales, como instituciones de educación superior y 
posgrado (con la sustentación pedagógica pertinente), así también, las redes sociales son ya un 
espacio «obligado», de convergencia, para personas con diferente perfil y personalidad. 
 
Antecedentes 
El programa de Posgrado, sujeto de estudio de la presente investigación es la ESPECIALIDAD EN 

MARKETING ESTRATÉGICO EN LOS NEGOCIOS, modalidad semi-presencial, del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). Inició sus operaciones en septiembre de 2010 y actualmente se 
encuentran operando dos generaciones de estudiantes, con un tercer proceso de admisión on-line. 
El programa se concibe bajo el MODELO EDUCATIVO del INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL que 
invita a: «Proporcionar una sólida formación que facilite el aprendizaje autónomo, el tránsito de 
los estudiantes entre niveles y modalidades educativas, instituciones nacionales y extranjeras y 
hacia el mercado de trabajo», así mismo, el plan de estudios atiende los lineamientos planteados 
por el CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) en LA METODOLOGÍA 

GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC), donde se enfatiza el  
«Perfilar el posible papel de la nueva modalidad de posgrados a distancia (…) promover la 
internacionalización del posgrado y la cooperación interinstitucional e intensificar la cooperación 
entre los diversos sectores de la sociedad». 
Por lo anterior, y debido a la modalidad de la Especialidad, se ha investigado, diseñado y 
aplicado tecnología y programas (software) propios, libres o de licenciamiento, en cada una de 
las asignaturas que conforman el plan de estudios. 
 
Problemática 
Los constantes cambios en la Web y en una sociedad hipercomunicada e informada, llevan a los 
programas educativos (de posgrado) a buscar la intervención y consolidación a dichos cambios. 
Por tal motivo, la Especialidad en Marketing Estratégico en los Negocios comenzó con la 
búsqueda de estrategias para permanecer a la vanguardia en el uso y aplicación de medios y 
herramientas tecnológicas como innovación educativa en el posgrado. Con las TIC en marcha, y  
recurriendo a las aplicaciones disponibles en la web, se buscan aplicaciones que potencien el 
conocimiento y aprendizaje de los estudiantes, así como su contribución en la innovación en 
ambientes virtuales de aprendizaje. 
 
Pregunta de investigación 
¿Cuáles aplicaciones tecnológicas contribuyen a la innovación en los ambientes virtuales de 
aprendizaje de un programa de posgrado, específicamente de la ESPECIALIDAD EN MARKETING 

ESTRATÉGICO EN LOS NEGOCIOS? 
 
Objetivo 
Emplear aplicaciones tecnológicas que contribuyan a la innovación en los ambientes virtuales de 
aprendizaje de un programa de posgrado, específicamente de la ESPECIALIDAD EN MARKETING 

ESTRATÉGICO EN LOS NEGOCIOS de la ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN, 
UNIDAD TEPEPAN del INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 
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Supuesto de investigación 
Las diversas aplicaciones tecnológicas como complemento a los contenidos y las actividades de 
las asignaturas, contribuyen a la innovación en los ambientes virtuales de aprendizaje de los 
programas de posgrado, específicamente de la ESPECIALIDAD EN MARKETING ESTRATÉGICO EN 

LOS NEGOCIOS. 
 
Fundamentación teórica 
La utilización de las aplicaciones tecnológicas ya no es una opción dentro del AULA VIRTUAL, se 
ha convertido en una necesidad básica para que los estudiantes participen e interactúen a través 
de éstas. Derivado de la rapidez con que la tecnología avanza, cada día aparecen nuevas apps o 
aplicaciones para teléfonos inteligentes y equipo de cómputo 
Éstas, incluyen herramientas de la web y multimedia, de desarrollo propio, libre o licenciamiento, 
redes sociales, podcast, foros, fotografías, blogs, animaciones, presentaciones, apps para 
SMARTHPHONES y similares, así como plataformas CMS y LMS. Entre los más conocidos y 
utilizados encontramos: Facebook, Twitter, Youtube, Slideshare, Flickr, Skype, QIK, ISSUU, 
Moodle, Mahara, Elluminate, Claroline, Joomla, Drupal, OpenMeetings, Mikogo, Edmodo, 
Blogger, WordPress, Vyew, Delicious, LinkedIn, entre otras. 
Los recursos mencionados, forman parte del mundo en el que hoy vivimos y nos desenvolvemos, 
no sólo socialmente, sino los negocios y el ámbito académico. Éste último, ha sabido aprovechar 
la innovación tecnológica en sus aulas, pues gracias a ésta, hoy en día, los estudiantes pueden 
reforzar sus conocimientos gracias a la web, vía foros, chats, wikis, correo electrónico, blogs y 
redes sociales. 
Las apps que se utilizan hoy en día en el contexto global varían, desde el correo electrónico y los 
sitios estáticos tradicionales (web 1.0), hasta lo más actual, como los desarrollos SMARTHPHONES, 
IPOD, IPHONE Y IPAD. Ello tiene su origen en medios tradicionales de comunicación, que han 
llevado al hombre a buscar y desarrollar la tecnología para alcanzar niveles de comunicación más 
rápida y efectiva. Tal es el caso del mailing, con más de cincuenta años de trayectoria (vía 
terrestre), y que actualmente se sigue utilizando vía web, formando parte de la historia de la 
tecnología: ferrocarril, bicicleta, motocicleta, telegramas, teléfono, fax y correo electrónico, 
diversos medios, pero un mismo fin, entregar un mensaje.  
Lo anterior, ejemplifica cómo están inmersas en la vida cotidiana diversas aplicaciones 
tecnológicas, a ello se une el marketing estratégico, con «estrategias» que facilitan la 
permanencia en mercados sobresaturados,  hipercomunicados e hipercompetidos. 
Es prioridad de los programas académicos de posgrado, estar a la vanguardia en temas referentes 
a la tecnología, en este caso, temas de marketing y negocios, que se fortalecen y se apoyan en la 
web por medio de aplicaciones tecnológicas que propician la innovación educativa, y que, 
finalmente, al ser aplicadas por los estudiantes, llevan a las empresas a su desarrollo y 
crecimiento. 
 
Metodología 
El uso de aplicaciones tecnológicas que se utilizan actualmente en la Especialidad, forman parte 
del desarrollo de los contenidos educativos digitales, y se centran en la etapa dos de la creación 
del programa: PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES. 
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Ésta, tuvo dos períodos, es en el segundo cuando se implementan las aplicaciones tecnológicas. 
Los participantes de esta etapa son: la coordinación académica y de producción; los autores de 
contenido, que son los responsables de elegir y desarrollar materiales actualizados basados en 
experiencia profesional previa y con amplias referencias bibliográficas; diseñadores 
instruccionales que desarrollan en conjunto con los expertos, las estrategias de aprendizaje para 
ser aplicadas a los AVA por medio de las TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC), 
utilizando herramientas de la web 1.0 y 2.0, así como elementos multimedia; correctores de 
estilo, diseñadores editoriales y multimedia e informáticos, que son las personas que llevan a la 
red los contenidos desarrollados por expertos. 
Las aplicaciones tecnológicas fueron probadas por algunos de los participantes mencionados, 
específicamente, por la coordinación académica y de producción, diseñadores instruccionales, 
diseñadores multimedia e informáticos. 
A lo largo de la etapa de OPERACIÓN se utilizaron algunas de las aplicaciones probadas y 
contribuyeron con la innovación en los ambientes virtuales de aprendizaje y la potenciación del 
aprendizaje de los estudiantes de la Especialidad. Esto ha permitido continuar con la 
incorporación de la innovación educativa al programa. 
 
Resultados 
Las aplicaciones tecnológicas que se utilizan, de acuerdo a lo anterior, incluyen herramientas de 
la web y multimedia, de desarrollo libre y licenciamiento, redes sociales, podcast, foros, 
fotografías, animaciones, presentaciones, aplicaciones para SMARTHPHONES y similares. Los 
probados y en uso son: Facebook, Twitter, Youtube, Slideshare, Skype, ISSUU, y plataformas CMS 
y LMS como Moodle, Joomla, Drupal y WordPress. 
Con el programa operando, dichas aplicaciones son utilizadas constantemente, no sólo como 
parte de las estrategias de aprendizaje, sino como pieza fundamental en la estrategia de 
comunicación de la Especialidad, con ello, se da ejemplo a los estudiantes de este Programa 
académico del uso de las TIC en marketing y los negocios. 
A continuación se describen las aplicaciones tecnológicas que han facilitado la interacción, 
colaboración y aprendizaje de los estudiantes de la ESPECIALIDAD EN MARKETING ESTRATÉGICO 

EN LOS NEGOCIOS. 
 
Plataforma Moodle. Es donde actualmente se albergan los contenidos de la especialidad, en ella 
se utilizan la sindicación de contenidos o RSS, animaciones, recursos propios, podcast, videos 
propios, imágenes y fotografías, entre otros. Durante el tiempo en que ha venido operando al 
Especialidad, se han realizado pruebas y pilotajes con Mahara, Elluminate y Claroline, se planea 
en un futuro enlazarlos a la actual plataforma; OpenMeetings se perfila también como apoyo para 
videoconferencia. 
Lo anterior, con el fin de ampliar las aplicaciones, ya que tales plataformas permiten una mayor 
interactividad entre los estudiantes y docentes, tal es el caso de Elluminate, en la cual se 
interactúa en tiempo real, por medio de webinars y pizarras, donde el estudiante se encuentra en 
comunicación síncrona con el profesor, sin necesidad de compartir el mismo espacio físico. 
Videos propios. Se han grabado y editado videos para diversas asignaturas que conforman el 
programa, sirven de apoyo a los diversos medios que complementan las actividades. Un ejemplo 
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contundente es de la Profesora titular de RELACIÓN DE LA MARCA CON EL CONSUMIDOR, grabó 
cápsulas de video de diversas marcas conocidas en Japón, así como el comportamiento de 
consumidores en dicho país, resultó de gran interés para los estudiantes.  
Canal de YouTube. Permite subir contenido propio de la Especialidad con la finalidad de que el 
estudiante lo utilice para reforzar conocimientos de cada asignatura. La intención de utilizar esta 
aplicación es en principio la rapidez de descarga, así como el rating que pueden llegar a tener los 
contenidos publicados que, en determinado caso, nos interese  sean vistos por el público en 
general. También, tiene el objetivo que los estudiantes publiquen allí el resultado de sus 
investigaciones y trabajos referentes al programa y asignaturas, en formatos de cortometraje o 
videoclip. Por último, consideramos que es un medio de comunicación masiva y gratuita del cual 
la especialidad  puede valerse como escaparate publicitario.  
Animaciones. Elaboradas con el objetivo de apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Cada una, 
es propuesta por el autor de contenidos en conjunto con el diseñador instruccional y el diseñador 
multimedia. Ellos transforman en elemento gráfico lo que autor propuso, y que, desde su 
perspectiva, el estudiante requiere para reforzar las diversas actividades o recursos utilizados en 
cada asignatura. La especialidad, dispone, actualmente, de animaciones diversas con temas 
propios de las asignaturas, que van desde la explicación de modelos matemáticos y estadística, 
hasta aquellas relacionadas con la de Creatividad. 
Issuu. Es una herramienta en línea que permite visualizar material digitalizado electrónicamente, 
sirve como herramienta de apoyo a diseño editorial, en la publicación de los contenidos -para 
formato impreso- es una excelente aplicación que ayuda a los estudiantes en el estudio de las 
asignaturas. 
Aplicación HTML. Los documentos HTML, fungen como soporte de los contenidos, muestra 
brevemente la información más relevante de cada unidad temática de asignatura, del programa de 
estudio, también se integran, presentación y objetivo por unidad, mapa conceptual, actividades, 
rúbrica de evaluación, cronograma, recursos y versión impresa de guía didáctica, incluye otra 
aplicación HTML, que muestra el encuadre de las asignaturas. 
JOOMLA. Forma parte del desarrollo alterno al programa, se trabaja un sitio llamado CONEXIÓN 

PROFESIONAL, sirve como enlace entre programa académico y empresas vinculadas, que han 
apoyado con sesiones presenciales y virtuales a nuestros estudiantes, hasta el día de hoy. Este 
espacio tiene el propósito de formar una red de especialistas profesionales y académicos, que 
compartan experiencias y trabajen de manera colaborativa para el enriquecimiento de ambos 
sectores (empresarial e institucional). Se diseñó, para que se dé una colaboración constante y sin 
fecha límite.  
DRUPAL. COMUNIDAD ESTUDIANTIL. La finalidad de este espacio es la interacción de estudiantes 
apelando a su experiencia en el área académica, con el fin de tener seguimiento de ellos aún 
después de graduarse. Contiene espacios como: BLOGUEANDO CON LOS EXPERTOS, TRAYECTO 

ACADÉMICO, WIKIMARKETING, EN BÚSQUEDA y VESTIGIOS, entre otros. Estas secciones van 
encaminadas a compartir ideas, experiencias y emociones dentro del aula virtual aplicada a su 
área profesional. 
Se concibe este espacio como área de seguimiento académico, contacto y conocimiento delas  
experiencias de los egresados, formados como especialistas en marketing estratégico en los 
negocios. 



 

 

 

349

Facebook. Creado con la finalidad de integrar la especialidad al social media, no sólo tiene que 
ver con aspectos sociales o educativos, sino que la misma temática de la especialidad (marketing) 
lleva al programa a integrarse a las redes sociales, porque es necesario estar dentro de los 
mercados activos en la red, asimismo, algunas estrategias de marketing que se enseñan a los 
estudiantes de la especialidad, son precisamente web 2.0 y social media. 
El Facebook de la especialidad es otro escaparate que posibilita la interacción con personas 
ajenas al programa. 
Twitter. Se utiliza como medio de promoción y comunicación general, además, la Especialidad 
está contemplado su uso con los estudiantes de la próxima generación, siendo parte de las 
estrategias de aprendizaje, algunas son: seguir perfiles de personas y empresas sobre temas 
novedosos en marketing y negocios, compartir recursos, conformar comunidades virtuales de 
intereses en común, expandir los proyectos de clase fuera de las aulas, publicar reflexiones de 
conocimiento colaborativo en marketing y negocios, retroalimentar aportaciones de los 
estudiantes, distribuir información interesante y de vanguardia entre los estudiantes, promover en 
ellos habilidades de síntesis, realizar reuniones virtuales (docentes y estudiantes) por medio del 
twitcam, compartir diversos recursos de interés en común -marketing y negocios- (Eduteka, 
2011). 
Foros. Se utilizan los propios de la plataforma Moodle y Facebook, estos últimos con la finalidad 
de que los estudiantes interactúen libremente, sin la presión de una rúbrica de evaluación y 
también para que tengan contacto con personas que no pertenecen al programa. 
Chats. Son parte fundamental de las actividades de aprendizaje, han servido como forma de 
retroalimentación de expertos en diversos temas. A través de esta herramienta los estudiantes han 
podido interactuar con especialistas en el área de marketing y negocios en México, Estados 
Unidos y Japón. 
 
Conclusión 
Las aplicaciones tecnológicas de última generación son imprescindibles en los estudios del 
posgrado, no sólo como apoyo de las estrategias, sino como parte integral. 
De la misma manera, el utilizar herramientas que nos proporcionan las tecnologías, potencia el 
aprendizaje de los estudiantes, ellos ya están inmersos en las TIC, lo que sigue, es aprovechar el 
medio en el que se desenvuelven, para integrarlos a la innovación educativa. 
Nos hemos dado cuenta que las diversas aplicaciones que ofrece la web son una oportunidad de 
interactividad, trabajo colaborativo y aprendizaje constante y actual para docentes, estudiantes y 
empresas vinculadas. 
Hemos llegado a la conclusión que las aplicaciones tecnológicas son parte fundamental para la 
educación de este siglo, son un medio que hoy debe aprovecharse como tal, el día de mañana 
estaremos trabajando con otras o, probablemente, en circunstancias muy diferentes, lo cierto es, 
que los estudios de posgrado deben aprovecharse de las TIC disponibles hoy en día, para 
potenciar el aprendizaje de los estudiantes, y con ello, beneficiar y contribuir con la innovación 
educativa. 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
Generar ambientes de aprendizaje interactivos en las instituciones educativas es un compromiso para 
garantizar la integración de personas con discapacidad, de esta manera se pueden proporcionar las 
herramientas  necesarias para garantizar la inclusión educativa y concientizar a los docentes, padres y 
alumnos de educación preescolar y básica a través de material interactivo, relacionado con las diferentes 
discapacidades. 
 
Palabras clave: ambientes de aprendizajes interactivos, innovación educativa, discapacidad. 
 
Introducción 
En nuestros días la tecnología es una herramienta indispensable para el desarrollo económico y 
social de un país. Permite la posibilidad de acceso a la información y  a la comunicación 
incluyendo material digital. 
En la educación, la tecnología proporciona la habilidad  de aprender y modificar las estrategias de 
pensamiento, sus formas de representación y las formas de ver al mundo, incluyendo a personas 
con discapacidad  
Ante los avances de las Tecnologías  de la comunicación e información (TIC) el siguiente trabajo 
ofrece algunas consideraciones acerca de una propuesta innovadora  de ambientes virtuales de 
aprendizaje. (AVA).  
Desarrollado a través del cuerpo a académico investigación educativa e inclusión social, de la 
Universidad Tecnológica de Tecámac. El Proyecto Miranda genera una propuesta innovadora de 
ambientes de aprendizajes interactivos, a través, de herramientas que permitan la inclusión social. 
 
Objetivos  
Elaborar materiales multimedia, impresos, interactivos, audiovisuales orientados a la 
sensibilización de la inclusión social para los alumnos, padres y maestros.  
Acercar el conocimiento de la discapacidad y sensibilizar a los estudiantes de nivel preescolar y 
primario. 
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Elevar las posibilidades de interacción de personas con discapacidad y sociedad.  
Relacionar la tecnología  y los ambientes de aprendizaje interactivos.  
 
Ambientes de aprendizaje interactivos  
“Las técnicas no tradicionales de educación ya no son más novedad; la Internet y las Intranetes 
institucionales, dejaron de serlo,  la utilización del ordenador en la educación, aunque reciente, 
tampoco se constituye una novedad, pero el desarrollo de un sistema educacional que conjugue 
estos instrumentos e ideas, con base en un riguroso concepto de cualidad y de necesaria 
dialogicidad, que sea capaz de incentivar el participante a estudiar y profundizar los estudios a 
partir de su propio ritmo y sus necesidades, eso sí es un gran desafío”17.  
Sin embargo,  incorporación de las TIC para la formación, no garantiza la efectividad de los 
resultados que deben ser alcanzados, en el sentido de que la selección de los medios y recursos 
interactivos y su incorporación en un diseño global de entorno de teleformación, deben estar 
sustentados sobre la base de una teoría de aprendizaje que los justifique y delimite”.18 
Cuando se habla de ambientes de aprendizaje nos referimos “al entorno delimitado, estructurado 
y flexible en el cual ocurren relaciones de trabajo escolar”. 
Asimismo, el término se usa en el campo de los sistemas de información, es decir, software de 
aprendizaje o ambientes de red que facilitan el acceso a diversos materiales de instrucción; muy 
ampliamente utilizado también en proyectos y productos informáticos comerciales  En la misma 
línea informática, se aborda la incorporación de la tecnología informática a los procesos de 
aprendizaje así, un interés y un mayor entendimiento de la naturaleza del proceso del aprendizaje 
humano y cómo la tecnología puede ayudar a diseñar ambientes de aprendizaje positivos.  
El presente trabajo genera una propuesta de ambientes de aprendizaje interactivos  que permitirá 
la inclusión los alumnos, padres y maestros, porque no es fácil  hablar de discapacidad,  la falta 
de información estadística que muestre el estado que guarda este sector, lo que impide presentar 
datos exactos del ejercicio. El nivel educativo en nuestro país precisa datos que nos permiten 
conocer el rezago en que se encuentran las personas con discapacidad, su promedio de 
escolaridad es de 4.8 grados en comparación con 8.4 de un alumno regular. Resulta evidente la 
creación de herramientas y proyectos que garanticen la inclusión de las personas con 
discapacidad a través de ambientes de aprendizaje interactivos.  
 
Proyecto Miranda 
El municipio de Tecámac se constituye como el décimo municipio de mayor crecimiento 
demográfico a nivel nacional con una población de 364579 habitantes. En el municipio las 
personas que sufren de algún tipo de discapacidad representan el 6.9% del total de la población, 
para proporcionar servicios a este sector se dispone de un centro de desarrollo social integral de 
la familia (DIF), una unidad básica de rehabilitación y se cuenta con 5 escuelas de educación 
especial. Más allá de la accesibilidad arquitectónica para alcanzar la inclusión educativa se 
necesita informar y sensibilizar a estudiantes, maestros y padres de familia para generar 
conciencia en relación con el tema de la discapacidad y lograr la aceptación a las diferencias. Se 

                                                            
17 Zwierewicz. M, De Oliveira. N,  Pantoja. A,  2005, www.ulavirtual.cl/courses/TECPARV15/...II.../Diversidad_en_AVA.pdf (fecha de última 
consulta 18/08/2011) 
18 Zwierewicz. M, De Oliveira. N,  Pantoja. A,  2005, www.ulavirtual.cl/courses/TECPARV15/...II.../Diversidad_en_AVA.pdf (fecha de última 
consulta 19/08/2011) 
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busca crear un cambio de percepción y actitud de los actores que integran el sector educativo en 
el municipio de Tecámac que permita eliminar la barrera social e integrar a los estudiantes con 
discapacidad a la escuela regular.  
Con el proyecto Miranda se desarrolla una propuesta innovadora de ambientes de aprendizajes 
interactivos, cuyo objetivo es la formación de procesos  de inclusión social  educativa, social y 
familiar para estudiantes con discapacidad. El proyecto sensibilizara y acercara al conocimiento 
de la discapacidad a través de recursos interactivos, didácticos, multimedia, audio libros, 
capacitación a los docentes con presentaciones y a los padres de familia a través de guías que 
contribuyan  a una mayor  pertinencia y equidad en las instituciones educativas.   
El método de selección para ser beneficiario se estableció de acuerdo a una muestra  aleatoria  de 
las instituciones de educación preescolar y básica del municipio de Tecámac. Se determinó los 
niveles de educación inicial por considerarlos fundamental para la formación de valores y un 
cambio  de percepciones en relación a los estudiantes con discapacidad. Se realizó investigación 
documental de fuentes primarias y secundarias utilizando la información  de instituciones 
públicas. 
Se determinó 20 escuelas de educación primaria públicas y 7 privadas, 10 escuelas preescolares 
públicas y 19 privadas distribuidas en las 54 colonias del municipio de Tecámac. El proyecto se 
divide en tres etapas con un tiempo de trabajo de tres años, para la primera etapa se requiere una 
inversión de 300,000 pesos. 
Los materiales que se desarrollaran en la primera etapa: libro impreso y audio libro “Buki tiene 
un nuevo amigo” 
 
Objetivo general 
Acercar al conocimiento de la discapacidad y sensibilizar a los alumnos de que no todos las 
personas son iguales y que existen niños que solo necesitan ayuda para integrarse  en diversas 
actividades. 
Libro interactivo de juego y actividades “Las aventura de la banda”. 
Objetivo general: Sensibilizar y destacar la importancia de ayudar a las personas con 
discapacidad. 
 
Resultados esperados 
Al inicio del proyecto se realizará una evaluación diagnóstica del conocimiento y percepción 
sobre la discapacidad y ambientes de aprendizajes interactivos a docentes, padres y alumnos, se 
entregara los materiales didácticos y la capacitación a docentes, se realizará una evaluación de 
salida y se verificara si hubo un cambio en la percepción y conducta del alumno a través de las 
actividades interactivas proporcionadas.  
El seguimiento de todas las actividades programadas se realizara a través de una gráfica de Gantt  
por semanas, por medio  de una bitácora  se registraran las actividades programadas y las 
actividades realizadas a  los alumnos  de 56 escuelas del municipio de Tecámac en un periodo de 
un año. Si las actividades no se cumplen en el tiempo establecido se hará un seguimiento para 
revalorar una restructuración y así llevar a cabo todas las actividades  programadas. 
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Conclusiones  
Este proyecto iniciara en febrero de 2012 en escuelas de la zona por medio de presentaciones a 
profesores que serán capaces de conocer los diferentes tipos de discapacidad, sus características y 
tipos de apoyos que los estudiantes requieren, así como la aplicación de diversas actividades  para 
lograr la integración de los estudiantes con discapacidad al aula, con los diferentes recursos 
didácticos que se les facilitará a los alumnos de nivel preescolar y primaria se logrará sensibilizar 
y destacar la importancia de relacionarnos con personas con discapacidad y aprender  de ellos, 
fomentando los valores de tolerancia, respeto, solidaridad y equidad para lograr la aceptación y 
respeto en el aula. Se busca sensibilizar a los padres de familia de la importancia de aceptar las 
diferencias y reflexionar sobre la solidaridad y la ayuda a los demás para que la inclusión 
educativa se convierta en la realidad. 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
Los desarrollos tecnológicos electrónicos dedicados a la distribución del conocimiento especializado, 
determinan el estado del arte actual para la enseñanza abierta y a distancia y para la capacitación de 
trabajadores en el sitio mismo de trabajo. Las investigaciones que se han desarrollado bajo la 
denominación de aprendizaje colaborativo apoyado en la computadora (CSCL, por sus siglas en inglés) y 
el trabajo colaborativo apoyado en la computadora (CSCW); el primero tiene como escenario el 
ambiente educativo y el segundo, el trabajo profesional. 
La presente ponencia se plantea como una estrategia metodológica para la integración de equipos 
académicos multidisciplinarios en el diseño de contenidos digitales y como recurso educativo abierto que 
apoye el diseño instruccional de programas de estudio en la modalidad virtual. 
 
Palabras clave: objetos de aprendizaje, contenidos digitales, recurso educativo abierto, modalidad virtual, 
aprendizaje colaborativo. 
 
Introducción 
La presente comunicación tiene como propósito dar a conocer el avance en el proyecto de 
investigación denominado «Diseño del Repositorio de Objetos de Aprendizaje para la 
Especialidad Virtual en Marketing Estratégico en los Negocios» IPN ESCA Tepepan, se diseña 
con el propósito de crear una plataforma tecnológica que permita el desarrollo de software para la 
creación, manejo y uso de objetos de aprendizaje a través de repositorios, entendidos éstos, como 
RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS utilizados en un espacio virtual para potencializar la capacidad 
del estudiante en la búsqueda de información contextualizada y acorde a sus necesidades de 
formación. 
La plataforma descrita es compatible con diversas plataformas tecnológicas, con la intención de 
desarrollar redes de servidores interconectados para la interoperatividad, creación, administración 
y distribución de objetos de aprendizaje. 
En este estudio se muestra el desarrollo de objetos de aprendizaje como estrategia didáctica que 
permite al usuario la construcción de significados en el aprendizaje de las áreas del conocimiento 
relacionadas con el Marketing Estratégico en los Negocios en el nivel de posgrado. 
Por otra parte, se expone la importancia del trabajo multidisciplinario en el desarrollo de 
plataformas tecnológicas, como estrategia didáctica  que promueve el aprendizaje significativo en 
la construcción de contenidos digitales, a través de la interacción con el objeto de aprendizaje 
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para ser utilizado en diferentes contextos. Actualmente, los objetos de aprendizaje representan un 
RECURSO EDUCATIVO ABIERTO que permite a los profesores tutores responsables de desarrollar 
programas a distancia, promover ambientes de aprendizaje situados y de acuerdo al contexto y 
necesidades de los estudiantes, atendiendo a la posibilidad de crear diseños instruccionales que 
promuevan el desarrollo de competencias profesionales a través del  aprendizaje colaborativo, la 
toma de decisiones y solución de problemas en situaciones reales del mundo profesional y del 
trabajo. 
 
Fundamentación teórica 
En el ámbito educativo se sabe que los desarrollos tecnológicos aplicados a la educación han 
tenido los propósitos de facilitar el aprendizaje, de que la instrucción sea adaptable a las 
diferencias individuales y, como principio ético, poner las condiciones para que los aprendices 
logren la autonomía de pensamiento y de acción. 
Estos propósitos se apoyan en las propuestas teóricas sobre el aprendizaje humano que entiende 
que el conocimiento es creado por los individuos sobre la base de una evolución filogenética, que 
se potencia y se pone en acto por interacción social. El aprendizaje es un proceso de creación de 
significados en contexto, es decir, de acuerdo con las circunstancias y situaciones concretas 
sociales, culturales, históricas, políticas que experimenta el individuo. Las teorías que comparten 
estos términos básicos, de una u otra forma, se han denominado constructivista (J. Piaget y L. 
Vygotsky y otros teóricos que comparten el mismo paradigma, como J. Bruner o D. Ausubel).  
Algunos de los principios de estas teorías que son sustanciales al desarrollo de  diseños 
instruccionales y han sido el fundamento que ha servido de base en el ámbito de la educación 
basada en ambientes de aprendizaje virtuales, asistidos por la tecnológica digital y, 
específicamente, los que tienen consecuencias  para la creación de objetos de aprendizaje, son los 
siguientes: 

 El conocimiento complejo se adquiere sobre la base de  conocimientos más simples. 
 Para ser plenamente comprendido, el conocimiento debe ser significativo a las 

circunstancias de vida de los individuos. 
 El conocimiento se adquiere con mayor facilidad cuando se ponen las condiciones de su 

aplicación a situaciones relevantes para los individuos. 
 Se requiere de una retroalimentación social, por un sentido de realidad, para validar el 

conocimiento. 
 Los procesos de construcción de conocimiento de los individuos pueden facilitarse 

mediante la comunicación con otros individuos que han resuelto enigmas o problemas 
satisfactoriamente, iguales o similares. A esto se le ha llamado aprendizaje colaborativo. 

 La comunicación entre individuos puede suscitar la reflexión compartida para la 
resolución de enigmas o problemas. 

 
En este mismo sentido, la teoría de la FLEXIBILIDAD COGNITIVA [Cfr  Spiro R. y otros (1995)], 
enfatiza el reacomodo del conocimiento preexistente para satisfacer las necesidades de una nueva 
situación en la que se encuentra el individuo. Sugiere que los individuos adquieren conocimiento 
en situaciones estructuradas, mediante la construcción de representaciones múltiples y 
asociaciones entre unidades de conocimiento. La esencia de la teoría radica en el hecho de que 
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los individuos son capaces de ensamblar el conocimiento que tienen de una situación específica a 
otro contexto determinado, y esto requiere de la armonización de las habilidades de 
procesamiento cognitivo con el contexto correspondiente. 
Tomando como base la fundamentación expuesta, y a manera de antecedentes, se puede plantear 
que objetos de aprendizaje es un término muy reciente que se encuentra en publicaciones 
referentes al desarrollo de materiales educativos, Wiley (2001). Dicho término se ha visto 
influenciado en los últimos años como una alternativa en el proceso de aprendizaje, apoyado en 
herramientas tecnológicas.  
La producción del repositorio de objetos de aprendizaje como materiales educativos digitales 
para la enseñanza a distancia en programas de posgrado, actualmente tiene como intención 
generar objetos para ser usados y re-usados en contextos educativos diversos. Esta es una 
característica central de la creación y catalogación de objetos, como  estrategia pedagógica para 
la gestión y construcción de conocimiento;  propicia y facilita, la generación de comunidades de 
práctica educativa, desde una perspectiva de redes colaborativas. 
Lo anterior permite mayor disponibilidad de contenidos, con un soporte más amplio y distribuido 
y mayores beneficios institucionales al combinar esfuerzos y compartir resultados. Al compartir y 
re-utilizar objetos de aprendizaje, se ofrece a profesores y alumnos la oportunidad de desarrollar 
estrategias cognitivas para la búsqueda de información y diseño de metodologías centradas en el 
aprendizaje autónomo. 
Adicionalmente, se pueden producir ahorros de recursos dirigidos hacia el desarrollo educativo 
en las instituciones ya que el uso de los repositorios se puede extender regional, nacional e 
internacionalmente. 
 
Objetivos 

1. Diseño de un repositorio de objetos de aprendizaje para el desarrollo de contenidos digitales 
que permitan fortalecer la enseñanza de la Especialidad Virtual en Marketing Estratégico en 
los Negocios impartido en el posgrado ESCA Tepepan. 

2. Diseñar el repositorio de objetos de aprendizaje con una plataforma tecnológica flexible para 
producir y compartir conocimiento disciplinario y multidisciplinario. 

3. Aprovechar el conocimiento de los expertos de diferentes áreas disciplinares de la 
mercadotecnia y transformarlo en contenido digital que facilite el aprendizaje en contextos 
reales para el desarrollo de competencias profesionales de la Especialidad Virtual en 
Marketing Estratégico en los Negocios impartido en la ESCA Tepepan. 

 
Metodología 
La presente investigación descrita se fundamenta en las bases metodológicas de la investigación 
acción, entendida ésta como el procedimiento en donde se vincula la teoría con la práctica, a 
través de la  participación como estrategia base, en la que se concibe a los sujetos como creadores 
y actores de la realidad en la que participan a través de su experiencia, su pensamiento y su 
acción, (Aygris y Shön 1987, kemis y Mc. Taggart 1994). Este tipo de metodología propicia que 
cada integrante del equipo multidisciplinario responsable de la producción de objetos de 
aprendizaje  (experto en contenido, diseñador Web, diseñador gráfico y pedagogo) plantean y 
reflexionan puntos de vista concretos vertidos por quienes  integran una comunidad de práctica, 
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de manera que el análisis permite plantear recomendaciones y/o propuestas de mejora a las 
problemáticas que se presenten en el proceso de construcción de los objetos de aprendizaje. 
 
 

 Etapas  
1.- Integración del equipo multidisciplinario, integrado por expertos en el contenido de las áreas 
de conocimiento de la Especialidad Virtual en Marketing Estratégico en los Negocios, diseñador 
Web, diseñador gráfico y pedagoga. 
2.- Diagnóstico de infraestructura tecnológica, recursos potenciales de la institución 
3.- Diagnóstico de necesidades del usuario 
4.- Diseño Modelo conceptual pedagógico operativo del repositorio OA 
5.- Diseño Arquitectura Repositorio 
6.- Diseño de la Infraestructura tecnológica, arquitectura diseño de interfaz para estructura, 
programa de base de datos que permitirá diseñar, almacenar, registrar autoralmente, manipular y 
editar contenidos digitales para circular OBJETOS DE APRENDIZAJE 
7.- Reuniones con expertos en contenido para diseño  de objetos de aprendizaje 
8.- Elaboración de metadatos para estandarización SCORM  de objetos de aprendizaje    
9.- La validación de los objetos de aprendizaje como recursos y contenidos digitales,  a través de: 

 La usabilidad basada en la calidad técnica y estética en sus elementos multimedia. 
 La validación de los objetos de aprendizaje a través de la técnica de validación por jueces, 

en la que participan tutores expertos en contenido de la especialidad y estudiantes que 
actualmente cursan la especialidad virtual. 

 
Resultados 
Los hallazgos encontrados hasta el avance de la investigación presentada, han permitido plantear 
una serie de elementos que han sido de gran utilidad para atender los desvíos o problemáticas 
encontradas en el proceso de construcción del repositorio de OBJETOS DE APRENDIZAJE. 
Por lo anterior, a continuación se describen algunos de los hallazgos  que han estado presentes en 
el proceso de construcción y aplicación del REPOSITORIO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE para la 
Especialidad virtual en Marketing Estratégico en los Negocios, dichos elementos sirven de base 
para atender la etapa de validación y puesta en marcha de dicho repositorio, con la intención que 
sea escalable e interoperable en otras plataformas y como recursos educativos abiertos para ser 
utilizables en el diseño instruccional de procesos formativos en la modalidad virtual y a distancia 
tanto en el ámbito académico como en el ámbito del trabajo. 
Los hallazgos  más relevantes encontrados hasta el momento son: 

a) En el proceso de elaboración de los objetos de aprendizaje se promueve y articula el 
trabajo colaborativo multidisciplinar entre expertos en contenido, maestros y estudiantes, 
ya que permite la reflexión sobre la importancia de diseñar contenidos digitales como 
recursos educativos abiertos para facilitar la enseñanza y reflexión del aprendiz. 

b) Los diseños centrados en el medio electrónico, que tienden a concentrar los elementos 
digitales, son un apoyo importante en la elaboración de: manuales, apoyos didácticos en 
la enseñanza a distancia y promueven la conformación de redes de colaboración 
académica. 
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c) Los diseños centrados en el mensaje, tienden a desarrollar elementos digitales 
relacionados con lo que dicen los mensajes instruccionales, en una forma en que se logra 
la actualización inmediata y la integración de información, previo a la adquisición del 
conocimiento, (analogías, organizadores avanzados, uso de figuras conceptuales, 
dramatizaciones, etc.). 

d) La elaboración de objetos de aprendizaje diseños como una estrategia didáctica permiten 
que el usuario sitúe las secuencias y estructuras del contenido porque le permite 
interactuar con el objeto al  transformarlo de acuerdo a sus necesidades e intereses de 
formación. 

e) Los objetos de aprendizaje diseñados al construirse alrededor de modelos interactivos en 
ambientes de aprendizaje virtual, favorecen en el usuario la capacidad para la toma de 
decisiones con énfasis en la solución de problemas. 

 
Conclusiones 
Se concluye que el manejo y uso de objetos de aprendizaje a través de repositorios, es 
complementario a la formación y comprende la generación más reciente de aplicaciones de las 
TIC en ambientes virtuales de aprendizaje y a distancia, articula la colaboración entre expertos, 
tutores y estudiantes. 
Por otra parte se debe de cumplir con estándares que aseguren la calidad en su funcionalidad y 
distribución de acervos, para: 

 Un adecuado manejo de derechos de uso de objetos de aprendizaje. 
 Hacerlos compatibles con diversos ambientes y sistemas de administración de 

aprendizajes.  
 Facilitar la migración de una plataforma a otra. 
 Facilitar su localización, acceso, archivo y re-utilización 

 
Los objetos de aprendizaje como recurso educativo abierto, representan una herramienta que 
puede ser utilizada para apoyar de manera contextualizada el proceso de enseñanza aprendizaje, 
para aplicarse en propuestas curriculares presenciales y virtuales. Sin embargo, es importante 
considerar la necesidad de integrar equipos multidisciplinarios, tanto en la construcción de los 
objetos como en su proceso de aplicación, involucrando a todos los agentes que están presentes. 
Construir recursos educativos abiertos con las características de un objeto de aprendizaje, implica 
cambiar el paradigma de aprendizaje por repetición por un aprendizaje por descubrimiento, en el 
que el sujeto es el actor principal que decide qué quiere o qué necesita aprender y cómo resuelve  
su necesidad de aprender, a partir del uso de contenidos digitales que le faciliten no sólo la 
búsqueda de la información que actualmente encuentra indiscriminadamente en internet,  sino 
también, cómo incorpora dicha información para aplicarla en la solución de problemas y toma de 
decisiones en su ámbito profesional y laboral.   
La integración de grupos académicos colaborativos en la construcción de objetos de aprendizaje, 
da la oportunidad de reflexionar sobre el qué y cómo se debe propiciar aprendizaje que sea útil y 
aplicable a la realidad del estudiante. 
En suma, los objetos de aprendizaje como herramienta para ser usada en los procesos educativos 
tal y como queremos proyectarlos, representa un desafío e implica modificar paradigmas y  
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formas de abordar el conocimiento, esto actualmente se plantea como una necesidad imperante 
dentro de una sociedad del conociendo y en las redes sociales que cada vez más están 
modificando la forma de vida y del trabajo de millones de personas en todo el mundo. 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
En México y en el mundo existen graves problemas con respecto a la enseñanza-aprendizaje-evaluación 
de las matemáticas en todos los niveles educativos. Lo anterior se hace evidente al observar como los 
alumnos obtienen bajas calificaciones y poco rendimiento académico en esta asignatura, ocasionando 
problemas como altos índices de reprobación y deserción escolar. En este trabajo se plantea la 
oportunidad de que los estudiantes sean actores principales en el proceso de desarrollo de su 
competencia matemática. Nuestra propuesta se basa en  el uso de sistemas tutoriales, los cuales son 
sistemas instructivos de autoaprendizaje que apoyan al maestro y muestran al usuario el desarrollo de 
algún procedimiento o los pasos para realizar determinada actividad. 
 
Palabras clave: didáctica, matemáticas, tutoriales, enseñanza-aprendizaje. 
 
Introducción 
El aprendizaje de las matemáticas resulta “ser difícil”, considerando que es una de las asignaturas 
en la que la mayoría de los alumnos, obtienen bajas calificaciones y poco rendimiento académico. 
Lo anterior no sólo resulta ser una problemática en el ámbito educativo a nivel local, sino que es 
un problema que se agudiza de manera mundial.  El presente trabajo se basa en una problemática 
común en nuestro país y en el mundo entero: la enseñanza-aprendizaje-evaluación de las 
matemáticas. 
Se presenta una problemática real de una institución universitaria particular  de la ciudad de 
Veracruz, donde se ha venido observando que desde los procesos de admisión, la mayoría de los 
alumnos no cuentan con los niveles básicos necesarios en habilidades numéricas para 
desarrollarse de manera eficiente durante su formación profesional, sobre todo en las 
Licenciaturas del Área de exactas y Económico-Administrativas, por lo cual presentan 
dificultades durante el transcurso de la carrera sobre todo en los primeros semestres y con altos 
índices de reprobación en materias como: Matemáticas (Álgebra, Cálculo, Estadística, etc.), 
Química, Física y Contabilidad. 
Así mismo se da a conocer la manera en que se ha venido afrontando esta problemática mediante 
la implementación de un sistema de tutoriales puestos en línea en el entorno virtual de 
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aprendizaje (EVA) de la institución, en una lucha por mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas y obtener así otros beneficios que del mismo se derivan como la 
disminución del índice de deserción escolar.  
 
Descripción del problema 
En la Universidad Cristóbal Colón de la ciudad de Veracruz, se ha observado desde los exámenes 
de admisión que los alumnos no cuentan con habilidades matemáticas necesarias o básicas para 
su buen tránsito escolar. Cabe mencionar que los docentes coinciden que la carencia de 
conocimientos previos y la falta de interés en estas, representan un rezago educativo que tienen 
los alumnos de niveles básicos y medio superior, y que se pone en evidencia al iniciar sus 
estudios universitarios. 
Un estudio realizado recientemente para diagnosticar la situación en la que se encuentra el 
proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación de las matemáticas en la Universidad, reveló que: 
“El proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación de las matemáticas, de los primeros semestres 
de ambas áreas,  no está acorde al Modelo Educativo, por lo que es necesario promover 
estrategias constructivistas que permitan al alumno construir su propio conocimiento, es decir, 
centradas en el alumno, y así evitar aprendices altamente dependientes de la situación 
instruccional,  en donde el docente es la figura central y no el estudiante como lo indica el 
Modelo”19. 
Ante este panorama surge la inquietud de profesores en distintas áreas: pedagógica, exactas, 
económico-administrativas y biológicas para proponer soluciones a esta problemática. 
 
Pregunta de investigación 
¿Cuáles son los efectos en la competencia matemática en alumnos de primer año del área de 
Ingeniería, teniendo como apoyo un Sistema de Tutoriales contenido en el Ambiente Virtual de 
aprendizaje Institucional? 
 
Sustento Teórico 
Sobre la competencia matemática, conforme a la OCDE/PISA20, “Es la capacidad de los 
estudiantes para analizar, razonar y comunicar eficazmente sus ideas al tiempo que se plantean, 
formulan, crean modelos, resuelven e interpretan problemas matemáticos en una variedad de 
contextos”. Requieren conocer de la aritmética y el álgebra elemental; manejar diferentes niveles 
de habilidad: literal, inferencial, crítico y creativo; así mismo, las actitudes esperadas son: la 
autoconfianza, la curiosidad, la reflexión objetiva y la abstracción/generalización. 
El dominio de competencia matemática comprende tres ejes principales: Las situaciones o 
contextos en que se ubican los problemas, el contenido matemático que se requiere para resolver 
los problemas y las competencias que deben ser aplicadas para conectar el mundo real, en el que 
se generan los problemas. 
Como se identifica, el dominio de la competencia matemática, radica en la resolución de 
problemas, para lo cual, la propuesta de trabajo es retomar los principios de la metodología de  

                                                            
19 Robles, T. y Flores, B. (2007) Un acercamiento al proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación de las matemáticas. Caso Universidad Cristóbal 
Colón” México: Universidad Cristóbal Colón, Veracruz, Ver. 
20 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico/PISA: Programa para la evaluación Internacional de los Estudiantes. 
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Fridman (1985), misma que se encuentra conformado por las siguientes etapas: Análisis del 
problema, escritura esquemática, búsqueda y aplicación del método de resolución, prueba de la 
resolución, interpretación de los resultados y análisis de la resolución y creación de un modelo 
matemático21. 
En esta propuesta, los esfuerzos se enfocan en la búsqueda y aplicación del método, el cual está 
conformado por una serie de pasos y cada uno, sigue un principio de las matemáticas (regla, ley, 
fórmula, teorema, axioma).  
Por razones que provienen de la costumbre matemática,  el proceso E-A-E ha dejado fuera el 
desarrollo de habilidades que todo alumno requerirá en el ámbito estudiantil y profesional: 
Análisis del problema, Escritura esquemática y Búsqueda del método de resolución. Las dos 
primeras resultan de gran dificultad para los alumnos principalmente por defectos en la lectura 
del enunciado que conllevan a una determinación errónea de  los datos e incógnitas  y por  tanto, 
a la incorrecta selección de la fórmula matemática por aplicar. 
También, se ha observado que la mayoría de los docentes evalúan la aplicación del método y el 
resultado. Por lo cual, el maestro suele invertir gran parte de sus horas de clase en la explicación 
y demostración del método. Sin embargo, cada alumno maneja un nivel y velocidad de 
comprensión, utiliza diversas técnicas de apropiación y enfrenta variedad de elementos de 
distracción, por lo que generalmente, no se logra el cometido con la mayoría del grupo.  
Ante esa situación, los alumnos buscan a otros “que si le entienden” o se apoyan en las tutorías 
que ofrecen los mismos docentes. Sin embargo, el recurso humano así planteado es costoso y no 
está al alcance de todos, por limitantes físicas y temporales. También, y a partir de los resultados 
parciales obtenidos por Edel (2009), sobre las competencias digitales y uso de recursos digitales, 
por parte de alumnos de instituciones privadas, se plantea una gran oportunidad de que los 
estudiantes sean actores principales en el proceso del desarrollo de su competencia matemática, 
con el beneficio principal de lograr menores niveles de deserción en el primer año. 
Nuestra propuesta se basa en el uso de sistemas tutoriales, los cuales son sistemas instructivos de 
autoaprendizaje que apoyan al maestro y muestran al usuario el desarrollo de algún 
procedimiento o los pasos para realizar determinada actividad. 
Ariza et al (2008) comentan que los tutoriales son una de las formas más usadas en la enseñanza 
como auxiliares para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje. La función del tutorial es 
presentar conocimiento al estudiante por medio de un programa de computadora que se asemeje a 
un instructor privado y paciente, que atienda individualmente a cada  estudiante. Los tutoriales 
ayudan a los alumnos a reforzar con mayor facilidad lo aprendido en el aula, convirtiéndoles en 
aprendices autónomos. 
El tipo de tutorial a usar tiene como antecedente al video educativo. Bravo (2000) expresa que un 
video educativo es un medio didáctico que por sus posibilidades expresivas puede alcanzar un 
alto grado de expresividad, lo que hace de él una herramienta autónoma de aprendizaje con la que 
el alumno puede dominar un determinado contenido. 
Los antecedentes del proyecto provienen de Esquivel y otros (2009), con el uso de tutoriales 
basados en métodos matemáticos conducidos por docentes de otras instituciones y latitudes, 
encontrando cuando aplicaron su propuesta, que el método que interesa al usuario (alumno) es el 

                                                            
21 Entendido al Modelo Matemático como: la forma simbólica abstracta que exprese el comportamiento de un fenómeno de acuerdo a sus 
variaciones y parámetros. 
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mismo que registra día a día en su cuaderno, el cual seguirá para estar acorde a lo enseñado al 
interior del aula y lograr así una mejor comprensión y calificación en los exámenes. 
Entre las experiencias mexicanas similares a este proyecto, se encuentran la de Vallejo (2004),  
quien aplica para la enseñanza, un programa computacional que tiene como base la interacción 
entre alumno o asesor-máquina y sea la máquina la que revise, enseñe y oriente lo referente a 
matemáticas. Estos programas o tutoriales cumplirían con ayudar tanto al alumno, como al asesor 
solidario, además de ser una opción de entretenimiento y de acceso a las computadoras.  
 
Metodología 
Sujetos de estudio 
Se trabajó con los grupos de 1º y 2º semestres de la licenciatura en Ingeniería Industrial para las 
materias de Matemáticas Básicas (Semestre I) y  Geometría analítica y Cálculo diferencial 
(Semestre II). 
Se propuso un método derivado del estudio cuasiexperimental, con un grupo control y otro 
experimental. La propuesta entonces, buscó constituir como grupo susceptible de aplicarles el 
tratamiento, a los alumnos usuarios de los tutoriales. A partir de los resultados del examen 
diagnóstico institucional, se presentó el proyecto a los alumnos que habían logrado calificaciones 
menores a 6 en el área, invitándolos a que se adhirieran a esta iniciativa y llevando un registro 
semanal del número de visitas a los tutoriales. 
 
Procedimiento e instrumentos de acopio de información 
En su fase exploratoria, se recabaron los programas de estudio y los métodos usados por los 
docentes, para organizar el ambiente virtual de aprendizaje y la construcción de los tutoriales. 
En la fase de Trabajo de Campo, se aplicaron los instrumentos de recolección de datos: 
cuestionarios en línea para alumnos y de entrevistas con docentes titulares de la materia y director 
de la licenciatura. Adicionalmente, se consiguieron las calificaciones obtenidas por los alumnos 
en los exámenes cortos y en los parciales, así como el número de visitas a los tutoriales. Se aplicó 
un par de cuestionarios que permitieron determinar el estilo de aprendizaje y sistema de 
representación sensorial preferido, por cada alumno. 
 
Resultados 
Se crearon dos cursos virtuales desarrollados para el AVA Moodle ubicado en http://mdl-
mate.ver.ucc.mx/, que manejan: 

 Tutoriales de los temas principales, vistos por el docente titular de la materia 
 Batería de ejercicios/problemas en formato electrónico 
 En cada tema, un foro denominado “¿Me aclaras una duda?”, donde alumnos aclaran 

dudas hechas por otros alumnos.  
 También un foro titulado “Sección de comentarios y/o sugerencias”, donde los alumnos 

hacen observaciones sobre el contenido de cada tema. 
 Una sección  “¿SABES CÓMO ESTUDIAR?” donde se presenta material de apoyo de 

acuerdo al estilo de aprendizaje y sistema de representación sensorial preferido. 
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 Dos cuestionarios en formato electrónico para determinar los puntos anteriores, los cuales 
podrán aplicarse en formato físico, en aquellos alumnos que no pudieran resolverlos en 
línea. 

 Adicionalmente y por la naturaleza del segundo curso, se crearon Lecciones que 
promueven una mejor lectura comprensiva. 

 
También se obtuvo el diagnóstico individualizado sobre el estilo de aprendizaje y sistema de 
representación sensorial preferido, para ser compartido con los maestros de otras materias.  
 
Conclusiones 
Aunque no se obtuvieron mejoras en el rendimiento académico, entre otras cosas, debido a la 
escasa utilización de los recursos creados, situación que merece la continuación del proyecto con 
una orientación hacia la generación de nuevas estrategias, para la explotación exhaustiva; se 
tienen grandes expectativas de mejora en el futuro, a partir de los comentarios vertidos por los 
alumnos, entre los cuales se encuentran: 
 

1. Lecciones para mejorar la lectura comprensiva. 
Les pareció interesante, práctica, eficiente y útil para recordar y/o aprender los pequeños detalles 
que de repente se olvidan o no habían entendido en clases. Consideran que es muy bueno contar 
con este tipo de material de apoyo, ya que les sirve para estudiar para los exámenes y no tener 
que recurrir a otras personas para que les expliquen. 
Sin embargo, se puede considerar que lo más significativo de todo, es que la mayoría pudo 
percibir el objetivo principal de esta herramienta, que es el que ellos mismos reconocieran que la 
base para resolver cualquier tipo de problema y/o ecuación consiste en leer bien cada enunciado, 
comprenderlo, analizarlo, para posteriormente identificar los datos que se les piden y de esta 
forma poder responder adecuadamente a lo que se les solicita. 
 

2. Tutoriales para reforzar los métodos de solución 
A todos los estudiantes les gustaron los tutoriales, ya que lo consideran un medio didáctico de 
gran apoyo para estudiar y/o repasar lo visto en clases, ya que se explica paso a paso como se 
realiza una ecuación, lo cual les permite comprender mejor la forma de desarrollo. 
Sólo como sugerencias proponen anexar problemas con mayor grado de dificultad ya que es lo 
más complicado dentro de su materia presencial, así como también mantener actualizado los 
ejercicios de acuerdo a la complejidad que vayan teniendo durante su avance en clase. 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
Actualmente no existe una restricción formal para que una mujer pueda elegir una ocupación 
considerada masculina y viceversa en el caso del hombre; sin embargo es claro que existe predominio de 
hombres o mujeres en ciertas profesiones. También es cierto que la mayoría de los estudios sobre esta 
temática solo se han limitado a documentar la distribución porcentual de mujeres y hombres y en otros en 
los que se ha reflexionado sobre el predominio de mujeres u hombres en ciertas carreras, estos hallazgos 
se han relacionado como una consecuencia de la socialización de género pero sin apoyo empírico. Este 
estudio pretende contribuir a la solución de los siguientes planteamientos: ¿Las mujeres que eligen 
carreras femeninas difieren de aquellas que estudian carreras consideradas tradicionalmente 
masculinas?¿Los hombres que eligen carreras masculinas difieren de aquellos que estudian carreras 
consideradas tradicionalmente femeninas? es por esto que en esta investigación se pretende analizar los 
motivos para la elección de carrera técnica en las/los estudiantes del CECyT 13 RFM del IPN, lo que nos 
permitirá por un lado conocer mejor a nuestro alumnos y a partir de ello poder brindar una educación 
con mayor equidad con el apoyo de ambientes de aprendizaje, acordes a sus necesidades. 
 
Palabras clave: género, estudiantes, elección de carrera, nivel medio superior, CECyT 13. 
 
Ser adolescente no es fácil, es un período de muchos cambios, transformaciones en todos los 
niveles con los que interactúa, cambia la familia, el grupo de amigos, la escuela, también existen 
cambios emocionales y personales, de manera tal que va dando paso a la autonomía y comienza a 
tomar una posición con respecto al mundo y lo que lo rodea. 
Cuando se habla de juventud y género, el concepto se refiere a la asignación social diferenciada 
de responsabilidades y roles a hombres y mujeres que condiciona el desarrollo de sus identidades 
como personas de sus cosmovisiones y de sus proyectos de vida. 
Esta asignación depende de la cultura, hábitos y condicionamientos sociales vigentes 
(estereotipos sociales) que definen y valoran roles y tareas de acuerdo al sexo, reservando 
prioritariamente para el hombre la esfera pública de la producción y para la mujer la esfera 
privada de la reproducción y el cuidado de los otros. 
La definición de roles se inicia en la infancia y está en la base de la construcción de identidad y 
son las concepciones culturales acerca de lo que les corresponde ser y hacer a hombres y mujeres, 
las que se trasladan al ámbito educativo y de las relaciones interpersonales de adolescentes que 
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interactúan con las exigencias sociales que finalmente determinan la relación entre los mismos 
adolescentes y con la sociedad. 
En la sociedad, el género toma forma en los estereotipos de género, los cuales son un conjunto de 
ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en cada cultura y momento histórico, 
tomando como base la diferencia sexual; a partir de ello se construyen los conceptos de 
‘masculinidad’ y ‘feminidad’, los cuales determinan el comportamiento, las funciones, 
oportunidades, valoración y las relaciones entre hombres y mujeres. 
Como se mencionó anteriormente, los estereotipos están relacionados con los conceptos de 
masculinidad y feminidad, en donde el primero es reconocido como un conjunto de rasgos 
esperados socialmente en un hombre, en tanto que la feminidad son los rasgos esperados en una 
mujer. 
Si bien, inicialmente la masculinidad y la feminidad eran consideradas por distintos autores como 
puntos opuestos de un continuo, ahora predomina la idea de que los atributos masculinos y 
femeninos son esencialmente ortogonales independientes lo cual significa que la masculinidad y 
feminidad son principios separados aunque pueden coexistir en cierto grado en cada individuo: 
hombre o mujer. Cuando una persona presenta de igual manera rasgos de personalidad femeninos 
y masculinos se le denomina andrógina. 
De acuerdo a Lara Cantú (1999; 2000) y Alegría (1981), entre las características más comunes 
del estereotipo femenino se encuentran: 
La actitud servicial, que es interpretada como una filosofía, ya que sirven con todo su ser, debido 
a que las mujeres no se consideran serviles sino que hacen favores a los otros, por lo tanto se 
someten de una manera absoluta a los intereses de quienes la rodean. En este sentido, las mujeres 
son definidas en función del otro, existe porque el otro le da vida, identidad. Al ser definidas con 
relación al hombre (padre, marido, hermanos, hijos) no ocupan el mismo lugar que ellos, pues el 
lugar que la sociedad les ha asignado es un lugar secundario. 
La actitud sexual, en la que se espera que las mujeres limiten sus relaciones a las demandas y 
necesidades de un solo hombre. 
Según INJUVE (2000c) entre los elementos esenciales que conforman el estereotipo tradicional 
masculino se encuentran: 
La restricción emocional, que consiste en no hablar de sus propios sentimientos, especialmente 
entre los hombres. Esto da lugar a que pareciera que no tiene mucha importancia el interior del 
hombre, es decir, todo aquello relacionado con sus sentimientos, emociones y necesidades, 
aspectos considerados tradicionalmente femeninos, de ahí que sean considerados signos de 
debilidad. 
La obsesión por los logros y el éxito, referido a las formas en que los hombres aprenden a 
relacionarse con otras personas, se apoya en el mito del ganador. Esto implica estar en un 
permanente estado de alerta y competencia, ejerciendo un autocontrol represivo hacia la 
exteriorización de dolor, tristeza, placer, etc., considerados como signos de debilidad. 
El ser fuerte como un roble, se refiere a que lo que hace a un hombre es que sea confiable durante 
una crisis, que parezca una roca, un árbol, algo completamente estable que jamás demuestre 
señales de flaqueza. 
El ser atrevido, tener un aurea de atrevimiento, agresión, toma de riesgos y vivir al borde del 
precipicio. 
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En conclusión, la característica más sobresaliente del estereotipo masculino es el hecho de estar 
constituido por la apariencia exterior, se refieren al hacer, al demostrar, al ocultar, al lograr, por 
lo tanto los rasgos masculinos se refieren, generalmente, a aspectos de autoafirmación o 
seguridad en sí mismo, mientras que lo femenino se refiere a lo afectivo, expresivo, a las 
relaciones interpersonales y a la preocupación por el bienestar de otros (Lara-cantú, 1989) 
Siguiendo este orden de ideas, no existe una restricción formal para que un hombre pueda elegir 
una ocupación considerada femenina y viceversa en el caso de la mujer. Sin embargo es real el 
predominio de mujeres y hombres en ciertas profesiones, es por esto que en esta investigación se 
pretende analizar los motivos para la elección de carrera técnica en las/los estudiantes del CECyT 
13 RFM del IPN. 
El estudio pretende contribuir a la solución del siguiente. 
 
Planteamiento del Problema 
¿Las mujeres que eligen carreras femeninas difieren de aquellas que estudian carreras 
consideradas tradicionalmente masculinas? 
¿Los hombres que eligen carreras masculinas difieren de aquellos que estudian carreras 
consideradas tradicionalmente femeninas? 
 
Objetivo 
Analizar los motivos por los que las/los estudiantes del CECyT 13 RFM del IPN eligen una 
carrera técnica.  
En el CECyT No. 13 “Ricardo Flores Magón” del IPN se ofrecen 4 carreras: Técnico en 
Contaduría, Técnico en Administración, Técnico en Informática y Técnico en Administración de 
Empresas Turísticas, por lo que será en estas cuatro carreras que analizaremos los motivos de 
elección de la misma y de identidad de género en los/las estudiantes del tercer semestre, 
considerando que en el plantel siempre ha existido un predominio de hombres en la carrera de 
informática y de mujeres en la de turismo. 
 
Método 
El estudio fue cuantitativo y analítico, del total de la población en estudio (1289), 
correspondiente a las/los estudiantes de tercer semestre del ciclo escolar 2009 – 2010 “A”, 
quienes habían seleccionado carrera técnica al final del segundo semestre, se tomó una muestra 
aleatoria estratificada de 296. 
Se aplicó una encuesta de auto-respuesta dividida en tres secciones: 
En la primera se solicitaron datos socioeconómicos, relacionados a ingreso familiar, escolaridad 
del padre y la madre y si eran estudiantes de tiempo completo o estudiaban y trabajaban. 
En la segunda sección se indagó sobre los motivos de elección de carrera, en donde se consideró: 
interés por cuidar a las personas, es una profesión compatible con las expectativas personales, 
permite acceder a puestos importantes, se obtienen ingresos altos, es compatible con las labores 
del hogar, es compatible con la crianza de los hijos, es adecuada para mi sexo, se tiene un 
familiar con la misma carrera, tiene mucha oferta de trabajo, se puede ejercer libremente, se 
toman decisiones importantes, es una profesión con prestigio, es una profesión bien pagada. Las 
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opciones de respuesta para esta sección de la encuesta fueron: nunca, en ocasiones, casi siempre, 
siempre. 
En la tercera, para evaluar la identidad de género se utilizó el Inventario de masculinidad y 
feminidad (IMAFE). 
El IMAFE cuenta con cuatro escalas: a) masculinidad (confiado de sí mismo, tomar decisiones, 
independiente, analítico, competitivo, racional, reflexivo, personalidad fuerte, hábil para dirigir, 
seguro de sí mismo, autosuficiente, dispuesto a arriesgarse, valiente, atlético, maduro); b) 
feminidad (sensible a las necesidades de los demás, comprensivo, tierno, afectuoso, cariñoso, 
gusto por los niños, dulce, caritativo, de voz suave, compasivo, amigable); c) machismo 
(agresivo, dominante, autoritario, egoísta, materialista, frío, ambicioso, rudo, enérgico, 
incomprensivo, individualista, arrogante) y d) sumisión (indeciso, de personalidad débil, cobarde, 
sumiso, incapaz de planear, dependiente, influenciable, conformista, tímido, retraído, pasivo, 
simplista, resignado, inseguro de sí mismo), quince reactivos para cada escala dando un total de 
60. Las personas deben indicar en qué medida tienen o no esos rasgos, en una escala que va de 1 
(nunca o casi nunca soy así) a 7 (siempre o casi siempre soy así). 
La aplicación de la encuesta se realizó en el salón de clases y por participación voluntaria, con el 
número de hombres y mujeres considerados en la muestra.  
Con los datos obtenidos se crearon archivos en Excel para la captura de la información generada 
en la encuesta y su posterior codificación en el programa SPSS for Windows para su tratamiento 
estadístico. 
Para el análisis estadístico se evaluaron las diferencias de hombres y mujeres en las cuatro 
carreras técnicas, respecto a las cuatro escalas del IMAFE y los motivos de elección de carrera, a 
partir de las medias de las cuatro carreras y por sexo. 
 
Resultados 
De las 296 encuestas, 161 se aplicaron en el turno matutino y 135 en el vespertino. La muestra 
estuvo compuesta por 151 mujeres, 144 hombres y 1 no contestó el sexo al que pertenece. 
La distribución de la población de acuerdo con la carrera técnica y el sexo se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 
 
Con respecto a la edad de las/los encuestados, éstas estuvieron en un rango de los 15 a los 21 
años; el 72.3 % (214) tiene 16 años, el 15.9 % (47) es de 17 años y un 6.4 % (19) tiene 15 años. 
El 87.8 % están dedicados totalmente al estudio y un 10.8 % (9 mujeres y 23 hombres) estudian y 
trabajan. 
El ingreso mensual familiar asciende  a 3,001 -. 5,000 pesos en el 27.5 % de los casos, de 1,500 – 
3,000 pesos el 21.3 %, de 5,001 – 7,000 pesos en el 18.9 %, de 7,001 – 10,000 pesos en el 14.5 
%, de 10,001 o más pesos el 13.5 %, conservándose porcentajes equivalentes en lo reportado por 
mujeres y hombres. 
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El ingreso económico es aportado por ambos padres (43.9 %), por el padre (38.9 %) y por la 
madre (15.5 %). Los resultados reportados por hombres y mujeres encuestados son muy similares 
a la estadística global. 
La escolaridad del padre es de 43.2 % con bachillerato o carrera técnica, el 25 % cuenta con 
estudios profesionales o más y el 21.6 % con secundaria. 
La escolaridad de la madre  fue de un 48.3 % con estudios de bachillerato o carrera técnica, el 
23.6 % con estudios de secundaria y un 16.9 % con estudios profesionales o más. 
La familia de nuestros estudiantes está integrada por padre, madre y hermano(s) en un 69.9 %, 
seguida por madre y hermano(s) en un 10.1 %, el resto se distribuye entre padre y hermanos, 
padre, madre y otros, madre, padre. 
El promedio de puntuaciones IMAFE por carrera para mujeres, reveló que las estudiantes de 
Contaduría tienen los promedios más altos en masculinidad (76.9), Feminidad (78.28) y 
machismo (53.7); seguidas por las estudiantes de Turismo con masculinidad (74.66), feminidad 
(76.09) y machismo (52.27); las estudiantes de administración e informática presentan un 
promedio más bajo en las tres escalas mencionadas, siendo lo contrario en la escala de sumisión 
donde presentan los promedios más altos en relación a los de las estudiantes de las dos primeras 
carreras. 
El promedio de puntuaciones IMAFE por carrera para hombres, mostró que los estudiantes de 
turismo tienen los promedios más altos en masculinidad (75.01), feminidad (72.64) y machismo 
(55.45) y los más bajos en sumisión (36.86), seguidos de los estudiantes de administración con un 
puntaje menor a los estudiantes de turismo, salvo en la sumisión que se encuentra en un promedio 
ligeramente mayor que lo reportado por los de turismo. 
Es de resaltar que si comparamos las siguientes figuras las mujeres tienen mayores puntuaciones 
en los rasgos de masculinidad y feminidad, presentado los hombres una puntuación mayor en el 
caso del machismo y la sumisión 

 
 
Sobre los motivos de elección de carrera, las mujeres de contaduría son las que presentan 
mayores porcentajes en los rubros de “acceder a puestos importantes” (69.2%) “se obtienen 
ingresos altos” (57.7 %) considerados como rasgos masculinos que tienen correspondencia con el 
alto promedio obtenido para masculinidad. También se observa que los bajos porcentajes 
obtenidos en “compatible con las labores del hogar” y “la crianza de los hijos” obtuvieron 
porcentajes bajos (3.8%) por lo que no las consideran como parte de su rol, aunque en feminidad 
obtuvieron el promedio más alto. 
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Para las carreras de informática y turismo los porcentajes obtenidos en “acceder a puestos 
importantes”( 65 % y 50 %) y se “obtienen ingresos altos” (45 % y 35.7 %) corresponden al 
promedio obtenido en masculinidad, en relación al rubro “compatible con las labores del hogar” 
los porcentajes obtenidos (20 y 28.6%) corresponden con los promedios de feminidad, no así lo 
observado para “la crianza de los hijos donde el porcentaje obtenido (10 % y 5.4 %) denota que 
no lo consideran parte de su rol. 
En el caso de los hombres, y considerando los mismos motivos: “acceder a puestos importantes” 
los porcentajes obtenidos (69.2, 62.5, 52.3 y 35.7 %) para las carreras de contaduría, 
administración informática y turismo respectivamente, tienen correspondencia con el rasgo de 
masculinidad, lo mismo ocurre para “se obtienen ingresos altos” (28.1, 45, 34.1 y 42.9 %). En el 
motivo “compatible con las labores del hogar” los porcentajes obtenidos (21.9 y 25 %) para las 
carreras de contaduría y turismo encajan con los promedios de feminidad obtenido; caso contrario 
los porcentajes obtenidos (15 y 9.1 %) en las carreras de administración e informática donde no 
lo consideran parte de su rol. Con respecto a “la crianza de los hijos” los porcentajes obtenidos 
(3.1, 12.5, 9.1 y 7.1 %) en las carreras de contaduría, administración, informática y turismo, 
respectivamente, dejan ver que no lo asumen como parte de su rol. 
Dado que los porcentajes obtenidos en los aspectos sociodemográficos, ingreso familiar, 
escolaridad del padre y la madre e ingreso familiar son muy similares en las 4 carreras no es 
posible establecer relación con los motivos de elección de carrera. 
 
Conclusiones 
En el contexto de las repercusiones de la internalización de los estereotipos de género sobre la 
esfera académica, las mujeres, en la actualidad, no existe ninguna restricción formal para que 
pueda elegir una ocupación considerada “masculina” y viceversa en el caso del hombre; sin 
embargo, es claro que existe predominio de mujeres u hombres en ciertas profesiones. González 
(1990) señala que "Si bien es cierto que los patrones de elección profesional de las mujeres han 
cambiado y que sus opciones se han diversificado, también lo es sólo para una minoría que 
deciden estudiar carreras largas, que implican un alto grado de dificultad, o que socialmente son 
consideradas como de mayor prestigio". 
En este estudio se pone de manifiesto que tanto hombres como mujeres presentan altos 
promedios de masculinidad relacionados con los motivos de elección de carrera; para el rasgo de 
feminidad, por un lado las mujeres no ven como parte de su rol la crianza de los hijos y por su 
parte los hombres están asumiendo una mayor participación en las labores del hogar. También es 
notorio el promedio obtenido por las mujeres para el rasgo de machismo, incluso en unas carreras 
mayores a las del hombre y, por último, que los hombres presenten mayores puntuaciones que las 
mujeres en el rasgo de sumisión, no relacionado con la masculinidad, lo que puede estar asociado 
con nuevas formas de construcción del rol de género. 
 
Impacto 
El conocimiento que nos brinda este estudio, nos permitirá, conocer mejor a nuestros alumnos y 
en esa medida poder ofrecer una educación basada en la equidad. Este diagnóstico facilitará el 
diseño de ambientes de aprendizaje partiendo de nuevos paradigmas para hacer adaptaciones 
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pertinentes en la práctica docente. Donde alumnos y docentes convivan desde una nueva 
perspectiva que responda a los cambios que se están generando. 
Por lo tanto, surge la necesidad de que la planta docente del instituto adquiera una base sólida en 
competencias desde una perspectiva de género, que nos permita asumir un papel en el que no nos 
volvamos reforzadores de estereotipos y podamos coadyuvar a un desarrollo integral y basado en 
la equidad de las y los estudiantes. 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
El siiT brinda diálogo pedagógico para investigación educativa, opera en el IEMS. Proyecto pedagógico 
vanguardista, incorpora el docente-tutor-investigador y trabajo académico colegiado, esto permite 
interdisciplinariedad. Interdisciplina analiza desde la complejidad. siiT se fundamenta en enfoques 
teóricos como constructivismo, perspectiva sociocultural, didáctica crítica,  enfoque de género y teoría 
del aprendizaje significativo, para: motivar investigación interdisciplinaria, vincular investigación 
educativa a práctica docente, fortalecer praxis del proyecto educativo, favorecer formación profesional 
continua. Se parte de reflexión continua de práctica docente y análisis de la realidad educativa; para 
articular estrategias, propuestas y alternativas en la enseñanza, sustentadas por las dimensiones 
conceptual, reflexiva y práctica. Se incluye modelo teórico, relación de sesiones, líneas de investigación. 
Concluye con necesidad de implementación a nivel institucional. 
 
Palabras clave: interdisciplina, investigación educativa, complejidad, enseñanza y aprendizaje. 
 
Seminario de investigación interdisciplinaria (siiT) en el IEMS 
Introducción 
La creación del Seminario de Investigación Interdisciplinaria Tláhuac (siiT) opera en el marco 
institucional del proyecto educativo del IEMS-SBGDF, el cual se considera un proyecto 
pedagógico de vanguardia. 
Con la inquietud de generar espacios académicos de diálogo pedagógico en los cuales se realice 
formalmente investigación educativa y desde un enfoque autogestivo, se retoma la situación 
privilegiada del docente-tutor-investigador de tiempo completo; quien realiza sus funciones 
académicas desde una perspectiva colegiada, situación que permite el trabajo conjunto e 
interdisciplinario de los docentes. 
En ese sentido, consideramos que para articular la formación en el conocimiento científico, la 
investigación y la investigación en el terreno pedagógico -aprendizaje y enseñanza- el propio 
docente debe investigar, haciéndolo con una disposición y visión multi e interdisciplinaria. 
Hablar de interdisciplina en la actualidad y hacerla despegar desde la pista mutante del quehacer 
pedagógico, en una época de plena efervescencia científico-tecnológica-humanística, resulta 
sumamente aventurado. El planteamiento de la interdisciplina analiza la realidad desde una 
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perspectiva compleja e integral opuesta a una perspectiva reduccionista y atomizada del 
conocimiento, misma que no sería posible generar desde un enfoque unidisciplinar.  
En los umbrales del siglo XXI, en un intento de generalización del concepto, se propuso que “la 
interdisciplina es una acción del conocimiento que consiste en confrontar saberes, cuya finalidad 
es alcanzar otro saber, distinto de aquel que sería efectuado, si no existiera el encuentro con 
distintas disciplinas” (Floriáni, 1998), tal es la intención de trabajo del siiT. 
A nivel operativo se considera que “un grupo interdisciplinario está compuesto por personas que 
han recibido una formación en diferentes dominios del conocimiento, que tienen diferentes 
conceptos, métodos, datos y términos, y que se organizan en un esfuerzo común, alrededor de un 
problema común, con una intercomunicación continua entre los participantes. En oposición a la 
interdisciplinariedad, la uni o monodisciplinariedad implica “la división del saber” que conduce a 
la parcialización del conocimiento de una realidad”. (Bautista de Patiño, 1980 p. 3-4). 
Otra concepción de la interdisciplina emerge de las ideas de Rolando García, donde este concepto 
se liga al de “sistemas complejos” y en sus propias palabras argumenta lo siguiente: ‘En el  
mundo real’, las situaciones y los procesos no se presentan de manera que puedan ser clasificados 
por su correspondencia con alguna disciplina en particular” y continúa: “en ese sentido, podemos 
hablar de una realidad compleja”. (García, 2008, p. 21). 
Algo importante de señalar es que, tal vez al margen de las definiciones formales, en la 
interdisciplina: confluyen distintos conocimientos que se complementan; se vislumbran 
horizontes nunca antes sospechados; se contactan fronteras desconocidas y nace una hibridación 
de saberes, con el único fin de cooperar y trascender los límites de su conjunción disciplinar. 
En relación a la conformación de un equipo interdisciplinario, García escribe: “Lo que integra a 
un equipo interdisciplinario para el estudio de un sistema complejo es un marco conceptual y 
metodológico común, derivado de una concepción compartida de las relaciones ciencia-sociedad, 
que permita definir la problemática a estudiar bajo un mismo enfoque.”, p. 35). 
Al respecto, vale la pena resaltar que la concepción interdisciplinaria que subyace en el ámbito 
académico del bachillerato del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), podría servir para 
sembrar la semilla de nuevos saberes a través de este Seminario, puesto que, al ser nuestro 
proyecto educativo de carácter integral (IEMS, 2006) resultaría idóneo como “caldo de cultivo” 
para construir relaciones disciplinares holísticas y dinámicas. 
Con el anterior panorama, el siiT surge de forma autogestiva, por iniciativa de algunos docentes-
tutores-investigadores (DTI’s) de la preparatoria “José María Morelos y Pavón” del IEMS 
interesados en consolidar el área de investigación educativa de acuerdo con el perfil del docente-
tutor-investigador de este instituto. Se fundamenta en enfoques teóricos como el constructivismo, 
la perspectiva sociocultural de Vigotsky, la didáctica crítica, el enfoque de género, la teoría del 
aprendizaje significativo de Ausubel y otras perspectivas teóricas acordes con un proyecto  
educativo innovador.   
El “Seminario de Investigación Interdisciplinaria Tláhuac” se ha construido como un espacio en 
el cual se cristaliza la propuesta de Frida Díaz Barriga en términos de que se parte de la reflexión 
continua en torno a la práctica docente y el análisis acerca de la realidad educativa en la cual 
descansa la misma a fin de generar estrategias, propuestas y alternativas en el terreno de la 
enseñanza desde las dimensiones conceptual, reflexiva y práctica. 
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En ese sentido, tiene como propósito fundamental generar un espacio de discusión, en un 
ambiente de respeto y tolerancia, donde se lleve a cabo la divulgación, el debate y la producción 
de ideas relacionadas con las ciencias, las humanidades y las artes. 
 
Objetivos 
Motivar la investigación interdisciplinaria en los docentes-tutores-investigadores; Vincular la 
investigación educativa a la práctica docente; Fortalecer la praxis del modelo educativo del 
bachillerato IEMS; Favorecer la formación profesional continua a través de las experiencias de 
otros docentes, compartiendo reflexiones disciplinares, y; Promover la generación de trabajos y 
proyectos académicos. 
 
Formas de participación 
Se participa en tres modalidades: Como miembro permanente (comité organizador), como 
ponente y como asistente. 
 
Forma de trabajo 
Con la finalidad de promover la participación de todos los integrantes de este Seminario, se 
trabaja de la forma siguiente: Las sesiones son de 1 1/2 horas; Se cuenta con un moderador y un 
relator; Se presenta una ponencia con una duración aproximada de una hora; Enseguida se inicia 
una ronda de comentarios y preguntas  por parte de los asistentes; Al finalizar se realiza una 
relatoría de la sesión; Las ponencias subsecuentes a las tres sesiones planeadas se programan al 
final de cada módulo de sesiones; Se pretende abordar y dar cierre a una temática en un plazo 
máximo de tres sesiones. 
La implementación del Seminario como proceso pedagógico, ha implicado  un contraste entre la 
teoría y la práctica, ha operado, se ha construido y transformado en la práctica desde diversas 
perspectivas.  
En cuanto a las líneas de investigación, siete están en desarrollo y una como proyecto en 
construcción: Rodolfo Quiroz, Gualberto Padilla y Ángel Custodio: Perfil antroposocial del 
estudiante del IEMS Tláhuac; Fernando Garduño, Mario Gallegos, Lourdes Méndez: Procesos 
académicos (biopsicosociales) que influyen en el éxito y el fracaso escolar de los estudiantes del 
IEMS Tláhuac; Lourdes Méndez: La tutoría como un espacio que contribuye a la formación 
integral del estudiante; Mario Gallegos: Evaluación de las habilidades cognitivas para un 
aprendizaje autónomo; Fernando Garduño: Inteligencias múltiples en los estudiantes del IEMS 
Tláhuac; Yara Quiroz: Salidas didácticas; Lilian Rodríguez: Análisis interdisciplinario de textos; 
Mónica Rosas, Fernando Garduño: Elaboración de micromodelos de estructuras biológicas con 
cerámica. 
 
Relación de algunas sesiones 
A continuación, se nombran los títulos de algunas conferencias que se han abordado a lo largo de 
las sesiones del SIIT: 1) Conferencia: De las formulaciones de Jean Piaget a la Teoría de 
Sistemas Complejos. Ponente: Rodolfo Quiroz Sánchez; 2) Conferencia: La Teoría General de 
Sistemas de Bertalanffy. Ponente: Gualberto Padilla Valle; 3) Proyección de video La 
complejidad hoy, de Edgar Morin; 4) Conferencia: “Nos vemos en el cine” (Formación de 
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audiencias críticas) Ponente: Ángel Custodio Guadarrama; 5) Conferencia: La interdisciplina en 
investigación educativa: un ejemplo concreto Ponente: Héctor Díaz Jiménez; 6) Conferencia: 
Estrategias de la enseñanza de la música en el  IEMS. Ponente: Jesús Lara Valerio; 7) 
Conferencia: El enfoque de género: la igualdad desde la diferencia. Ponente: Yara Eloísa Quiroz 
Molina; 8) Conferencia: Clasificación de los métodos de investigación. Ponente: Mario Alfonso 
Gallegos Liera; 9) Conferencia: La tutoría. Ponente: Lourdes L. Méndez Montes; 10) 
Conferencia: La tutoría desde el comité tutoral. Ponente: Rodolfo Quiroz Sánchez. 
 
Modelo teórico del siiT 
A partir de la propuesta inicial de trabajo interdisciplinar y desde la complejidad; así como de las 
ideas y visiones teórico-prácticas de los integrantes del Comité Organizador, surgió la necesidad 
de sustentar la acción del Seminario, en un modelo teórico que sirviese para describir que la 
perspectiva holística e integral del mismo inicia desde la práctica del proceso de enseñanza y 
aprendizaje (PEyA), el cual presenta un sinfín de variables que influyen y determinan el tipo de 
educación, de cultura y, por lo tanto, el tipo de sociedad y de individuo. 
En un primer momento, se partió de la idea de “un complejo cognoscitivo” (García, 2006), donde 
se establece una triada en la que lo biológico, lo social y lo cognitivo están en interacción; sin 
embargo, los integrantes del Seminario (partiendo de la acertada idea anterior) vislumbran que 
dicho complejo cognoscitivo (inserto en el quehacer educativo) es una red intrincada de 
relaciones bio-psico-sociales, tal como se muestra en la figura 1. Tal imagen representa la visión 
de la práxis pedagógica del siiT en el plantel “José María Morelos y Pavón”, y muy posiblemente 
en el resto de los planteles del IEMS. 
 

 

Figura 1. Representación esquemática de la práxis pedagógica del siiT en el plantel “José María Morelos y Pavón”. 
Las flechas sobre la triada B-S-C (Biológico-Social-Cognitivo) sugieren la interacción bio-psico-social del quehacer 

educativo. Las secciones naranja (N) y morada (A) representan los procesos neurológicos y los aspectos afectivos 
respectivamente. En relación a ésta sección (A), McLeod (1990, p.22) da mayor relevancia a las situaciones afectivas 
como determinantes del proceso de enseñanza y aprendizaje; en tanto que MacLean (1976, Cap. 3) se inclina por lo 

emocional. En ambas secciones las flechas sugieren algunas de sus posibles relaciones. 
 
Es importante comentar que, por razones de simplificación, en la figura referida no se colocaron 
todas las flechas que podrían ilustrar las posibles interacciones que se presentan en la interacción 
bio-psico-social del quehacer educativo. Ahora bien, por si la red de interacciones anterior no 
fuese suficientemente compleja, resulta que dicha red está inmersa en otra que, a manera de 
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círculos concéntricos (ver figura 2), y que posiblemente sea aún más compleja que la anterior. La 
intención de éste esquema es mostrar como la interacción bio-psico-social del quehacer educativo 
(figura 1) puede ser influida por diversos factores. Para finalizar, toda esta serie de contextos son 
únicos e irrepetibles ya que dependen del momento socio-histórico en el que sucedan, un 
concepto transversal a todo lo anteriormente citado. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Esquema que, en forma de círculos concéntricos, muestra las posibilidades de complejidad e interacción en 
los que puede estar inmerso el PEyA. Tales ámbitos de acción (círculos), de afuera hacia adentro, determinan el radio 

de acción del ámbito inmediatamente inferior y así sucesivamente. 
 
Conclusión 
Tratar de concluir acerca de algo de reciente origen y aún en desarrollo es difícil, dado que está 
en construcción continua, sin embargo se plantean los siguientes puntos: Los proyectos 
académicos autogestivos son posibles dentro de la estructura del IEMS; El siiT ha sido fructífero 
ya que, al estar sustentado en un modelo teórico; a partir de su inicio ha generado ocho líneas de 
investigación educativa, siete en crecimiento y una en gestación; Sería muy interesante la 
replicación de este tipo de formas de trabajo académico en los demás planteles, pues contribuiría 
a la formación docente y en consecuencia, a elevar la calidad del proceso de enseñanza y 
aprendizaje; La autogestión de los equipos de trabajo interdisciplinarios implica avances, 
retrocesos, dudas, estancamientos, desviaciones, ampliaciones, fricciones, inclusiones, 
recreaciones, divisiones, crecimientos y reflexiones sumamente enriquecedoras, que difícilmente 
se podrían dar en otro espacio del quehacer pedagógico y que; quienes deciden embarcarse en un 
proyecto similar, deben tener muy en cuenta. 
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Alma Leticia García Hernández 

CECyT Miguel Bernard IPN 
agarciahe@ipn.mx 

 
Arcelia Gómez Moreno 

CECyT Miguel Bernard IPN 
agomez@ipn.mx  

 
Jorge Cordero Espinoza 

CECyT Miguel Bernard IPN 
 

El gran desafío, tanto para el docente como para el alumno,  
es encontrar ese equilibrio 

entre grado de desafío de una actividad y  
el grado de habilidad de la persona que la realiza. 

Howard Gardner 
 

Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
El programa académico del bachillerato tecnológico bivalente del Instituto Politécnico Nacional (2008), 
estableció la nueva oferta educativa, buscando responder a las expectativas de los estudiantes y la 
sociedad, integrado por programas académicos con un enfoque por competencias. 
Considerando que una competencia moviliza saberes (Perrenoud, 2008) la carrera de Diseño Gráfico 
Digital desarrolló con estrategias de aprendizaje constructivistas, un proyecto de aprendizaje con  las 
siguientes características. 

Promoviera el logro de competencias disciplinares, profesionales y genéricas a partir de la 
movilización de saberes. 
Contexto de los estudiantes. 
Necesidades de comunicación visual de algún sector de la sociedad. 

 
A través de una evaluación formativa se analiza la estrategia en relación a los estudiantes, maestros, 
coordinadores así como el propio programa académico y su infraestructura. 
 
Palabras clave: aprendizaje, competencias, innovación, estrategia, sociedad. 
 
Introducción 
En México se establece la Reforma Integral de la EMS22 (SEP, 2008) por la Secretaría de 
Educación Pública y en el  Instituto Politécnico Nacional se integra en armonía con su Modelo 
Educativo centrado en el estudiante23 (IPN,2004), que con una amplia perspectiva establece como 
premisa enriquecer la práctica docente con estrategias de aprendizaje innovadoras, en busca de 
asegurar el logro del perfil de egreso con desempeños terminales que articulen en programa de 
                                                            
22 SEP. (2008). Acuerdo Numero 442 por el que se establece el sistema nacional de bachillerato. México: SEP. 
23 IPN. (2003). Un Nuevo Modelo Educativo para el IPN. México: IPN. 
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estudios, planteados estos, en el desarrollo del conocimiento, habilidades, actitudes y valores, en 
contextos que demanda la vida complementados con competencias genéricas que espera la 
sociedad de parte de los egresados del EMS proporcionándoles recursos que les permita  
enfrentar su tránsito hacia el nivel superior o campo ocupacional. 
En el marco del proyecto de investigación “La Evaluación como estrategia para asegurar la 
calidad educativa de propuestas académicas en el marco de competencias en la Educación Media 
Superior”. Clave SIP 20110082, se analizan las estrategias y recursos que se proponen para el 
logro de aprendizajes significativos y de qué manera estos inciden en el logro de las 
competencias planteadas en el programa académico. 
En el Instituto Politécnico Nacional se plantea el Proyecto Aula en el año 2004 derivado de la 
implementación del Modelo Educativo centrado en el estudiante. Este se define como una 
estrategia de aprendizaje24  la cual a través de una metodología didáctica que busca consolidar la 
formación integral de los estudiantes, al integrar conocimientos, habilidades y destrezas, y 
actitudes y valores, en acciones orientadas al aprendizaje autónomo y colaborativo. 
A través de su implementación ha tenido  buenas  experiencias en las cuales se han manejo 
diversos ejes transversales como el manejo de la tecnología, el cuidado del medio ambiente y del 
agua, integración de géneros y prototipos entre otros, así como otras menos afortunadas que  han 
generado un ánimo de descontento en los estudiantes, generado por la falta de interrelación entre 
las unidades de aprendizaje y comunicación entre los maestros.  
Bajo este contexto y en busca de mejorar la formación integral de los estudiantes; En el CECyT 2 
del IPN se integró el proyecto aula para los grupos del 4º semestre de la carrera de Técnico en 
Diseño Gráfico Digital, segunda generación del programa académico de la nueva oferta 
educativa. Este tiene el propósito de favorecer el marco ideal para el desarrollo del aprendizaje a 
través de una metodología de proyectos, planteado como Proyecto Aula, los cuales se ven 
reflejados en las competencias, es decir, una formación integral de los estudiantes, vinculando las 
unidades de aprendizaje para  mejorar las situaciones de aprendizaje significativo. 
El marco de referencia se basó en el análisis de la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior (RIEMS), el Modelo Educativo Institucional, el Constructivismo, el análisis de los 
programas académicos con enfoque por competencias. (Ver Imagen 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así a través de una estrategia de investigación acción les permitió a estudiantes y maestros, 
establecer contacto directo con una necesidad real de comunicación visual  de un sector de la 
sociedad y establecer soluciones reales de acuerdo al contexto alineadas con el objeto de 

                                                            
24 Campanario, J. M. (2009). El desarrollo de la metacognición en el aprendizaje de las Ciencias: Estrategias para el profesor y actividades 
orientadas al alumno. Madrid: Universidad de Alcalá. 

Imagen 1. Marco de Referencia 
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aprendizaje y a través de una evaluación formativa del proceso, ir detectando desviaciones que 
ponen en riesgo el proyecto y convertirlas en áreas de oportunidad. 
Desde el punto de vista cualitativo el 51.61% opinaron fue significativo y observable en su 
entorno y el 25.80% casi siempre  con base a la encuesta aplicada a los tres grupos participantes 
establecieron un cuantitativo  la eficiencia en las unidades de aprendizaje del 4º. Semestre del  
turno matutino fue de 90.16%. 
De los resultados anteriores se concluye que implica una experiencia de aprendizaje que impacto 
en el aprendizaje de competencias, disciplinares, profesionales y genéricas en los estudiantes. 
 
Objetivo 
Analizar la eficacia  del proyecto aula vinculada con sectores reales de la institución como 
estrategia de aprendizaje desde el punto de vista de los estudiantes de los grupos de 4to. Semestre 
de la carrera de Diseño Gráfico Digital en el periodo febrero de 2011 a junio de 2011. 
 
Marco teórico 
Las experiencias que a nivel nacional e internacional coinciden en la necesidad de modificar los 
esquemas educativos para responder a las necesidades actuales de formación del joven del siglo 
XXI, en el cual su contexto es un planeta con un gran daño ecológico, el uso cotidiano de las 
Tecnología de Informática Comunicación y la necesidad de fortalecer los valores éticos y morales 
de una sociedad insegura y temerosa. Se busca crear comunidades de estudiantes reflexivos e 
independientes con el propósito de desarrollar una comprensión profunda de las disciplinas; y  
fortaleciendo  pensamiento  reflexivo, crítico y creativo. 
En México se establece la Reforma Integral de la EMS (SEP, 2008) por la Secretaría de 
Educación Pública y en el  Instituto Politécnico Nacional se  integra en armonía con su Modelo 
Educativo centrado en el estudiante (IPN,2004),  que con una amplia perspectiva establece como 
premisa enriquecer la práctica docente con estrategias de aprendizaje innovadoras, en busca  de 
asegurar el logro del perfil de egreso con desempeños terminales que articulen en programa de 
estudios, planteados estos, en el desarrollo del conocimiento, habilidades,  actitudes y valores, en 
contextos que demanda la vida complementados con competencias genéricas que espera la 
sociedad de parte de los egresados del  EMS proporcionándoles recursos que les permita  
enfrentar su tránsito hacia el nivel superior o  campo ocupacional. 
En esta propuesta se consideró la posición actual nacional e internacional  de las instituciones de 
educación superior de comprometerse con otros actores de su contexto (OCDE, 2007) y que 
mejor que al integrar una estrategia de aprendizaje en el resolver necesidades en este caso de 
comunicación visual de la propia institución donde se aprende. 
De esta manera se propicia el marco ideal para el desarrollo del aprendizaje a través de una 
metodología de proyectos25, planteado como Proyecto Aula, estrategia de aprendizaje la cual 
busca consolidar la formación integral de los estudiantes, al integrar conocimientos, habilidades y 
destrezas, actitudes y valores expresadas en competencias; con acciones orientadas al aprendizaje 
autónomo y colaborativo vinculando las unidades de aprendizaje para  mejorar las situaciones de 
aprendizaje significativo, autónomo y colaborativo.  

                                                            
25 Díaz Barriga Arceo, F., & Hernández Rojas, G. (1999). Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. México: McGraw-Hill. 
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Está se encuentra sustentada en la corriente de congnoscitivismo de Vygotsky, Bruner, Piaget y 
John Dewey así la teoría cognoscitiva interaccionista con un enfoque constructivista  de (Bodner, 
1986; Jonassen, 1991; Duffy y Jonassen, 1992) y el  Proyecto Zero (Harvard 1993) generando el 
aprendizaje basado en proyectos. Su propia característica nos plantea un trabajo holístico, es decir 
una estrategia educativa integral que busca construir sobre las fortalezas e intereses de los 
alumno, en ella se busca que los mismos estudiantes gestionen su aprendizaje al planear, 
implementar y evaluar. Su aplicación debe superar las barreras del aula y buscar trascender en la 
sociedad26. (Ver imagen 2). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Desarrollo metodológico 
A partir de un estudio de investigación-acción27 se analizaron las interacciones de los estudiantes 
y los docentes frente a una nueva estrategia de aprendizaje denominada proyecto aula. 
Estableciendo el siguiente propósito: 
Analizar la inserción del proyecto aula como estrategia de aprendizaje en la búsqueda de cambiar 
la perspectiva en el  estudiante,  y responder al planteamiento  teórico de generar competencias 
contextualizadas, que integra el proyecto aula en los grupos del 4º. Semestre de la carrera de 
Técnico en Diseño Gráfico Digital,  segunda generación del programa académico de la nueva 
oferta educativa. Cuyas premisas fueron las siguientes: 
 La actividad dentro del aula debe basarse en el diálogo constructivo en vez de las 

instrucciones. 
 El docente se convierte en un guía del aprendizaje. 
 Los estudiantes asumen la responsabilidad de construir su aprendizaje. 
 El aprendizaje experiencial y reflexivo como rector. 

 
Fase 1 Se integra el proyecto aula en los grupos del 4º. Semestre de la carrera de Técnico en 
Diseño Gráfico Digital, segunda generación del programa académico de la nueva oferta 
educativa. Este parte de la vinculación establecida previamente con el Centro de Formación e 
Innovación Educativa del IPN, de la que deriva la necesidad de reconocer la labor de los 
docentes, teniendo en cuenta los siguientes propósitos. 

1. Análisis de competencias genéricas, disciplinares y profesionales de los estudiantes del 4º. 
semestre de la carrera de Diseño Gráfico Digital. 

                                                            
26 Díaz Barriga, Á. (2008). Ensayos sobre la problemática curricular. México: Trillas. 
27 Hernández Sampieri, R. (2008). Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill Interamericana. 

Imagen 2. Marco de Referencia 
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2. Detección de necesidades de comunicación visual en el entorno de acuerdo a la 
competencia28. 

3. Determinación del producto de aprendizaje a obtener 
 
Fase 2 Como parte operativa de esta propuesta se inició con una convocatoria abierta a los 
estudiantes del área de Diseño Gráfico Digital para elaborar la propuesta del cartel “Recuerdo a 
mi profe politécnico”, como primer elemento problematizador29 buscando despertar el interés de 
los estudiantes de toda el área. 
Para la contextualización del problema se pilotea con un grupo de 3er semestre, con el propósito 
de analizar la propuesta desde la perspectiva de los estudiantes, quienes trabajaron intensamente 
con un marco de referencia del maestro politécnico que por décadas  ha permeado en la 
educación a nivel nacional e internacional. 
Así en coordinación con el Centro de Formación e Innovación Educativa da inicio la 
convocatoria del “Concurso Recuerdo a mi Profe Politécnico” y esta concluye a finales del mes 
de marzo con una entusiasta participación de más de 1000 propuestas de la comunidad, validando 
esta necesidad de reconocer a los maestros por parte de la comunidad.  
 
Fase 3 La Gestión Académica del Proyecto Aula se integró mediante una asignación de roles 
coordinación general compartida por 3 maestros especialistas en el diseño del concepto y la 
impresión, así como una coordinación del proyecto aula por cada grupo esta se llevó a cabo con 
los estudiantes, maestros, coordinadores de grupo, y la participación de coordinación general, 
cuya metodología de trabajo fue la siguiente 

1. Diseño de la interrelación académica de las unidades de aprendizaje del 4º semestre de la 
carrera de Diseño Gráfico Digital.  

2. Responsabilidad compartida. Acuerdo de funciones entre coordinadores y maestros de las 
unidades de aprendizaje. Integración de Cronograma 

3. Desarrollo Creativo Integración de equipos de 5 personas, con el propósito de generar 
normas para una sana convivencia con los roles de Líder, Comunicador, Divulgador, 
Investigador y Gestor del Tiempo. Aunque todos ellos participan en la construcción de los 
productos de aprendizaje. 

4. Evaluación formativa durante el semestre 
5. Obtención del producto  aprendizaje final 
6. Divulgación de resultados 

 
Resultados y Conclusiones 
De acuerdo a los instrumentos aplicados se tuvieron los siguientes resultados. 
En cuanto a las características del Proyecto Aula establecieron lo siguiente: 
 

Trabajo en 
equipo 

Dificultad Interés 
Nuevos 

conocimientos
Estrés Responsabilidad Aplicación

34% 15.78% 28.94% 21% 44.73% 21% 34.21 

                                                            
28 Frade Rubio, L. (2008). Planeación por competencias. México: Inteligencia Educativa. 
29 Perrenoud, P. (2010). Construir Competencias desde la Escuela. México: J.C. Sáez Editor. 
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El 55.26 % considera que se abordaron problemas de la vida real, el 65% consideran que el 
proyecto fue sensible a su cultura y entorno, el 68% consideran que con la interrelación de las 
unidades de aprendizaje obtuvieron un producto tangible.  
En cuanto a la evaluación formativa un 95% establecen que si la obtuvieron, pero en relación a la 
evaluación sumativa no fue integrada en forma justa por los maestros. Sin embargo en la 
autoevaluación de los estudiantes consideran el 100 % que fue buena, muy buena y excelente. 
Así se identifican en los estudiantes las siguientes fortalezas: Integración de competencias, 
Trabajo colaborativo, Actitud de investigación, Manejo de las Tics, Integración conceptual para 
el planteamiento para solución de problemas. Y las áreas de oportunidad: cambio de paradigma 
de los docentes. 
Y en relación a los docentes las siguientes fortalezas: Experiencia profesional contextualizada., 
Amplio mosaico de formación disciplinar y profesional e Incremento de formación docente así  
como las debilidades: representa un trabajo adicional para los docentes, cumplimiento integral de 
su programa, adicionalmente integración a proyecto aula, falta de coordinación entre maestros, 
comunicación y desconocimiento en el uso de los instrumentos de evaluación 
De acuerdo a los resultados obtenidos, al cambiar el paradigma de aprendizaje de los estudiantes, 
ellos expresaron que aprendieron más sin siquiera darse cuenta, teniendo una eficiencia del 
90.16% en promedio de las unidades de aprendizaje 
También representó una experiencia de aprendizaje para los maestros, al modificar su 
paradigma30 de enseñanza en un paradigma de aprendizaje en conjunto con los estudiantes.  
Esta metodología en cuanto al trabajo docente implico un giro de 180º, ya que el maestro se 
convierte en un guía y facilitador del aprendizaje, pero también en un estratega con una gran 
flexibilidad para integrarse en un trabajo colaborativo en lo que he llamado academia transversal, 
si es decir romper el esquema de sólo con los de mi área de especialidad  sino además con los de 
las diversas disciplinas en las que coincidimos en la formación semestral de los estudiantes. 
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30 Barr, R., & Tagg, J. Evaluación Educativa de la enseñanza al aprendizaje. Un nuevo paradigma para la educación de pregrado.  
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
Los cambios que implica el proceso de globalización han impactado de manera espectacular a los 
procesos educativos, de tal manera que nuestra forma de hacer educación se ha tenido que adecuar a un 
nuevo paradigma en donde el centro de toda acción educativa deja de ser la escuela, el docente y hasta el 
alumno mismo, para trasladarse a la idea central de que lo que verdaderamente importa es el aprendizaje 
para toda la vida. Por ello, la idea de las Comunidades de Aprendizaje se presenta como una atractiva 
forma de ver la educación en nuestro medio, sin importar edad, género, religión o situación geográfica, 
analizarla en los procesos de formación de formadores es un campo por investigar a fondo. 
 
Palabras clave: comunidades de aprendizaje, formación de formadores y gestión del conocimiento. 
 
Introducción 
En la presente ponencia se presentan los resultados de un ejercicio de aplicación de la 
metodología de sistematización de experiencias como parte del documento recepcional para 
obtener la especialidad de Formación de Formadores en el CREFAL, tuvo como objetivo el de 
evaluar la pertinencia de conformar en la Universidad Pedagógica de Durango, una Comunidad 
de Aprendizaje con sus profesores.  
La llamada sociedad del conocimiento está cambiando nuestros paradigmas, las habilidades y 
competencias para desarrollarse en el mundo actual se revisten de los cambios impuestos por las 
nuevas tecnologías y por nuevas formas de acceder al aprendizaje. 
En educación el impacto es muy espectacular y porque esta nueva realidad requiere de un nuevo 
tipo de estudiante y principalmente de un nuevo tipo de maestro que entienda el proceso 
enseñanza-aprendizaje en este contexto, es decir, un maestro que aproveche y no le tenga miedo a 
las nuevas tecnologías y formas de acceder al conocimiento y la información. 
De ahí que los educadores perciben cambios en su papel y se deben convertir en facilitadores que 
apoyan a los estudiantes en el descubrimiento de los ambientes y en la construcción de ideas y 
juicios basados en la información recopilada en los mundos reales y virtuales, solo que esto 
requiere de un gran esfuerzo de formación y capacitación, no nada más en el uso y aplicación de 
las nuevas tecnologías a la educación, sino en una nueva actitud frente al mismo proceso 
educativo, es decir, se requiere ni más ni menos que de un cambio de paradigma educativo. 
Este cambio de paradigma  necesariamente debe transformarse desde la raíz misma del proceso 
educativo y pasar de la conceptualización tradicional de la educación como transmisora de 
conocimientos, valores y competencias al reconocimiento de que, entre otras cosas, este proceso 
no sólo se realiza en el sistema escolar, que es más importante el aprendizaje que la educación 
misma y que comunidad y escuela no son dos entidades separadas. 
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En ese sentido, un tema de capital importancia porque sería el centro de esta nueva propuesta es 
el de “aprendizaje docente”, al poner el acento en un enfoque de la formación que se refiere al 
proceso personal de construcción de identidad que debe realizar cada futuro docente, a la 
construcción de la base conceptual necesaria para enseñar y a la construcción de un repertorio de 
formas docentes apropiadas para las situaciones de enseñanza que deberá enfrentar. (Avalos,  
2008)  
Se entiende, de igual manera, que un formador es un profesional capacitado y acreditado para 
ejercer una actividad de formación; posee conocimiento teórico y práctico, compromiso con su 
profesión, capacidad e iniciativa para aprender e innovar en su ámbito. (Vaillant, 2002). Esto 
desde la intención de que el formador de formadores debe ser un profesional comprometido con 
el aprendizaje permanente. 
En la presente investigación se pretendía evaluar la pertinencia de la conformación de una 
Comunidad de Aprendizaje entre los profesores de la Universidad Pedagógica de Durango 
orientada a la formación y autoformación permanente con la finalidad de resignificar el trabajo 
docente, a través de la sistematización de la experiencia del colectivo de profesores de esa 
institución. 
 
Materiales y métodos 
En el presente proyecto se trabajó con la visión que diversos autores tienen acerca de las 
Comunidades de Aprendizaje y de los procesos de formación para la formación, de la misma 
manera en la metodología se aplica un ejercicio de sistematización, en donde de acuerdo con 
Altamira (2003) entendiendo a la sistematización como un proceso que pretende recuperar la 
historia de una experiencia y revisarla críticamente, entendiéndola, de igual manera, como un 
proceso histórico y dinámico. 
En el fondo, lo que se pretende es que se pueda identificar una apuesta por el desarrollo 
institucional y a la vez por el desarrollo profesional y personal de los docentes de la UPD a través 
de un modelo alternativo y contribuir, de esta manera, a la toma de conciencia y a la participación 
real en un proceso de empoderamiento de carácter personal y colectivo de la comunidad, así 
como político, cultural y educativo ante la sociedad duranguense. 
 
Resultados y discusión. Las comunidades de aprendizaje 
En ese cruce de caminos en el que se mueven los formadores de formadores, especie académica 
que se encarga de formar a los futuros maestros de los distintos niveles educativos, una idea 
sugerente se pasea por las instituciones, esta idea es la de comunidades de aprendizaje, las cuales 
se entienden como los espacios donde sus miembros logran aprender de manera permanente sin 
importar edad, tiempo, categorías o disposición institucional. La voluntad de aprender y 
compartir un proyecto común es la única condición para que se logre construir un comunidad 
como ésta, aspirar a un “proyecto de vida buena” donde los sujetos participantes identifiquen 
ellos mismos sus necesidades e intereses, desde su experiencia de vida, y que los llevaría a la 
consecución de un producto innovador y de calidad en relación con la realidad a la que se 
pretende transformar. 
Por eso, una de las visiones que viene a trastocar  la perspectiva tradicional de la educación lo es 
precisamente el concepto y la práctica de las llamadas comunidades de aprendizaje, concebidas 
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como una propuesta de política educativa  y como una estrategia de cambio educativo que parte 
del nivel local, adopta una visión integral y sistémica de lo educativo, adoptando como eje el 
aprendizaje, e implica concertación y alianzas operativas y estratégicas tanto a nivel micro como 
macro. 
En ese sentido, una Comunidad de Aprendizaje es una comunidad organizada que construye y se 
involucra en un proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí  misma, a sus niños, 
jóvenes y adultos, en el marco de un esfuerzo endógeno, cooperativo y solidario basado en un 
diagnóstico no sólo de sus carencias y debilidades sino, sobre todo, de sus fortalezas para superar 
tales debilidades. 
Se reconoce que las  comunidades de aprendizaje viven y reproducen una cultura de aprendizaje  
en la cual todos sus miembros están comprometidos con la construcción y adquisición de nuevos 
conocimientos y habilidades. Por ello, las estructuras tradicionales, jerárquicas y burocráticas de 
organización son reemplazadas por un trabajo colaborativo comunitario, el liderazgo es 
compartido, la participación y la coordinación conjunta  entre profesor y alumnos. En su interior 
se desarrollan procesos de investigación pedagógica, social y culturalmente relevantes donde se 
articulan todas las disciplinas y ámbitos del conocimiento rompiendo con la tradicional división 
del currículo; con ello se potencian comunidades educativas y se buscan mayores recursos y 
sobre todo la participación colectiva de todos los involucrados. 
De acuerdo entonces con la visión de Berlanga (2005) quien sostiene que al partir en su propuesta 
de una re-significación del mundo de vida llevaría a la comunidad a identificar sus intereses en 
un proyecto conjunto expresado en términos  de “necesidades de aprendizaje que a través de un 
proyecto educativo propio se pueda convertir en la buscada “comunidad de aprendizaje”. 
Por ello, en la propuesta de Comunidad de Aprendizaje se reconoce que existe un elemento 
fundamental que cambia el rol de quien interviene pedagógicamente, y este es la implicación de 
los sujetos en la identificación  misma de sus necesidades e intereses, desde su experiencia de 
vida y por tanto en la definición de los contenidos del proceso educativo. Mayor aspiración no 
puede encerrar más que una “gran utopía”. 
En esa misma tesitura interesa definir aspectos como práctica docente, donde por ejemplo, De 
Lella (2003) nos dice que la práctica docente puede entenderse como una acción 
institucionalizada, cuya existencia es previa al hecho de que un profesor singular la asuma. 
Donde, en resumen, existe una firme interacción entre práctica docente, institución educativa y 
contexto, ya que la estructura global condiciona las funciones didácticas que se ejercen en el 
puesto de trabajo. 
Sin olvidar, que el aprendizaje docente debe referirse al contexto específico de la enseñanza: la 
escuela, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, los alumnos y alumnas a quienes se 
enseña, el mundo familiar y social de los educandos. 
Porque, de acuerdo con Freire (1996) Aprender y enseñar forman parte de la existencia humana, 
histórica y social, igual que forman parte de ella la creación, la invención, el lenguaje, el amor, el 
odio, el asombro, la curiosidad, el arte, la magia, la ciencia, la tecnología, y enseñar y aprender a 
través de todas estas actividades humanas. 
Una visión al respecto nos la presenta Álvaro (1990) cuando afirma que “aquellos centros que 
logran alto rendimiento se caracterizan por aspectos tales como, una dedicación de todos – 
directivos y profesorado – a las tareas y responsabilidades colectivas: planificación y 
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programación de las actividades docentes, trabajo en equipo altamente desarrollado, liderazgo 
creativo, colegialidad y participación conjunta en las decisiones, ambiente de disciplina que 
conjuga autoridad y libertad. Es decir, son organizaciones educativas capaces de funcionar 
eficazmente, creando en el centro un clima facilitador del rendimiento individual y de la 
implicación de todos en una tarea común.” 
Al respecto y casi como conclusión, Torres (1999) nos dice que la única posibilidad de asegurar 
educación para todos y aprendizaje permanente es pensando de otro modo, desde otras lógicas, 
desde un nuevo sentido común que integre educación y política, educación y economía, 
educación y cultura, educación y ciudadanía, política educativa y política social, cambio 
educativo desde abajo y cambio educativo desde arriba, lo local, lo nacional y lo global. Nada 
mejor para adentrarnos en la comprensión de lo que son las llamadas comunidades de 
aprendizaje. 
De acuerdo con López (2002) y Coll (2001) las categorías de Comunidades de Aprendizaje se 
dividen de la siguiente manera: 

1. El aula como Comunidad de Aprendizaje; centrado en el profesor y un grupo de 
alumnos, donde cada uno cuenta con diferentes niveles de experiencia, conocimientos y 
habilidades, que al interactuar y participar entre todos, cada uno muestra, pone al servicio 
sus capacidades e intereses y de esta manera, todos contribuyen a incrementar los 
conocimientos. 

2. La escuela como Comunidades de Aprendizaje; centrada en los centros de  educación 
formal, aparecen con propuesta de cambio, transformación y mejora de la educación 
formal en general. Muestran un trabajo de equipo docente más colaborativo y con una 
estructura de coordinación, en aspectos curriculares, estrategias, metodologías, prácticas 
de investigación acción  y procesos de  evaluación, con mayor participación social. 

3. El territorio como Comunidad de Aprendizaje; la visión de territorio es más amplia y 
vinculada a los movimientos y propuestas de educación comunitaria, este nuevo concepto 
replantea las relaciones de lo global/local en los nuevos escenarios de la globalización 
económica, política y cultural. 

4. Las Comunidades Virtuales de Aprendizaje; De acuerdo con Blando (2003) Una 
Comunidad Virtual de Aprendizaje es, uno o varios grupos de individuos que están 
vinculados por intereses en común, que tienen la capacidad de poseer una fuerza de 
voluntad autónoma y están comprometidos en procesos de aprendizaje continuo, y su 
principal objetivo es el de construir conocimiento de forma compartida utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación como medio de expresión. 

 
Por su lado, Berlanga (2005) en su texto: “La educación como relación pedagógica para la 
resignificación del mundo de vida: la propuesta educativa de comunidades de aprendizaje”, parte 
de que un re-conocimiento del mundo de vida llevaría a la comunidad a identificar sus intereses 
en un proyecto conjunto expresado en términos de “necesidades de aprendizaje” que a través de 
un proyecto educativo propio se puede convertir en la buscada “comunidad de aprendizaje”, que 
por sí  misma o con facilitadores puede llegar a configurar una comunidad de vida, entendiéndose 
todo lo anterior como la “lógica” de construcción de una comunidad de aprendizaje. 
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Para este autor, la construcción de la comunidad de aprendizaje es un proceso epistemológico y 
pedagógico que se sustenta en la concepción de la realidad en una perspectiva pedagógica y en 
una concepción del sujeto social, donde los participantes construyen y reconstruyen el mundo de 
vida, imaginario y real que les rodea y en el que se encuentran inmersos en un doble juego de 
significación y sentidos. Donde el sujeto social, con identidad y proyecto, asume una posición 
política en relación con los temas que lo constituyen y vinculado a otros sujetos sociales también 
en movimiento dan perspectiva a la construcción e implementación de políticas públicas. 
 
Conclusiones 
La premisa de aprender para transformar y transformar para aprender nos lleva precisamente a la 
transformación del mundo de vida que ha sido prefigurado en los modos “de vida buena” en 
colectivo, esto, más allá de la simple participación, esto es, a través del trazado de empresas 
conjuntas, del compromiso mutuo y de el repertorio compartido, que se transforman en la 
relación aprendizaje-práctica para perseguir la “gran utopía” de los “proyectos de vida buena”. 
Finalmente, es necesario reconocer que toda “gran utopía” es en realidad un gran proyecto 
político que requiere definiciones, perseverancia, organización y acción precisamente políticas. 
Porque, de acuerdo con el mismo autor, pocas propuestas educativas llegan “tan lejos” en la 
formulación de los contenidos y las metodologías, y en este sentido el producto resulta innovador 
y de calidad en relación con la realidad a la que trata de dar respuesta. 
Por ello, en la propuesta de Comunidad de Aprendizaje se reconoce que existe un elemento 
fundamental que cambia el rol de quien interviene pedagógicamente, y este es la implicación de 
los sujetos en la identificación  misma de sus necesidades e intereses, desde su experiencia de 
vida y por tanto en la definición de los contenidos del proceso educativo. Mayor aspiración no 
puede encerrar más que una “gran utopía”. 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
El proceso de evaluación en un curso es sin duda una ardua tarea para el docente en el cual recae la 
responsabilidad de identificar y definir las herramientas e indicadores de  los tres momentos en este 
importante proceso sistémico. El objetivo de este trabajo es presentar el diseño e implementación de un 
sistema que ayude al docente en esta compleja labor, este sistema está contenido dentro de una 
herramienta de apoyo para material didáctico implementado en una página Web.  El sistema de 
evaluación cumple con sus tres momentos que son: diagnostica, formativa y sumativa, utilizando 
tecnologías de la información y comunicación para promover un aprendizaje autónomo. 
 
Palabras clave: aprendizaje autónomo,  evaluación, material didáctico, semi-presencial, Web. 
 
Introducción  
En la práctica del proceso enseñanza aprendizaje, (PEA) es importante que el docente prevea las 
acciones que realizará con sus alumnos de manera que le sirva de guía en su trabajo, esto con el 
propósito de facilitar un aprendizaje significativo y autónomo, que le permitan al estudiante 
desarrollar las competencias comprometidas al iniciar un curso. Es en este sentido es que al 
docente se le han asignado diferentes roles a través del desarrollo histórico del PEA: el de 
transmisor de conocimiento, el de animador, el de supervisor o guía del proceso aprendizaje e 
incluso el de investigador educativo en los últimos años. Es por esto que “el docente se 
constituye en un organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento”, 
Díaz-Barriga y Hernández (2004).  
La evaluación es un proceso sistémico mediante el cual se recoge información acerca del 
aprendizaje del alumno, de tal manera que permita mejorar su aprendizaje y proporcione al 
docente elementos para formular un juicio acerca de la calidad del aprendizaje obtenido y de lo 
que es capaz de hacer con ese aprendizaje. La evaluación se debe desarrollar durante todo el 
PEA. De esta forma se asegura que los alumnos están alcanzando las competencias planteadas. 
Además nos aporta información para corregir o reorientar sobre la marcha del proceso de 
enseñanza (permite ofrecer ayuda y asistencia en los momentos en que se puedan producir 
dudas). La retroalimentación es de suma importancia en este proceso, independientemente de los 
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escenarios donde se lleve a cabo (presencial, semi-presencial o a distancia). Si la evaluación ha 
de cumplir diferentes funciones, es lógico hablar de distintos tipos de evaluación: diagnóstica, 
formativa y sumativa, en la siguiente tabla se muestra la descripción de la evaluación de acuerdo 
al momento y función que cumple según (Díaz-Barriga y Hernández (2004)). 

Tabla No. 1 Tipos de Evaluación 
Momento de 
realización 

Función Propósito 

Inicial Diagnóstica o 
predictiva 

El docente determina cuales son las principales  fortalezas que sus 
estudiantes poseen al empezar el ciclo escolar, un nuevo tema o una 
unidad. Aquí se pueden obtener dos tipos de resultados y que son: (a) los 
alumnos son cognitivamente competentes y pueden en consecuencia 
ingresar sin problema al curso. (b) un número significativo de alumnos 
no poseen las aptitudes cognitivas mínimas para iniciar el curso. Por lo 
que el docente tiene que modificar su planeación proporcionando una 
serie de lecciones preliminares o cursos propedéuticos.  

Durante el 
proceso 

Formativa Determinar el avance de los estudiantes durante el proceso para 
establecer que han aprendido y que les falta por aprender. Hacer una 
pausa en el camino y determinar los procesos de reforzamiento que 
deben ser aplicados para ayudar a los alumnos a alcanzar las 
competencias del curso y  reorientar la metodología empleada por el 
docente. En esta etapa conocida como regulación se utilizan técnicas de 
evaluación de tipo informal (observaciones, entrevistas, diálogos) ya sea 
por medio de la evaluación, coevaluación y autoevaluación.  

Al final del 
proceso 

Sumativa Se establece un balance general de los resultados conseguidos al finalizar 
el proceso enseñanza aprendizaje y en ella existe un marcado énfasis en 
la recolección de datos, así como en el diseño y empleo de instrumentos 
de evaluación formal confiables. 

 
El objetivo de este trabajo es diseñar un sistema de información que ayude al docente hacer una 
evaluación objetiva y rápida aplicando instrumentos de evaluación previamente diseñados bajo 
juicios de valor recomendados académicamente. 
“La evaluación debe contemplar las competencias genéricas, las competencias disciplinares y, 
según el sistema, las competencias profesionales en conjunto. La evaluación del estudiante se 
hace integralmente, esto es, que toma en cuenta todos los aspectos de las competencias 
(conocimientos, habilidades y actitudes) y no únicamente uno de ellos. De esta manera, la sola 
evaluación de conocimientos o de procedimientos no hace referencia a la evaluación de 
competencias”31. Por las características antes mencionadas es que este sistema brinda ayuda en la 
generación de exámenes tipo objetivo para la evaluación diagnostica y algunas de las formativas 
donde se evalúan las competencias profesionales. 
 
Metodología  
En este trabajo se describe la metodología didáctica para el diseño de los reactivos y la 
metodología lógica para el diseño del sistema de información. 
En el sistema de información los reactivos se deben diseñar con base en las siguientes 
recomendaciones: 

                                                            
31 Lineamientos de evaluación del aprendizaje. DGB 
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1. Es necesario revisar el programa de estudios en el cual está ordenada la enseñanza de una 
determinada unidad de aprendizaje, curso o unidad temática; los criterios de ordenación 
están determinados  por los objetivos y/o competencias. Los criterios de ordenación están 
marcados por las competencias particulares que se persiguen en una unidad de 
aprendizaje  o curso, en seguida hacer una muestra representativa de los conocimientos a 
medir. 

2. Con la finalidad de que los reactivos garanticen un nivel de conocimiento aceptable deben 
de reunir por lo menos las siguientes condiciones: 

a) Validez. Es el grado en que un reactivo mide lo que pretenda medir. Es decir un 
reactivo es válido cuando tiene una respuesta inconfundible y precisa; tiene un 
lenguaje claro y preciso; su contenido está acorde con los métodos, 
procedimientos, capacidad mental y pedagógica del alumno; cuando responde a la 
amplitud de temas; y considera el tiempo y esfuerzo empleado para resolverlo. 

b) Confiabilidad o Consistencia. Mide los conocimientos adquiridos por los alumnos, 
de manera proporcional a la importancia y extensión de las unidades que integran 
la asignatura. 

c) Objetividad. Garantiza que el reactivo evalúe el nivel de conocimiento adquirido 
al margen del criterio del evaluador. 

3. Cumplir con la serie de recomendaciones proporcionada por el CENEVAL32 para la 
elaboración de la base o enunciado de los reactivos, por ejemplo: 

a) Los reactivos deben estar relacionados de acuerdo a los niveles de profundidad 
que se requieren para cada competencia. 

b) Evitar en lo posible redactar la base de manera negativa. 
c) Usar lenguaje claro y preciso. 
d) Evitar que una pregunte ayude a responder otra. 
e) Enunciar el reactivo en forma afirmativa siempre que se pueda. 
f) Evitar la redacción capciosa. Etc. 

4. Una vez que se tienen claras las recomendaciones para el diseño de los reactivos es 
importante identificar el nivel de profundidad de los objetivos a evaluar, para esta etapa 
del proceso se tomaron recomendaciones de la taxonomía de Bloom (1956) tomada de la 
página de eduteka.org y que se muestran en la siguiente tabla descriptiva. 

 
  

                                                            
32 Syllabus, CENEVAL, “Recomendaciones para la construcción de reactivos de opción múltiple”. 
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Tabla No.2 Taxonomía Cognoscitiva de Bloom 
Niveles taxonómicos Definición La conducta esperada del alumno 

Conocimiento Observar y recuerda información; 
conocimiento de fechas, eventos, lugares; 
conocimiento de las ideas principales; 
dominio de la materia. 

El estudiante recuerda y reconoce 
información e ideas además de 
principios aproximadamente en la 
misma forma en que los aprendió. 

Comprensión Entender la información; captar el 
significado; trasladar el conocimiento a 
nuevos contextos; interpretar hechos; 
comparar, contrastar; ordenar, agrupar; 
inferir las causas predecir las 
consecuencias. 

Que explique, resuma, deduzca en su 
propio lenguaje, la información 
proporcionada. 

Aplicación Hacer uso de la información; utilizar 
métodos, conceptos, teorías, en 
situaciones nuevas; solucionar problemas 
usando habilidades o conocimientos. 

El estudiante selecciona, transfiere, y 
utiliza datos y principios para 
completar una tarea o solucionar un 
problema 

Análisis Encontrar patrones; organizar las partes; 
reconocer significados ocultos; identificar 
componentes. 

El estudiante diferencia, clasifica, y 
relaciona las conjeturas, hipótesis, 
evidencias, o estructuras de una 
pregunta o aseveración. 

Síntesis Utilizar ideas viejas para crear otras 
nuevas; generalizar a partir de datos 
suministrados; relacionar conocimiento de 
áreas diversas; predecir conclusiones 
derivadas. 

El estudiante genera, integra y 
combina ideas en un producto, plan 
o propuesta nuevos para él. 

Evaluación Comparar y discriminar entre ideas; dar 
valor a la presentación de teorías; escoger 
basándose en argumentos razonados; 
verificar el valor de la evidencia; 
reconocer la subjetividad. 

El estudiante valora, evalúa o critica 
en base a estándares y criterios 
específicos. 

 
Actualmente hay revisiones y actualizaciones de esta taxonomía, éstas únicamente tienen 
modificaciones en los últimos niveles y son adecuadas a los verbos actuales con la era digital 
como: chatear, blogear, filmar, publicar, etc. 
El siguiente paso es diseñar el módulo lógico del sistema de información, para la etapa de diseño 
se utilizó un diagrama de caso de usos para los actores principales (docente, alumno).  El sistema 
está desarrollado en JSP’s que es un lenguaje para páginas dinámicas que permite la 
interactividad del usuario con el sistema y MySQL que es un servidor para base de datos, a 
continuación se presenta el diagrama de caso de uso para cada uno de los actores. El diagrama de 
caso de usos muestra las acciones que  debe realizar cada uno de los actores involucrados en el 
sistema informático. 
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Fig. 1 Diagrama de casos de Uso 

 
Resultados 
El sistema de evaluación está incluido en una página WEB con materiales didácticos interactivos, 
específicamente para la enseñanza de la Instrumentación Electrónica, con materiales 
descargables, así como autoevaluaciones, objetos de aprendizaje para todas las unidades 
temáticas. Todo el material de la página puede ser consultado libremente, pero para el sistema de 
evaluación solo se permite el acceso a los alumnos registrados en el curso, cabe mencionar que el 
sistema aún no se ha montado en un servidor de producción debido a que se encuentra en la fase 
de validación. Está alojado en un servidor local donde sólo los alumnos inscritos en esta 
asignatura lo pueden consultar en la red de la escuela. A continuación se muestra la pantalla con 
un mapa navegable que permite acceder a los sitios de toda la página. 

 
Fig. 2. Pantalla que muestra todo el sistema completo  

 

El módulo para el diseño de los reactivos cumple con las características técnicas descritas en las 
especificaciones para reactivos de opción múltiple además de incluir el nivel de complejidad de 
cada reactivo y que es seleccionado por el docente siguiendo  las recomendaciones  descritas en 
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la taxonomía de Bloom. En el apartado de administración de módulos se alojan todos los 
reactivos estos pueden estar por temas  o por unidades de aprendizaje como se muestra en la 
Fig.3. Con lo que respecta al módulo de administración de cuestionarios el docente puede diseñar 
exámenes de un solo módulo con un determinado o diferentes niveles de complejidad. Así como 
también puede diseñar cuestionarios con reactivos de todos los módulos. Los cuestionarios se 
generan con los reactivos de forma aleatoria. El sistema permite al alumno realizar exámenes 
diagnóstico, de autoevaluación que no tienen ningún peso en su calificación y cuestionarios para 
medir el grado de aprendizaje que cuentan como porcentaje para su calificación. Además el 
sistema le entrega al docente la evaluación del alumno donde él puede checar los problemas que 
tuvieron sus alumnos de manera rápida, de tal forma que pueda diseñar modificaciones a sus 
estrategias de enseñanza y proporcionar a los estudiantes recomendaciones de lecturas, ejercicios 
u otras actividades de aprendizaje. 
 

 
Fig.3  Muestra la interfaz del diseño de reactivos y el resumen de las evaluaciones de los alumnos. 

Conclusiones 
El sistema que se describió en este trabajo está en la fase de pruebas y validación, haciendo las 
correcciones pertinentes tanto al módulo didáctico como lógico. Por lo que no se pueden dar 
conclusiones  tan concretas pero si se pueden hablar de conclusiones parciales como las que el 
profesor debe de comprometerse a mejorar su práctica docente en diseñar estrategias adecuadas 
para  el proceso de evaluación involucrando sus tres momentos y no confundir este proceso tan 
importante con la calificación obtenida en un examen. Sin duda la ayuda que presta este sistema 
de evaluación para la automatización de una parte del proceso de evaluación  permitirá al docente 
economizar tiempo para invertirlo en el diseño y planeación de nuevas actividades para el 
mejoramiento del aprendizaje del los alumnos. Es claro que el proceso de evaluación es complejo 
debido a que se realiza durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje pero si el docente 
cuenta con medios y herramientas para perfeccionar su labor, esto se verá reflejado en una mejora 
del aprovechamiento del aprendizaje de los alumnos. Con respecto a la utilización de 
cuestionarios de opción múltiple hay quienes piensan que no es una manera correcta de evaluar el 
aprendizaje de los alumnos debido a que solo se estaría evaluando la capacidad de memorizar, sin 
embargo si los reactivos están formulados con base a explorar otros niveles cognoscitivos en que 
se planteé una problemática a solucionar de acuerdo a su entorno y campo de actuación y donde 
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el alumno entregue evidencias de solución de ese problema entonces se puede decir que el 
alumno ha formado nuevos procesos cognitivos.     
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
Para la enseñanza de una disciplina curricular basada en la didáctica de las ciencias Romberg señala al 
menos tres categorías relacionadas con el conocimiento de la disciplina, conocimiento de la pedagogía y 
por último la administración de situaciones complejas en contextos similares a los que el Instituto 
Politécnico Nacional enfrenta al contar con un número mayor de alumnos, recursos y espacios propios 
para la Innovación Educativa. En el presente trabajo queremos resaltar la respuesta a esta demanda 
institucional mediante el diseño de un seminario repensar la didáctica emergente, particularmente de la 
Bioquímica, mediante la formación de redes académicas responsables que potencialicen el uso del 
conocimiento generado en investigaciones y la colegialidad, bases fundamentales de la profesionalización 
de la enseñanza. 
 
Palabras clave: innovación educativa, videoconferencia, repensar, profesionalización docente. 
 
Introducción 
El desarrollo de una cultura de innovación en el Instituto Politécnico Nacional avanza día a día, 
con el esfuerzo de redes académicas convencidas que los cambios de paradigmas se pueden 
lograr interpretando los marcos institucionales y generando estrategias a manera de espacios de 
reflexión y análisis de dos de las problemáticas que enfrenta: la profesionalización de la práctica 
docente y la toma de decisiones sin usar los resultados de la investigación educativa. Este avance 
se ha logrado mediante una reflexión sistemática de los efectos acumulados de las innovaciones 
educativas en el mismo proceso del presente trabajo y la modificación de prácticas, pautas, 
valores y supuestos personales y organizacionales de cada uno de los integrantes de las redes 
académicas involucradas. 
Retomando las ideas de Fullan (citado en Schooling for tomorrow, OCDE, 2006) sobre la 
necesidad de conceptualizar la forma de cambiar los sistemas actuales de un modo específico y 
profundo, nos conlleva a formular espacios de reflexión desde el seno de la misma academia, 
mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, optimizando los tiempos 
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disponibles de los educadores y la infraestructura de comunicaciones del instituto, los recursos 
informáticos, para repensar la didáctica emergente; el uso de la videoconferencia es el espacio 
virtual donde se congregan estas voluntades. 
El objetivo de esta ponencia es difundir el trabajo multidisciplinario y multinivel que se llevan a 
cabo en diferentes unidades académicas del IPN y que contribuyen de manera directa al 
desarrollo de la cultura de la innovación educativa, mediante estrategias innovadoras propias de 
las redes académicas en la transferencia de una innovación educativa con impacto en el 
mejoramiento de la práctica profesional del educador y por ende, ofrecer una mejor calidad 
educativa a los estudiantes. 
 
Cuerpo del trabajo 
Cuestiones epistemológicas que influyen en la metodología. En la enseñanza como profesión, es 
común encontrar suposiciones en las cuales se afirma que entre más sabe un profesor mejores 
serán los resultados y el desempeño de los estudiantes (Romberg, 1988) y en el Instituto 
Politécnico Nacional es un paradigma que impide lograr avances significativos en la enseñanza 
de una unidad de aprendizaje que no cuenta con una didáctica específica, sino que se encuentra 
en el seno de las didácticas emergentes (Luna, Suárez, Ortega, 2010). Los conocimientos 
generados en el ámbito de la Bioquímica, tanto las que sustentan su formalidad como las 
derivadas de la disciplina, rebasan con creces los significados del profesionalismo de la práctica 
docente. Una de las actividades propuestas para profesionalizar la actividad cotidiana de los 
profesores de Química, Biología, Matemáticas, en el nivel medio superior, la Química Analítica, 
Química Orgánica e Inorgánica, Bioquímica General, Bioquímica Clínica, Bioquímica 
Farmacéutica, Microbiana, por citar solo unas en el nivel superior y posgrado, parte desde el 
significado de la toma de decisiones en base a un conocimiento sólido y probado, un 
profesionalismo que debe responder a un nuevo contexto, siendo una de las metas del Seminario 
Repensar la Bioquímica. En el IPN se tiene por costumbre afirmar de manera intuitiva que un 
profesor entre más sabe, mejor serán los desempeños del profesor en el aula y que los resultados 
que obtienen los alumnos serán en consecuencia, los mejores, nada más alejado de la realidad. 
Para la enseñanza de una disciplina curricular basada en la didáctica de las ciencias Romberg 
señala al menos tres categorías relacionadas con: el conocimiento de la disciplina, conocimiento 
de la pedagogía y la administración de situaciones complejas. Tomando este marco como 
referencia, se diseñó la transferencia de una innovación educativa, que cumpla con los criterios 
de innovación señalados en el documento Modelo de Innovación Educativa para el Instituto 
Politécnico Nacional. En este proceso, el ámbito en cuestión, referido a la didáctica emergente y 
los procesos de enseñanza aprendizaje, se encuentra en la fase de puesta en marcha…  
En la actualidad, donde la globalización es un fenómeno que caracteriza el funcionamiento de las 
universidades, instituciones y centros educativos, los contextos similares a los que el Instituto 
Politécnico Nacional se enfrenta crean una necesidad intrínseca al contar con una mayor demanda 
de alumnos, de recursos y de espacios que den soluciones a problemáticas detectadas de 
profesionalización de la docencia que satisfaga estas necesidades en el marco del Modelo 
Educativo Institucional (MEI) y el Modelo de Innovación  Educativa para el IPN (CFIE, 2006). 
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¿Cómo está pensado el trabajo? 
Las directrices señaladas en el Modelo de Innovación Educativa para el Instituto Politécnico 
Nacional apuntan hacia los criterios a cumplir para caracterizar esta propuesta innovadora en el 
ámbito del proceso de enseñanza - aprendizaje, son asumidas con pertinencia, flexibilidad y de 
alta calidad. Con ello nos encontramos incrementando la capacidad de atención a la 
profesionalización docente un espacio virtual creado exprofeso, donde los investigadores 
educativos y educadores tengan oportunidad de reflexionar, de intercambiar información y 
conocimiento probado, para la toma de decisiones en el aula, eliminando rezagos y haciendo un 
uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación. 
 
¿Cuál es el método empleado en el trabajo? 
El uso de la videoconferencia en la formación y profesionalización del educador introduce una 
oportunidad de adopción de nuevas formas y metodologías que incentiven la creatividad del 
educador, de intercambio de información donde el investigador encuentre nuevas líneas y 
oportunidades de investigación, con conocimiento sólido, y lograr con ello, promover y ampliar 
redes académicas de colaboración que repercuta en la calidad del proceso académico.  
El trabajo en red se concretó trayendo ideas que proporcionen los elementos para promover el 
cambio abordando de una manera reflexiva y analítica, las distintas modalidades de enseñanza 
centradas en el desarrollo de nuevas competencias (de Miguel, 2006) organizando el trabajo de 
manera distinta a como se tiene costumbre realizar, llevando a la práctica esta teoría y 
formulando las bases para una metodología de la didáctica emergente, con líneas de tiempo bien 
definidas (Tabla 1), y encontrando desde los diferentes contextos educativos las relaciones entre 
la modalidad sugerida de videoconferencia y los métodos a utilizar. 
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Tabla 1. Línea del tiempo del seminario repensar. 

¿Cuáles son las limitaciones del trabajo? 
Efectivamente, las resistencias al cambio son aún una constante que demerita el esfuerzo 
realizado, los viejos paradigmas continúan de manera intermitente, en el claustro de academias 
que se resisten a innovar su práctica docente, señalando que “así tenemos resultados, los 
estudiantes son los que no quieren aprender, no podemos “bajar” el nivel de exigencias porque 
entonces se repercute en la calidad educativa, así he enseñado por años, ¿por qué cambiar?, 
¿motivarlos? No eso les corresponde a ellos, para eso se inscribieron en nuestra escuela” y así 
podemos seguir plasmando argumentos sin un sustento de carácter investigativo.  
 
Conclusiones 
La Profesionalización Docente adquiere mayor importancia considerando que permitirá al 
facilitador de tener las competencias necesarias que le permitirán comprender de manera 
individual las habilidades y necesidades de cada alumno, para poder ofrecer una experiencia 
mucho más enriquecida y por lo tanto más eficaz en los resultados del proceso del aprendizaje del 
discente. 
El resultado alcanzado hasta el momento es la constitución de una red multidisciplinaria, 
comunidad educativa interinstitucional, responsable del Seminario Repensar la Bioquímica en la 
que hacen explícitas algunas de las condiciones de desarrollo del proyecto de innovación 
educativa a través de la generación del dialogo, toma de decisiones y acciones en beneficio, a un 
problema educativo vigente, actualmente en las escuelas de nivel medio superior y superior, el 
aprendizaje de los alumnos no es sólido y duradero en la unidad de aprendizaje aludida. 
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La generación de conocimiento dentro de la organización de trabajo colaborativo 
multidisciplinario, se mantiene siempre en movimiento, generando nuevas ideas, con la finalidad 
expresa de proporcionar productos que se apliquen en el proceso educativo. La propuesta del 
Seminario Repensar la Bioquímica se postula para ser el centro de pensamiento crítico en las 
unidades académicas involucradas, de debate en la generación de oportunidades académicas, de 
reflexión al interior de las academias y de innovación educativa en sintonía con la realidad 
docente circundante y los nuevos paradigmas de la educación media superior, superior y 
posgrado. 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
La modalidad semipresencial de aprendizaje combinada con una plataforma de enseñanza a distancia, es 
una opción viable para aumentar la matrícula de admisión en las instituciones de enseñanza superior, sin 
embargo no está claramente demostrado que esta modalidad permita desarrollar habilidades cognitivas 
de alto nivel. En este trabajo mostramos que además de un ambiente combinado de trabajo, son las 
relaciones docente-alumno y alumno-alumno las que determinan el desarrollo de esta habilidad de alto 
nivel. Esta investigación se desarrolló con una metodología semicualitativa y con ella se determinaron las 
condiciones bajo las cuales es posible desarrollar la habilidad de resolver problemas de física elemental 
con una estrategia paso a paso en alumnos de bajo rendimiento.   
 
Palabras clave: semipresencial, habilidades cognitivas, enseñanza combinada, resolución de problemas, 
b-learning. 
 
El rechazo de los estudiantes de las instituciones superiores es un problema cada día más grave, 
en el caso de la UAM, por citar un ejemplo, se recibieron más de 35 000 solicitudes en verano de 
2011 y sólo se aceptaron 3 800 alumnos (Varela, 2011). Entre las opciones que las instituciones 
pueden ofrecer para aceptar mayor cantidad de alumnos se encuentra la modalidad 
semipresencial individualizada, modalidad que permite que un docente atienda a mayor cantidad 
de alumnos, lo cual se ha demostrado en la propia UAM (Marroquín, Grabinsky, Bastién & 
Cortés, 2007).  
Numerosos estudios nos muestran que en el e-learning se desarrollan habilidades cognitivas (Lee-
Post, 2009; Harvey, 2003; Cabero, 2007). Este clave de la enseñanza a distancia pues entre los 
retos más complejos de la enseñanza superior se encuentra el desarrollo de la habilidad para 
resolver problemas (Resnick, 1987); los docentes utilizamos diversas estrategias didácticas para 
lograr que los estudiantes identifiquen y desarrollen esta habilidad que les ayuda a cursar con 
éxito sus estudios (Polya, 1945; Reif & Heller, 1982; Heller, Keith & Andersson, 1992; Selcuk, 
Caliskan & Erol, 2008; Márquez, Cabral & Moreira, 2010). La mayoría de las estrategias se 
utilizan en un contexto presencial, aunque también en modalidad semipresencial, ya que con ésta 
se puede integrar a los alumnos que tienen dificultades con el traslado hacia su centro de estudios, 
que laboran jornadas completas o que su estilo de aprendizaje les permite comprender contenidos 
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sin asistir regularmente a clase tradicional en un salón de clase (Burgess, 2008; Bravo, Sánchez & 
Farjas, 2004). Estamos interesados en las condiciones tecnológicas y didácticas bajo las cuales un 
alumno mejora su habilidad para resolver problemas, y tiene éxito en sus estudios. 
 
Antecedentes 
El índice promedio de aprobación de los alumnos en la materia de Introducción a la Física en 
que realizamos este estudio en modalidad presencial, varia en el último trimestre, entre el 5% y el 
95% con un promedio de alrededor de 70% (UAM, 2011), en cambio el  índice en modalidad 
semipresencial es de aproximadamente 30%, la gran diferencia entre los dos sistemas radica en la 
retención de los alumnos, los conocimientos que adquieren son semejantes y en un trabajo 
anterior (Bastién & González, 2008) mostramos que es posible desarrollar la habilidad de 
resolver problemas utilizando un espacio virtual si se utiliza una estrategia didáctica adecuada.   
La combinación de la modalidad semipresencial con una plataforma de enseñanza a distancia 
(LMS) no ha sido suficientemente estudiada, en particular uno de los aspectos que más se tienen 
que cuidar en esta modalidad es el desarrollo de habilidades cognitivas, pues de otro modo la 
semipresencialidad quedaría solamente como una alternativa memorística a la clase presencial, 
por esto el desarrollo de estrategias de resolución de problemas (RP) es una de las evidencias de 
la calidad de la semipresencialidad. 
En el trimestre intermedio de 2011, instrumentamos una estrategia para promover el trabajo 
colaborativo y en línea mediante una agenda para lograr un mayor índice de retención cuyos 
resultados se presentan más adelante, para un primer grupo experimental. Enseguida describimos 
la modalidad semipresencial que utilizamos en la Universidad y la estrategia de RP. 
 
Modalidad semipresencial 
Uno de los fundamentos psicopedagógicos más importantes de la enseñanza semipresencial es el 
establecido por Keller (1968) quien estudió detalladamente este proceso educativo en que no hay 
clase, ni profesor, ni pizarrón, en cambio si se tiene todo el material a estudiar a la vista y un 
asesor personalizado que aclara las dudas sobre el material escrito que el alumno estudia. Postuló 
básicamente cuatro principios para la modalidad: 

 El alumno avanza a su propio ritmo 
 Se avanza a la siguiente Unidad de estudio sólo si se domina la anterior. 
 Las conferencias y demostraciones son los vehículos de motivación. 
 La información se obtiene a través de material escrito. 

 
De esta manera los alumnos reciben por escrito, todo el material que van a estudiar en el curso, 
dividido en Unidades, se les asigna un horario para sus asesorías y exámenes, aquellos que 
reprueban deben presentar nuevamente un examen (diferente) de la misma Unidad hasta 
aprobarla, ya que se requiere excelencia en el aprendizaje. Por lo anterior la presencia del alumno 
no es necesaria a menos que tenga dudas que aclarar o exámenes que presentar, de aquí el 
nombre de modalidad semipresencial. 
Desde 1968, esta modalidad ha avanzado y se ha sustituido la entrega de material escrito, por la 
entrega de material en línea, que puede ser video, links, archivos pdf, o lo que requiera la materia, 
los alumnos también cuentan con actividades como cuestionarios, autoevaluaciones y exámenes 
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que se resuelven en el centro de cómputo del SAI, es por ello que se le denomina enseñanza 
combinada o b-learning.  
 
Estrategia paso a paso 
Hemos desarrollado una estrategia paso a paso de resolución de problemas (Bastién, 2010) 
basada en el constructivismo y el procesamiento de la información, para un sistema presencial y 
una plataforma de enseñanza a distancia. Para crear esta metodología analizamos la forma en que 
los alumnos resuelven problemas en los cursos básicos y planteamos una serie de pasos en que el 
alumno podría dividir su proceso mental de resolución. Investigadores como Reiff (1983) 
dividieron en grandes bloques conceptuales la resolución de un problema, análisis que funciona 
con alumnos que tienen un buen desempeño y buenas bases de álgebra. Sin embargo para los 
alumnos de bajo rendimiento, es preferible un modelo mucho más detallado y constructivista 
(Tveita, 19939), que sugiera la forma en que se da una aproximación a la resolución del problema 
por etapas, en alumnos sin bases firmes en álgebra o física, que cursan un trimestre de nivelación 
académica, que como su nombre lo indica intenta colocar al alumno en una posición de igualdad 
frente a los alumnos que tienen los conocimientos necesarios. Esta aproximación constructivista 
se ha desarrollado, por ejemplo, en el análisis de Mathieu y Caillot (1987).  
Los aspectos que hemos desarrollado en la estrategia muy detalladamente son la representación 
de un problema de cinemática y el contexto en el que está enunciado, así como el desarrollo de 
una base de conocimientos declarativa en que se encuentran los hechos que se utilizarán en la 
resolución de problemas cuyos procedimientos, a su vez se encuentran en la base de 
conocimientos procedural.  
 
Metodología 
Para estudiar los factores que permiten que los alumnos se mantengan en el curso, 
instrumentamos una estrategia de acompañamiento en modalidad combinada, pero esta vez con 
enseñanza semipresencial en un grupo experimental y realizamos un análisis comparativo simple 
con alumnos repetidores de 3 grupos que decidieron llevar la materia en modalidad 
semipresencial. Los que aprobaron mostraron ciertas características que vamos a presentar y que 
pueden ser impulsadas por el docente en los cursos semipresenciales. Para ello definimos líneas 
de acción que se convirtieron en parámetros socioeconómicos y didácticos bajo las cuales se 
observa la retención y aprobación del alumno. Realizamos análisis del comportamiento de los 
alumnos y entrevistas semiestructuradas que durante las asesorías individualizadas se realizaron 
como parte del diálogo de asesoría, además se utilizaron las evaluaciones parciales y totales de 
alumnos de 3 grupos en modalidad semipresencial. 
Los parámetros que utilizamos para evaluar el acompañamiento y el desempeño del alumno 
fueron los siguientes:  
Socioeconómicos; trabajo remunerado, disponer de PC en casa con conexión a Internet, y 
motivos por los cuales se abandonó la materia. 
Didácticos: continuidad de la asesoría presencial, medida mediante el cumplimiento con la 
agenda acordada con el docente; asesoría en línea, medida mediante participación en el foro de 
moodle; aprendizaje colaborativo medido con las sesiones en que trabajaban con compañeros de 
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la materia en los salones del SAI; lugar de acceso al LMS; entrega de los dos trabajos 
presenciales durante las primeras cuatro semanas del curso; y realización de autoevaluaciones. 
En primer lugar comparamos el índice de aprobación con la estrategia de seguimiento propuesta 
contra el índice sin estrategia en otros 3 grupos anteriores.  
 

 
 
Observamos que la estrategia de acompañamiento es fundamental para la aprobación en la 
enseñanza combinada y en especial para el desarrollo de la habilidad de resolución de problemas.  
 
Parámetros socioeconómicos 

 

 
a su disposición internet por la labor que realizan y lo aprovechan para avanzar en su curso, en 
particular, desarrollar un trabajo remunerado con horario estricto, no fue un factor limitante para 
la retención y aprobación, de los 4 alumnos en este caso, 4 aprobaron. El acceso a internet es 
fundamental, por supuesto, pero el factor relevante es que no importa si es desde casa o trabajo o 
escuela.   
 
Parámetros didácticos 
Esta parte nos permite recuperar, en general, las condiciones de éxito para los estudiantes: Las 
más importantes son, en orden descendente; la realización de autoevaluaciones en línea, que 
permiten que los alumnos conozcan previamente el nivel de dificultad del examen. En particular, 
los alumnos que trabajaban hicieron autoevaluaciones con facilidad desde su trabajo.   
 

De los parámetros socioeconómicos 
y el cruce con alumnos aprobados 
se puede concluir que el parámetro 
más importante es la disponibilidad 
de PC con conexión a Internet 
desde casa, trabajo o escuela.  
Desempeñar un trabajo remunerado 
no es un factor que interfiera con la 
aprobación de esta materia. Más 
aún los alumnos que trabajan tienen  
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Finalmente el acceso al foro para asesoría o comunicación, fue irrelevante para la retención y 
aprobación. 
 
Conclusiones 
Los alumnos que tuvieron éxito asistieron a las sesiones en que se explicaba a grupos de dos o 
tres alumnos los conceptos importantes de la unidad a desarrollar y se hacía hincapié en el tipo de 
problemas que resultaban útiles como ejemplos integradores. Estas sesiones de trabajo grupal 
forman parte del sistema semipresencial y están enunciadas en los principios de Keller (1968). 
Igualmente los alumnos que aprobaron realizaron labores de aprendizaje colaborativo en las 
instalaciones de este sistema semipresencial, en donde se genera un ambiente de aprendizaje 
grupal; esto es, las relaciones docente –alumno y alumno-alumno son determinantes para la 
retención y aprobación en este sistema combinado. Como conclusión general podemos enunciar 
que para el desarrollo de la habilidad para resolver problemas en modalidad semipresencial 
combinada no sólo es necesario contar con una estrategia estructurada de resolución de 
problemas, sino que también se requiere realizar un acompañamiento basado en las citas 
agendadas y una motivación continua y personal para realizar el trabajo escrito y las 
autoevaluaciones. 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
Dado el impacto de la baja autoestima y poca motivación en el desempeño escolar, se ha buscado crear 
mecanismos, estrategias y materiales didácticos, que mejoren a las anteriores. Haciendo  uso de la 
computadora, en base a sonidos, imágenes fijas y en movimiento, se mejora el concepto que tiene de sí 
mismo un individuo, se le enseña a plantearse  metas, a lograrlas, a modificar conductas y creencias, se 
le prepara a la relajación y concentración para finalmente, llevarle a un estado óptimo con el que 
comenzará el estudio de una asignatura técnica, practicando mapas mentales, ejercicios interactivos y 
figuras animadas. El resultado es un material didáctico que despierta el interés del alumno por erradicar 
creencias de sí mismo falsas que lo limitan, así como proporcionar los conocimientos de una asignatura 
técnica de una manera amena.  
 
Dentro de la investigación e innovación educativa al concientizar que el estudiante es un ser 
integral, es muy importante reconocer que la motivación y la autoestima de éste influyen de 
sobremanera en su rendimiento académico y profesional. Hay alumnos automotivados, que 
reaccionan positivamente al mínimo estimulo, y otros que parece prácticamente imposible 
arrancarles un mínimo de ilusión hacia la tarea docente. También podemos hablar de docentes 
que se suman entusiasmados a cualquier iniciativa y docentes tremendamente remisos a 
incrementar sus esfuerzos. Pero ¿qué factores mantienen a las personas motivadas?, ¿podríamos 
encauzar como docentes al alumno a una automotivación? La respuesta a estas preguntas las 
encontramos en una de tantas  herramientas que constituyen la Programación Neurolinguística 
(PNL). 
La PNL nos invita a probar un cambio de paradigmas en la forma de ver la vida, plantearse 
objetivos siempre positivos aumenta la motivación para alcanzarlos. Esto es, es más fácil 
acercarse a lo que se quiere, que alejarse de lo que no se quiere. Ejemplo [ ]: La disposición hacia 
el estudio de un alumno puede manifestarse, según lo dicho, mediante las dos fuentes de 
motivación: “Voy a estudiar para no reprobar”, o “voy a estudiar para entender y sacar un 
sobresaliente”. En ambos casos, cuando haya transcurrido media evaluación y el promedio de las 
notas haya sido aprobado (quizás con la mínima), el primer alumno podrá remitir en su esfuerzo 
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(ya que será menos probable que repita el curso), mientras el segundo lo va a incrementar (pues 
logra ver el sobresaliente a su alcance).  
Por otro lado tratándose de la autoestima, un alumno con un alta autoestima, tiende a plantearse 
objetivos cada vez más altos y alcanzarlos en comparación con  aquel cuya autoestima se 
encuentra deteriorada. Dado que la autoestima es el conjunto de creencias que tenemos sobre 
nosotros mismos [ ], y éstas a su vez están sostenidas sobre nuestras experiencias de vida. Un 
alumno que logra en más de una vez lo que se propone, reforzará su nivel de autoestima. En la 
contraparte aquel estudiante que experimenta “fracaso” tras “fracaso”, alimentará una autoestima 
pobre, que lo concretará a creer que “no puede aprender y/o sacar los proyectos académicos 
solo”. Ambos alumnos actuarán en consecuencia, estableciendo metas cada vez más altas o bien 
limitando su potencial, respectivamente.  
Para inducir al alumno a mejorar su autoestima y motivación, primero hay que invitarlo a 
cambiar de creencias sobre sí mismo, muchas de sus limitaciones o problemas están originadas 
por falsas creencias sobre este autoconcepto. Reconocer sus limitaciones actuales, pero no perder 
nunca de vista que tiene el potencial para cambiar su circunstancia. El primer paso es imaginarlo 
y creerlo. La mejor manera de hacerlo es usando a juicio de la PNL, pensamientos y lenguaje 
positivo, escenas mentales usando todos los sentidos, las cuales sirvan para evocar estados 
emocionales agradables, idóneos para el aprendizaje y desarrollo de potencialidades. Así como 
establecer objetivos bien elaborados según el esquema de la PNL que aumenten la probabilidad 
de ser alcanzados, y  refuercen a su vez el autoestima. 
Aprovechando las bondades de los ambientes virtuales de aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, buscamos crear materiales didácticos interactivos que 
primeramente adiestren al alumno a practicar cambios de lenguaje y pensamientos,  le presenten 
la información técnica o no de una asignatura específica en forma interactiva, animada, lo que le 
lleve a interesarse por revisarla y “navegar” en ella. 
De los resultados de una encuesta realizada a una población de alumnos a la mitad de la carrera 
de Ingeniero en Sistemas Computacionales de la ESCOM-IPN, se observó que en más del 80% 
de los casos, los estudiantes se encuentran motivados por revisar y estudiar en materiales 
didácticos interactivos, más que en la literatura convencional. Definitivamente nuestros 
estudiantes de hoy nacieron en la era digital, del internet, del iphod, del iphone, blue ray, etc. Así 
que aprovechando la forma actual de conocimiento, podremos generar materiales didácticos que 
no solo contengan texto, formulas como cualquier libro, también sonidos, imágenes en 
movimiento, juegos interactivos que estimulen todos los sentidos. 
En cuanto a estimular todos los sentidos y a las diferentes formas de aprendizaje, la PNL nos 
presenta otra herramienta para aplicarse a la educación,  que es el uso de los sistemas 
representacionales, estos es, el sistema kinestésico, el sistema visual y el auditivo. Hay jóvenes 
que son más visuales, aprenden más a través de imágenes, otros son más auditivos y aprenden 
más por lo que escuchan y no tanto por las imágenes y otros son más sensoriales o kinestésicos, 
esto quiere decir aprenden más por el gusto, olfato, tacto e incluso a través de sus emociones. 
Con la ayuda de software de cómputo actualmente es posible estimular a toda forma de 
aprendizaje de  los estudiantes, para hacerlo  más fácil y motivante. Por lo que los materiales 
didácticos  interactivos pueden resultar ser más eficientes. 
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En conclusión aprovechando los ambientes virtuales de aprendizaje, podemos inducir como un 
tópico extra los cambios de creencias positivas de la PNL y reforzarlas con frases y ejercicios 
adecuados a lo largo del material interactivo o curso en línea, para impulsar en la parte 
emocional, pasada inadvertida por muchos, pero esencial en el desarrollo académico y personal 
del estudiante. 
 
Metodología 
Con la PNL se hace posible reforzar el autoestima y la asertividad, resolver limitaciones como 
fobias, compulsiones y miedos irracionales. Esto es, encontrar los propios recursos interiores para 
solucionar los conflictos y alcanzar metas, así como cambiar las creencias que limitan, enfocando 
el pensamiento y la acción hacia el éxito. 
La PNL trabaja con varias herramientas. Pone mucho énfasis en el análisis del lenguaje, ya que la 
forma de hablar transmite gran información de la forma en que se piensa y aprende del mundo 
exterior. También dedica atención a, cómo el pensamiento afecta el estado físico y viceversa. De 
ahí que actualmente se reconozca a un gran porcentaje de enfermedades de origen sicosomático. 
En cuanto a la manera de percibir la información del mundo y por ende la manera de aprender, se 
distinguen  tres formas o patrones generales. Cada persona  tiende a un patrón  [1] o  bien usa  
dos de los tres, dependiendo del momento vital: 
Visual. Este patrón caracteriza a las personas que piensan en imágenes antes que en cualquier 
otra cosa, no se les escapan detalles de las escenas que suceden a su alrededor. Entre sus 
expresiones más usadas están: “mira”, “se ve claro”. 
Auditivo. Es caracterizado por personas que piensan de forma secuencial como si estuvieran 
leyendo una frase. Recuerdan o crean sonidos más que imágenes cuando piensan. Usan 
frecuentemente frases como: “me suena”, “escucho”. 
Kinestésico. Sus sensaciones les ponen en contacto con el mundo. Se les reconoce por frases 
como “no lo capto”, “me late”, “me huele mal”, “siento que va bien”. 
Dado que cada persona tiende a usar más de un patrón, le resultará inmediato aprender, si la 
información del mundo exterior se le presenta en el mismo “formato” que su patrón natural o más 
usado de aprendizaje. Esta es una de las aplicaciones más trascendentales de la PNL como una 
estrategia para el aprendizaje en las aulas. 
Si aprovechamos las ventajas que ofrecen la TIC’s como imágenes en movimiento, sonidos, y 
experiencias de traspasar fronteras de tiempo y espacio con un video, los alumnos visuales, 
auditivos, sin dejar fuera a los kinestésicos construyen eficientemente conocimiento. 
En la ESCOM, se han elaborado diversos materiales didácticos interactivos,  se cuenta con uno 
que incluye una sección para  cambiar creencias y establecer objetivos alcanzables, exhortándole 
a cambiar paradigmas, a simplemente probar otras opciones de pensamiento, más que a 
demostrarlas, a ver la diferencia que marcan en su propia vida y estar abierto a los cambios. 
Nuestra misión es inducirlo y guiarlo a mejorar su eficiencia aprovechando todas sus capacidades 
y orientarlo a un desarrollo académico óptimo y mayor disfrute de su vida profesional.  
El material didáctico también enseña a elaborar mapas mentales al alumno, y a plantearse retos 
como resolver crucigramas interactivos. 
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Figura1. Página Principal del material didáctico 

Usando un videoclip de dibujos animados (véase figura 2), se sugiere al lector, antes de empezar 
las secciones técnicas, plantear un objetivo bien elaborado. Un objetivo o meta bien construida 
aumenta la probabilidad de éxito. 
 

 

Figura2. Primera escena del videoclip de elaboración de objetivos bien elaborados 

Inmediatamente después, se agregó un videoclip donde se explica de manera animada cómo 
hacer mapas mentales. Este es un recurso que se utiliza y solicita al lector a lo largo del material 
(véase figura 3). 
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Figura3. Primera escena del videoclip de elaboración de mapas mentales 

En cada unidad temática, incluye un video de relajación para llevar al estudiante a un estado 
adecuado de concentración que prepare a su mente al estudio de la unidad. 
Los sonidos de relajación que son parte del material interactivo, tienen  como meta principal llevar al 
alumno a un estado de relajación que permita una condición emocional favorable para su 
concentración y por ende aprendizaje. Se usa música instrumental y clásica aproximadamente de 3 a 4 
minutos (no más tiempo para evitar relajar en exceso y producir sueño en el alumno), esto mientras se 
narra una introducción.  
Finalmente a lo largo del material se pretende incluir alternadamente frases escritas y segundos de 
audio, que fomenten ideas positivas, las cuales buscarán inducir al alumno al estado emocional 
óptimo, estado en que se aprende y se desarrolla con todas su capacidad el ser humano. 
 
Conclusiones 
Esta metodología basada en imágenes fijas y en movimiento, así como sonidos y una combinación de 
ellos, usa las diferentes formas de percibir la información en los individuos para lograr un aprendizaje 
dinámico, incitando a la imaginación, creatividad y reflexión. Además pretende cambiar el 
autoconcepto del estudiante de sí mismo, usando su propio lenguaje y ejercicios mentales, para 
prepararlo a un estado emocional óptimo donde construya conocimiento. Se hace uso de técnicas de 
relajación, pues está comprobado que un individuo relajado está más receptivo y en favorables 
condiciones para aprender. 
Para enriquecer el método y “sembrar” en el aprendiz la parte creativa y emocional, se consideró en 
este diseño mapas mentales y crucigramas interactivos, además de una serie de evidencias de 
aprendizaje propuestas, que de manera complementaria buscan un fructífero, eficiente y disfrutable 
entorno de aprendizaje. 
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Eje temático 4. La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen  
El programa académico de ciencias de la educación de la Universidad Autónoma de Nayarit, oferta cada 
ciclo escolar la unidad de aprendizaje optativa “Diseño instruccional a distancia”, con el propósito de 
dar oportunidad a los estudiantes de conocer y aprender a usar las TIC en la educación, 
proporcionándole las herramientas básicas para el diseño de programas educativos hasta la 
implementación del mismo, trabajando con “plataformas educativas”, en este caso se trabajo con la 
plataforma Chamilo versión 1.8.7.1 porque facilita un espacio sin costo, ágil y con una interfase sencilla, 
considerada apropiada para el primer acercamiento al manejo de plataformas. El curso se desarrollo 
semipresencial con asesoría semanal con estudiantes de sexto y octavo periodos. 
 
Palabras clave: diseño instruccional, plataforma educativa, modalidades educativas, semipresencial, 
modelo ADDIE. 
 
Introducción 
Para la licenciatura en ciencias de la educación de la universidad autónoma de Nayarit es una 
prioridad proporcionar a los estudiantes todas las herramientas posibles para que su desempeño 
profesional sea de excelencia. En la licenciatura se trabaja el rediseño constante de programas 
educativos, tratando de ser coherente con las necesidades sociales e institucionales, por esta razón 
en el año 2005 se incorporó la unidad de aprendizaje optativa “diseño instruccional a distancia”. 
Esta unidad de aprendizaje sigue la línea de formación de diseño curricular. 
En este caso se presenta el trabajo del periodo enero – junio de 2011, en el que cursaron la unidad 
de aprendizaje 24 estudiantes de sexto y octavo periodos porque es necesario que los estudiantes 
cuenten con conocimientos de: teoría curricular, diseño curricular, análisis de teorías 
administrativas elaboración de programas de estudio y teorías de aprendizaje. 
Se programaron sesiones en línea por medio de la plataforma Chamilo, con interacción sincrónica 
3 horas a la semana, interacción asincrónica permanente por medio del foro y asesoría presencial 
una vez por semana durante 15 semanas. 
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Al terminar el periodo acreditaron el curso 21 estudiantes, cada uno de los estudiantes rediseño 
una unidad de aprendizaje del plan de estudios vigente, el rediseño se hizo con base en el Modelo 
ADDIE propuesto por Dick, W y Carey, L. Cada curso se montó e implementó en la plataforma 
libre Chamilo 1.8.7.1 
 
Cuerpo del trabajo 
Se considera pertinente impulsar nuevas modalidades educativas en los centros universitarios, 
para proveer la posibilidad de ampliar la matrícula ante la creciente demanda a estudios, 
principalmente en los niveles medio y superior, alrededor de este tema se han tejido numerosos 
intentos de reformas educativas tratando de incorporar las TIC al sistema educativo. En este 
punto se hace indispensable mencionar el documento de la UNESCO “Hacia las sociedades del 
conocimiento” en virtud de que ha marcado la pauta a seguir en lo que educación se refiere, 
exponiendo la realidad educativa del globo y proponiendo soluciones alternativas de mejora, 
partiendo de que la educación es la solución a los grandes problemas sociales. La situación 
económica y social es similar en México y América latina, hemos tenido revoluciones y 
evoluciones más o menos en los mismos momentos histórico-políticos por lo que podría 
suponerse de cierto que el conocimiento es el arma que la sociedad latinoamericana necesita para 
luchar en la más reciente revolución social, ahora que sabemos que la información y el 
conocimiento derivan en educación y en avance de la sociedad, sin embargo el exceso de 
información y de medios de comunicación que enfrentamos da como resultado la subutilización 
de estos recursos.  
El objetivo del curso es analizar, diseñar, desarrollar e implementar y evaluar cursos en línea, 
para lograr el objetivo los estudiantes deben primero identificar los problemas que enfrentan los 
docentes al desarrollar un curso en línea, específicamente para las modalidades no 
convencionales o mixtas, como parte de la formación de profesionistas preparados para el nuevo 
desafío de la educación, dando prioridad a los cambios institucionales destinados a brindar más 
autonomía a la institución y al programa educativo en aras de definir su propia estrategia de 
mejoramiento. 
La computadora y los sistemas de información son una herramienta para el trabajo académico así 
como un medio valioso para facilitar el aprendizaje con nuevas y diferentes actividades de 
aprendizaje en donde el papel del docente es cualitativamente diferente al tradicional, es 
necesario destacar que el uso de la tecnología en la educación es poco requerido en la práctica 
docente cotidiana.  
Uno de los problemas a resolver es la forma de integrar estos medios al proceso de enseñanza-
aprendizaje y definir cuál sería el papel de académicos y estudiantes en un nuevo contexto, para 
que las nuevas tecnologías tengan influencia positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
conduzca a elevar la calidad, es necesario que los académicos se formen y actualicen en su uso y, 
más aún, en la posibilidades que brinda para la investigación y la docencia, mediante el desarrollo 
de nuevas habilidades y mayores conocimientos sobre sus aplicaciones en el ámbito académico. 
Por lo anterior, este primer acercamiento de los estudiantes con el diseño y desarrollo de cursos 
pensados para las distintas modalidades educativas, en línea, a distancia, semipresencial, abierta y 
semiescolarizada, aprovecha las habilidades de los estudiantes en el manejo de los recursos 
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tecnológicos y las enfoca hacia el proceso de aprendizaje y posterior desarrollo de nuevas 
habilidades con respecto a dichos recursos. 
La necesidad de que los académicos se formen y actualicen en las nuevas tecnologías se refleja 
en las políticas educativas actuales, que platean el uso de las TIC en la cotidianeidad de la 
educación, por lo mencionado anteriormente, es necesario que México plantee alternativas de 
ofertas de estudios para cubrir la demanda de la sociedad. Una alternativa para la resolución del 
problema que se ve venir en nuestro futuro es que se diseñen programas que se exploren las 
posibilidades de la utilización de la tecnología como medio para la docencia y la investigación, 
que permitan al académico encontrar respuestas a preguntas como: ¿Cómo actualizar el 
contenido de un curso?, ¿Cómo diseñar actividades de aprendizaje?, ¿Cómo ubicar un tema de 
investigación en el contexto de los avances recientes del conocimiento y de la ciencia, utilizando 
para todo ello la computadora y los sistemas de información pertinente y suficiente?, ¿Cómo 
rebasar la cátedra tradicional utilizando la computación y la informática?, ¿Cuál es el papel que 
las nuevas tecnologías podrían jugar para elevar la calidad de la docencia y la investigación?, 
¿Cómo impulsar el autoaprendizaje y proporcionar herramientas para la autoformación? 
(Sánchez Soler, 1995). 
Diseño instruccional se entiende como un proceso sistemático, planificado y estructurado que 
consta de cinco etapas: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y evaluación, se apoya en 
una orientación psicopedagógica del aprendizaje para producir con calidad, una amplia variedad 
de materiales educativos (unidades didácticas) adecuados a las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes; puede utilizarse en diferentes contextos, para un curso virtual, desarrollo de lecciones 
en línea, diseño de materiales didácticos y multimedia. Por su parte, el modelo ADDIE es un 
proceso sistemático de diseño instruccional  
En las etapas de diseño se priorizan los tres momentos de una clase (antes, durante y después), 
por lo que es necesario seleccionar y utilizar los mejores medios y materiales que ayuden al 
docente a lograr el objetivo de aprendizaje que se planteó en un inicio. 
El énfasis en la calidad está actualmente reforzado por los cambios en las demandas sociales por 
educación, las modificaciones tecnológicas y organizacionales en los lugares de trabajo exigen un 
comportamiento ciudadano basado en el desarrollo de ciertas capacidades que los sistemas 
educativos tradicionales no promueven de forma sistemática: dominio de los códigos en los 
cuales circula la información, para resolver problemas, para trabajar en equipo.  
Es preciso hacerse cargo de las consecuencias de la modificación de un insumo específico sobre 
el resto de los factores que inciden en el proceso educativo como organización académica, 
administrativa, actualización de contenidos, evaluación, equipo e infraestructura. 
 
Metodología 
El rediseño del curso se basó en el modelo ADDIE el cual es implementado en la mayoría de las 
veces en el diseño instruccional.  
Para lograr el objetivo, se siguió un calendario de actividades de acuerdo al programa de estudios, 
donde se programaron lecturas y actividades relacionadas con diseño curricular, diseño 
instruccional y teorías de aprendizaje, al mismo tiempo se estudio el manual del docente de la 
plataforma educativa chamilo. 
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Los estudiantes se registraron en la plataforma como docentes y empezaron a rediseñar el curso 
elegido de manera intencional de una lista de cursos proporcionada por la coordinación de la 
licenciatura. Durante las 16 semanas que duró el periodo los estudiantes fueron elaborando los 
programas mientras registraban sus avances en el curso en línea. Los estudiantes respetaron el 
contenido del programa educativo seleccionado, partiendo de éste punto para diseñar y 
desarrollar actividades, lecturas, foros y evaluación de contenidos para verificar que el objetivo 
de cada programa se alcanzaría. En la semana 11 los cursos se implementaron, a manera de 
prueba piloto, en cada curso se registraron cinco estudiantes más el maestro para realizar algunas 
actividades y evaluar el curso, comprobar que las actividades, lecturas, foros y demás recursos 
fueran congruentes y el objetivo se cumpliera, de la semana 12 a la 16 se realizaron correcciones 
y ajustes a los cursos que lo requirieron. 
 
Conclusiones/ resultados  
Los estudiantes que cursaron y acreditaron la unidad de aprendizaje “diseño instruccional a 
distancia” desarrollaron habilidades para aplicar los conceptos teóricos en el diseño y desarrollo 
de programas educativos, identificar las necesidades, características y estilos de aprendizaje de 
los grupos a quienes se desea ofrecer cursos con modalidades educativas no convencionales o 
mixtas, incorporar adecuadamente los recursos tecnológicos disponibles en el desarrollo de 
cursos y programas educativos  y transformar correctamente los contenidos curriculares de cursos 
presenciales para su distribución en sistemas de enseñanza en línea. Aunque la unidad de 
aprendizaje se oferta desde 2005 es en este año que se rediseñan programas educativos del plan 
de estudios vigente, antes el estudiante elegía el tema libre para realizar la actividad de diseño de 
un programa. 
Los cursos que se encuentran montados en la plataforma chamilo, para ingresar se tipea en la 
barra del navegador: http://campus.chamilo.org/, se registra y puede acceder a cualquier curso, a 
continuación se enlistan algunos de los cursos diseñados por los estudiantes: Análisis-del-
Pensamiento-Educativo, Teorías de Aprendizaje, Teoría Curricular, comunicación educativa, 
Corrientes epistemológicas del objeto de estudio, introducción a la epistemología, Evaluación del 
aprendizaje, Evaluación del aprendizaje, Evaluación de Aprendizaje para la ED, TEORIAS DEL 
APRENDIZAJE, solo debe dar “click” en el que desee conocer. 
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Eje Temático: La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje 
 
Resumen 
 
Esta investigación busca identificar elementos de interés de los estudiantes que los motive en sus estudios 
para que logren sus propósitos, mejoren su aprovechamiento escolar y sean profesionales exitosos; 
pretende dar respuesta a la pregunta que nos formulamos muchos docentes, en el sentido de ¿cómo poder 
motivar a nuestros alumnos para que se interesen más en el aprendizaje que en evitar un fracaso?, se 
realiza un estudio de caso de una escuela de ingeniería, los resultados permiten establecer indicadores de 
factores en los ámbitos: familiar, del uso de las TICs, sociocultural, emocional, escolar y de las 
competencias profesionales. 
 
Palabras clave: estudiantes, motivación, aprendizaje, aprovechamiento escolar 
 

Introducción 
Como consecuencias de la influencia de la escuela europea en las últimas décadas en México, se 
ha venido impulsando el currículo y la enseñanza centrada en las necesidades, intereses y 
experiencias de los alumnos, cambiando el enfoque tradicional de la enseñanza centrada en los 
contenidos. Este cambio requiere de actitudes, metas y objetivos concretos, aspectos que se 
potencializan con el impulso de valores y de factores motivacionales de los estudiantes. 
 
La presente investigación parte de un marco teórico, donde se resumen algunas teorías 
motivacionales de las que se desprenden diversos factores que se consideran como referenciales 
para el presente estudio, se presenta la evaluación de resultados y se establecen algunas 
recomendaciones para facilitarles a los estudiantes ambientes de aprendizaje que les permita 
cubrir sus propias necesidades e intereses e incidir en mejorar los índices de aprovechamiento 
escolar. 
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Marco teórico 
En términos Generales a motivación se define como el resultado de la interacción de los 
individuos con la situación. Es un proceso que toma en cuenta tres elementos clave la intensidad, 
dirección y persistencia [7] que realiza el individuo hacia el logro de una meta. La raíz 
etimológica de motivación proviene del vocablo latino motus que tiene que ver con aquello que 
moviliza al sujeto para ejecutar una actividad. José Luis Trechera (2000) define a la motivación 
como el “proceso psicológico por el cual alguien se plantea un objetivo, emplea los medios 
adecuados y mantiene la conducta con el fin de conseguir dicha meta”. Sin embargo, en el 
transcurso del tiempo, ha habido diversas teorías, desde la apreciación de los autores, las más 
importantes son: 
 

o Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow 
o Teoría del factor dual de Herzberg 
o Teoría de los tres factores de MacClelland 
o Teoría X y Teoría Y de McGregor 
o Teoría de las expectativas 
o Teoría ERC de Alderfer 
o Teoría de la fijación de Metas de Edwin Locke 
o Teoría de la Equidad de Stancey Adams 

 
En 1954, Maslow [1] formula su teoría de motivación en una estructura piramidal de necesidades 
de cinco niveles: fisiológicas, seguridad, sociales, estima y autorrealización, cuya base 
corresponde a necesidades básicas y las superiores o racionales arriba, considera que son 
jerárquicas;  es decir, se activan al satisfacer la necesidad anterior. 
 
Herzberg [2], centra sus investigaciones en el ámbito laboral atribuyendo satisfactores de 
desempeño a factores intrínsecos e insatisfacciones a factores externos y concluye que los 
factores que motivan no son los mismos que los que desmotivan y los clasifican en Factores 
Higiénicos, los que garantizan una satisfacción pero no siempre una motivación y factores 
motivadores, hacen referencia al trabajo.  
 
MacClelland [3], señala que existen tres tipos de motivación: logro (sobresalir), poder (influir) y 
afiliación (relaciones interpersonales) 
 
McGregor [4], en su Teoría X, supone que los seres humanos son perezosos que deben ser 
motivados a través del castigo y la Teoria Y supone que el esfuerzo, en el trabajo, es algo natural 
y que para alcanzar los objetivos se requiere de una recompensa. 
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Esta teoría se refiere a que los individuos, como seres pensantes, tienen creencias y abrigan 
esperanzas y expectativas respecto a los sucesos futuros de sus vidas, fue establecida por Vroom 
(1964) y complementada por PorterLawler (1968)[5]. 
 
La Teoría ERC de Alderferesta relacionada con la teoría e Maslow establece tres niveles 
motivacionales: motivación de existencia (E), motivación de relación (R) y motivación de 
crecimiento (C). 
 
La Teoría de fijación de metas establecida por Locke en (1969)[6], establece que la intención de 
alcanzar una meta es una fuente básica de motivación. 
 
La Teoría de la Equidad de Stancey Adams se refiere a que los individuos compararan sus 
recompensas y los resultados de su trabajo con los demás, evaluando si son justas o no para 
marginar cualquier injusticia. 
 
Existen otras teorías motivacionales como el modelo tradicional ligado a Frederick Winslow 
Taylor, que se refiere a la administración científica, concepción que los gerentes de las 
organizaciones aún la utilizan y el pensamiento de Mayo que señala al aburrimiento y la 
repetición actividades como causales de desmotivación y por el contrario que los contactos 
sociales son causas de motivación. 
 
Metodología 
Para el estudio de caso se plantea el problema, se diseña y aplica una encuesta a la comunidad 
estudiantil de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional; misma que, permite 
obtener información de factores motivacionales en los ámbitos: familiar, del uso de las TICs, 
sociocultural, emocional, escolar y de las competencias profesionales, los datos obtenidos se 
integran y se evalúan con un enfoque sistémico lo que permite tener indicadores de factores 
motivacionales relacionados con el  aprovechamiento escolar. 
 
Problema del estudio de caso 
En la actualidad dos de los problemas que enfrenta la carrera de Ingeniería Eléctrica de la ESIME 
son: elevados índices de reprobación y de deserción escolar; por lo que, se pretende determinar el 
grado de incidencia de factores motivacionales de los estudiantes con el fin de plantear algunas 
propuestas y recomendaciones enfocadas a mejorar el proceso educativo de dicha carrera. 
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Según el Departamento de Control Escolar de la escuela, la carrera tiene una eficiencia terminal 
del 40 al 45%; esto es, de cada 100 alumnos que ingresan terminan su carrera de 40 a 45 
alumnos, el resto deserta o reprueba causando baja del instituto.  
Estudio de caso 
 
La encuesta contempla siete ámbitos: familiar, TICs, sociocultural, emocional, escolar, escuela-
vida y competencias profesionales. 
 

 Ámbito familiar.-Enfatiza razones fisiológicas y de convivencia familiar que pueden 
afectar la motivación de un alumno. 

 Ámbito de las TIC’s.-Se refiere a la posibilidad de uso de herramientas de las TICs de 
parte del alumno, para su desempeño escolar eficiente. 

 Ámbito sociocultural y deportivo.-Se refiere a las relaciones interpersonales amistosas y 
culturales en que se desenvuelve el alumno. 

 Ámbito emocional.-Se refiere al entusiasmo y cordura que expresa un alumno en su 
actuación para enfrentar situaciones nuevas para la mejor respuesta posible. 

 Ámbito escolar.-Se refiere a la manera en la que el alumno interactúa con sus 
compañeros y docentes consecución de una meta  

 Ámbito de competencias profesionales.-Se refiere al conocimiento, el saber hacer y ser 
para la vida. 

 
A manera de ejemplificar el esquema y resultados de la investigación a continuación se presentan 
algunas de las preguntas y el enfoque respectivos de los ámbitos: uso de las TICs, sociocultural, 
emocional y cultural.  
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USO DE LAS TICs 

Pregunta Enfoque 

¿Aprendes más usando las TICs? Valorar la capacidad de autoaprendizaje 

¿Te comunicas con tus profesores vía internet, correo electrónico, 
foros y chats, entre otros medios? 

Saber si tiene herramientas de comunicación 
vía INTERNET 

¿Haces uso del recurso tecnológico que te proporciona 
gratuitamente tu escuela? 

Saber si tiene interés en el uso de 
herramientas 

AMBITO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO 

Pregunta Enfoque 

¿Propicias el compañerismo, aceptación grupal y trabajo en 
equipo? 

Conocer la capacidad de relacionarse 

¿Te interesa la opinión de los demás en la solución de un 
problema? 

Saber el interés de tomar decisiones 
consensadas 

¿El entorno social en el que te desarrollas influye en tu nivel 
académico? 

Conocer su influencia social 

¿Sientes la necesidad de influir en tus compañeros y que se 
reconozca tu trabajo? 

Identificar liderazgos 

¿Realizas alguna actividad cultural o deportiva paralela a tus 
estudios? 

Saber si solo está centrado en la escuela o se 
desarrolla en otros ámbitos 

  

ÁMBITO EMOCIONAL 

Pregunta Enfoque 

¿Sientes el impulso para sobresalir, tener éxito e imponerte metas 
elevadas de tu carrera? 

 

Deseo de superación personal 

¿Tus conocimientos te brindan la oportunidad de emprender, crear 
y desarrollar tu ingenio? 

Identificar el deseo emprendedor 

¿Te sientes autor realizado con tus estudios? 

 

Conocer el nivel de satisfacción 
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¿Los resultados de tus estudios corresponden a tu esfuerzo y 
prestigio académico? 

Identificar satisfactores de equidad 

¿Qué haces cuando recibes un elogio? Identificar respuesta a la cortesía estimativa 

ÁMBITO ESCOLAR 

Pregunta Enfoque 

¿Te sientes satisfecho con el nivel académico de tu carrera? Conocer  la satisfacción por lo que está 
estudiando 

Sientes que los espacios y ambientes educativos ¿son adecuados 
para lo que estas estudiando? 

Conocer ambientes físicos para el aprendizaje 

Las condiciones de iluminación de las aulas y laboratorios ¿son 
adecuadas? 

Determinar incidencia de los sistemas de 
iluminación 

¿Te parece adecuada y suficiente la normatividad de la institución? Conocer la reglamentación 

¿Sientes que tus profesores actúan con equidad hacia todos? Conocer incidencias motivacionales en los 
alumnos por trato inequitativo del docente 

¿Consideras que recibes la orientación necesaria de tus profesores 
para la vida? 

Conocer el enfoque educativo  

¿Consideras que existe una buena operatividad administrativa en la 
carrera? 

Determinar la incidencia de aspectos 
administrativos  

¿Consideras que tus profesores realizan bien su actividad docente? Conocer factores de motivación por actuación 
docente 

¿La forma de evaluación de parte de tus profesores es equitativa y 
justa? 

Conocer incidencia en la motivación por las 
formas de evaluación 

¿Tus calificaciones corresponden a tu esfuerzo? Conocer incidencia de la autoevaluación 

Consideras apropiado el plan de estudios? Establecer relación de la motivación con la 
currículo escolar 

¿Te satisface hacer actividades prácticas de tus conocimientos? Determinar el grado de interés pos saber 
hacer 

¿Identificas donde aplicar, en tu vida, lo que aprendes en la 
escuela? 

Conocer necesidades e interés 
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Resultados 
Las siguientes ilustraciones muestran algunos resultados sobresalientes 

  

Ilustración 1. Motivación en el uso de las TIC's y ámbito emocional 
 

 

Ilustración 2. Motivación en el ámbito escolar 
 

Los resultados generales referidos a la motivación de los estudiantes son: 
 
Ámbito Familiar.-cuentan con un gran apoyo al inicio de su carrera, sin embargo en los últimos 
semestres se tiene un desprendimiento familiar y con esto un aumento en la responsabilidad 
económica. 
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El uso de las TICs.-en todos los niveles el uso de las TICs es elevado aumenta; aún más, en los 
últimos semestres, ya que recurren a Internet para obtener información, alejándose de los profesores. 
Ámbito sociocultural.-En los primeros semestres existe mayor población estudiantil interesada en 
aspectos socioculturales y deportivas, situación que se va diluyendo conforme avanzan en su carrera.  
 
Ámbito emocional.-El impulso por sobresalir, tener éxito y metas elevadas de su carrera disminuye 
conforme avanza en su carrera, aumenta cuando reciben elogios por logros obtenidos. 
 
Ámbito escolar.-Al inicio de la carrera los estudiantes perciben un buen nivel académico; sin 
embargo, conforme avanzan en sus semestres, esta percepción se diluye, considerando que el nivel 
académico de la carrera es deficiente por falta de laboratorios y prácticas vinculadas.  
 
Ámbito de competencias profesionales.-Existe falta de precisión de la visión de vida, no perciben con 
precisión lo que van a ser, se sienten con conocimientos teóricos pero con mucha inquietud por falta 
de práctica, de saber hacer y de desconocer cómo integrarse a la sociedad. 
 
Conclusiones 
 
Dado el aumento vertiginoso del uso de las tecnologías se percibe desmotivación en los estudiantes 
debido a que muchos docentes tienen deficiencias en el uso de TICs, principalmente en el uso de la 
PC, representando una barrera de comunicación profesor-alumno. 
 
El ambiente escolar, las carencias de interactividad con los docentes, actividades prácticas 
desvinculadas y los planes de estudios que muestran incongruencias por contenidos repetidos y 
obsoletos, son algunas causales que desmotivan a los estudiantes. 
 
La innovación, responsabilidad, entrega, disposición al cambio, actualización, la planeación de la 
enseñanza, el impulso del vínculo entre la escuela y la vida, son algunos factores donde los docentes 
podemos incidir para facilitar el aprendizaje de los alumnos, aumentar el aprovechamiento escolar y 
mitigar los factores familiares, económicos, culturales y sociales que inciden en la motivación de 
los estudiantes. 
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Eje temático: La innovación y la investigación educativa en los ambientes de aprendizaje. 
 
Resumen 
La innovación educativa está presente en instituciones de educación superior a través de proyectos que 
permitan mejorar la calidad educativa, la evaluación del impacto que una innovación educativa tiene en 
esta mejora es fundamental, y para ello el diseño de indicadores tiene especial relevancia para medir el 
impacto de la innovación en distintos ámbitos y derivar de ella investigación educativa. En este artículo 
se propone una metodología aplicada a un proyecto de innovación educativa surgido en una Unidad 
Académica del Instituto Politécnico Nacional para el diseño de indicadores cuantitativos a partir del uso 
de una Matriz de Marco Lógico. 
 
Palabras clave: Evaluación, Indicadores, Innovación Educativa. 
 
El significado de la palabra evaluación atendiendo el diccionario de la Real Academia Española 
señala como una acción y efecto de evaluar; este último término refiere como señalar el valor de 
algo; estimar, apreciar, calcular el valor de algo (Real Academia, 2011). El concepto de 
evaluación se impone o no en la práctica según las necesidades mismas de la evaluación y en 
función de las diferentes formas de concebirla, de tal manera que puede significar tanto estimar y 
calcular como valorar o apreciar. De tal manera que es posible determinar que la evaluación es el 
proceso que busca determinar el grado de eficacia y eficiencia, posibilitando la determinación de 
las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado 
de las metas presupuestadas (Angulo Rasco, 1995).  
 

De tal manera que cuando se realiza la planeación, es importante considerar la evaluación para 
establecer la forma de monitorear los avances, así como el cumplimiento de los objetivos. Por 
ello es necesario establecer los indicadores que coadyuvan el cumplimiento de la evaluación.  
 

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se ha dado especial atención a la realización de 
proyectos de innovación educativa (CFIE, 2007) en cada una de sus Unidades Académicas. 
Como forma de evaluación de estos proyectos, los indicadores definidos para cada uno de ellos 
permitirán medir el impacto de las innovaciones educativas en distintos ámbitos. Uno de estos 
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ámbitos es la investigación educativa, donde a partir de los resultados generados por una 
innovación educativa es posible realizar investigación, comprobándose la estrecha relación que 
existe entre investigación e innovación (CFIE, 2007). 
 

Pero qué es un indicador, no existe una definición oficial por parte de algún organismo nacional o 
internacional, sólo algunas referencias que los describen como: “Herramientas para clarificar y 
definir, de forma más precisa, objetivos e impactos (...) son medidas verificables de cambio o 
resultado (...) diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el 
progreso (...) con respecto a metas establecidas, facilitan el reparto de  insumos, produciendo (...) 
productos y alcanzando objetivos” (United Nations, 1989). 
 
Entonces un indicador es la medida cuantitativa o la observación cualitativa y permite identificar 
cambios en el tiempo, cuyo propósito es determinar qué tan bien se están realizando las 
actividades de un sistema, generando alertas sobre la existencia de un problema y permitiendo 
tomar decisiones para solucionarlo, una vez que se tenga claridad sobre las causas que lo 
generaron, por lo tanto los indicadores son elementos importantes de un sistema, ya que 
permiten, dada su naturaleza, la comparación al interior de la organización o al exterior de la 
misma (Mondragón Pérez, 2002). 
 
Metodología: La metodología propuesta se deriva del trabajo realizado durante el Seminario 
Permanente de Innovación Educativa (SPIE) tercer ciclo (CFIE, 2010), así como del taller de 
indicadores [CECyT 14, 2011]. Cabe mencionar que esta metodología se sugiere una vez que se 
ha diagnosticado una necesidad o problema, y se ha generado un proyecto de innovación 
educativa para resolverlo. En el caso específico del IPN, nos referimos a los Proyectos de 
Innovación Educativa (PIEs) resultantes del SPIE. La metodología consiste de 4 fases: 
 
1) Formulación de la pregunta de investigación e hipótesis 
Con la premisa de hacer investigación a partir de una innovación es importante visualizar los 
proyectos de innovación educativa también como proyectos de investigación educativa, es decir, 
cuestionar el objetivo de la innovación para revisar que mejora se desea obtener en el contexto 
educativo en el que se trabaja. De esta manera se aplica el primer paso de una investigación, 
formular la pregunta de investigación y por consiguiente confirmar el objeto de estudio del 
proyecto. 
Como ejemplo se muestra el objetivo general del PIE (Juárez, Pérez y Cortés, 2010) en el cual se 
está trabajando:  
"Diseñar un sistema de asesorías personalizadas para la unidad de aprendizaje “Algoritmia y 
Programación Estructurada” en la modalidad a distancia." 
Al cuestionar el objetivo anterior, la pregunta de investigación quedaría de la siguiente manera: 
"¿La asesoría personalizada de la asignatura de “Algoritmia y Programación Estructurada” en 
la modalidad a distancia para los estudiantes del primer nivel de la ESCOM que presenten 
deficiencias de conocimientos y habilidades para programar aplicaciones computacionales, 
ayudaría a mejorar su desempeño en la programación de sistemas?" 
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La hipótesis se formula al responder a la pregunta de investigación cuya redacción debe expresar 
la suposición de obtener las mejoras deseadas en nuestro contexto educativo y que se comprobará 
al final de la aplicación del proyecto (al resolver el objeto de estudio), y al analizar los resultados. 
Esta forma de redacción puede contener una condición: Sí resuelvo mi objeto de  estudio 
entonces obtengo un resultado. 
Al responder la pregunta de investigación se obtendría la siguiente hipótesis: 
"Si las asesorías que reciban los estudiantes se adecuan a sus necesidades de conocimientos y 
habilidades de manera personalizada mediante una modalidad a distancia entonces las 
deficiencias para programar aplicaciones computacionales serán resueltas disminuyendo los 
índices de reprobación." 
Lograr el resultado supuesto y deseado es cumplir con el objetivo de nuestro proyecto (hipótesis 
verdadera = comprobación de hipótesis), asimismo debemos estar conscientes que los objetivos 
no pueden cumplirse al obtener resultados no deseados, lo que llevaría únicamente a la 
contrastación de la hipótesis y la explicación del porqué de los resultados. 
 
2) Replanteamiento de objetivos  
Considerando que la planeación de un proyecto parte de sus objetivos, es de suma importancia 
replantearlos cuando sea necesario. El paso anterior (pregunta e hipótesis) ayuda a confirmar el 
objeto de estudio, así como si éste queda expresado en el objetivo general. Los participantes 
involucrados en el proyecto conocen y saben perfectamente que pretenden alcanzar al 
implementarlo, pero se debe tener presente que tanto los avances como la presentación del 
proyecto deben reportarse por escrito, por consiguiente los objetivos deben redactarse 
correctamente para que las personas ajenas al proyecto tengan claro que se pretende alcanzar, 
igualmente comprendan las actividades que se planean para dar cumplimiento a los mismos. 
Como se ha ejemplificado con el proyecto, al formular la pregunta y la hipótesis se observa que 
el objetivo estaba redactado dando énfasis al diseño del sistema de asesorías, dejando en segundo 
plano el verdadero objetivo, por lo cual al replantearlo quedó de la siguiente manera: "Reducir el 
índice de reprobación y apoyar en las deficiencias en los conocimientos de la unidad de 
aprendizaje “Algoritmia y Programación Estructurada”. 
 
3) Establecimiento de indicadores con la MML 
Una vez clarificados los objetivos se deben establecer los indicadores que permitirán evaluar los 
avances y/o resultados de los proyectos, para ello utilizaremos la Matriz de Marco Lógico 
(MML) (Coneval, 2010). La estructura de esta herramienta consta de cuatro filas con los 
elementos: fin, propósito, componente y actividad. La lógica vertical en el orden de estos 
elementos (leyéndolos de arriba hacia abajo o viceversa) ayuda a verificar la congruencia entre 
cada uno de ellos y al mismo tiempo, por medio de las cuatro columnas subsecuentes, 
describirlos con: un resumen narrativo, establecer su indicador, medios de verificación (fuentes 
de información) y los supuestos (haciendo una analogía con los proyectos de innovación 
educativa representan los factores impulsores y las resistencias). 
 
En la tabla 1 se muestra la MML utilizada para el PIE “Sistema de asesoría individualizada para 
a unidad de aprendizaje "Algoritmia y Programación Estructurada". 
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Matriz del PIE:  Sistema de asesorías personalizadas para la unidad de aprendizaje “Algoritmia y 
Programación Estructurada” 
 
 Resumen Narrativo Indicadores Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin Contribuir en la 
disminución del índice 
de reprobación de las 
unidades de 
aprendizaje del área de 
formación profesional 
de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales de la 
ESCOM - IPN 

Índice de reprobación 
de las unidades de 
aprendizaje del área de 
formación profesional. 

Reportes 
emitidos por el 
departamento de 
Gestión Escolar 
al final de cada 
ciclo escolar. 

- Renuencia de 
los profesores 
para participar 
con estrategias 
en apoyo a la 
disminución del 
índice de 
reprobación. 
- Falta de 
reglamentación 
que otorgue 
constancia de 
participación 
como tutor en el 
proyecto. 
- Interés por 
parte de la 
Subdirección 
Académica de 
disminuir el 
índice de 
reprobación. 
 

Propósito Reducir el índice de 
reprobación y apoyar 
en las deficiencias en 
los conocimientos de la 
unidad de aprendizaje 
“Algoritmia y 
Programación 
Estructurada” para los 
estudiantes del primer 
nivel del Programa 
Académico Ingeniería 
en Sistemas 
Computacionales de la 
ESCOM del IPN. 

Índice de reprobación 
de la unidad de 
aprendizaje 
“Algoritmia y 
Programación 
Estructurada” 

Reportes 
emitidos por el 
departamento de 
Gestión Escolar 
al final de cada 
ciclo escolar de 
índice de 
reprobación de 
la unidad de 
aprendizaje 
“Algoritmia y 
Programación 
Estructurada” 
antes de la 
aplicación del 
proyecto, 
durante y 
después de la 
aplicación del 

- Renuencia de 
los profesores 
que imparten la 
unidad de 
aprendizaje 
“Algoritmia y 
Programación 
Estructurada” 
para participar 
con estrategias 
en apoyo a la 
disminución del 
índice de 
reprobación. 
- Especial interés 
por parte de la 
Subdirección 
Académica de 
disminuir el 
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proyecto.  
 

índice de 
reprobación en 
dicha unidad de 
aprendizaje por 
ser del área de 
formación 
profesional. 
- El interés por 
parte de los 
estudiantes para 
la apertura de 
opciones y 
herramientas de 
la asignatura 
reprobada. 

Componentes  Conocer el 
contexto 
académico, 
socioeconómico y 
cultural de los 
estudiantes.  
 
 
 
 

 Crear un sistema 
de cómputo 
basado en Web 
que brinde 
asesorías 
personalizadas en 
línea. 
 
 
 
 
 

 Crear un 
repositorio de 
materiales 
didácticos en 
línea. 

 
 
 

 
 

Valoración del 
contexto académico, 
socioeconómico y 
cultural del estudiante. 
 
 
 
 
Cobertura de la 
demanda de alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de material 
didáctico disponible. 
 
 
 
 
Número de consultas 
del material didáctico. 
 
 
 
 
 
Utilización del 

Datos obtenidos 
del 
levantamiento de 
encuesta de 
estudio 
socioeconómico 
y cultural, así 
como una 
evaluación 
diagnostica.  
 
 
Datos requeridos 
para el 
indicador: 
número de 
solicitudes de 
alumnos que 
desean asesoría 
y número de 
solicitudes 
aceptadas para 
recibir asesoría.  
 
 
 
Reporte emitido 
por la academia 
correspondiente 
a la unidad de 
aprendizaje 
sobre los 

- Obtener un 
contexto 
diferente al real 
del alumnado. 
- Obtener datos 
útiles para el 
diseño e 
implementación 
del proyecto.  
 
 
- Problemas de 
operatividad. 
- Carencia de los 
alumnos de 
computadora y/o 
acceso a internet. 
- Incremento de 
asesorías  
individualizadas 
- Aceptación del 
sistema por parte 
del alumnado. 
 
- Renuencia de 
los profesores 
por compartir su 
trabajo. 
- Conflictos de la 
autoría del 
material 
didáctico. 
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 Crear un asistente 
automatizado 
(profesor-asesor 
virtual) de 
asesoría en línea. 

asistente. materiales 
producidos. 
 
 
Reporte emitido 
por el sistema de 
cómputo basado 
en Web 
(contador). 
 
 
 
 
Datos requeridos 
para el 
indicador: 
número de 
alumnos que 
utilizan el 
asistente y 
número total de 
alumnos 
inscritos en el 
sistema. 
 

- Falta de tiempo 
para la 
elaboración de 
material 
didáctico. 
- Apoyo a los 
profesores para 
la elaboración 
del material 
didáctico. 
- Material 
didáctico de 
apoyo a 
disposición de 
los alumnos.  
 
- Problemas de 
operatividad. 
- Carencia de los 
alumnos de 
computadora y/o 
acceso a internet. 
- Incremento de 
asesorías 
automatizadas. 
- Aceptación del 
sistema por parte 
del alumnado. 

Actividades Identificación en los 
estudiantes de su 
situación: 
 económica, 
 social, 
 cultural, 
 deportiva, 
 académica y, 
 estilos de 

aprendizaje. 
 
Diseño, desarrollo e 
implementación del 
sistema de cómputo 
basado en Web. 
 
 
 
 

Valoración en los 
estudiantes de su 
situación : 
 económica, 
 social, 
 cultural, 
 deportiva, 
 académica y, 
 estilos de 

aprendizaje. 
 
Valoración de la 
funcionalidad del 
sistema de cómputo 
basado en Web 
(Aprobación de 
alumnos). 
 
 

Levantamiento 
de encuesta de 
estudio 
socioeconómico 
y cultural. 
 
 
 
 
 
 
Datos requeridos 
para el 
indicador: 
número de 
alumnos 
asesorados y  
número de 
alumnos 

- Renuencia del 
alumnado a 
contestar las 
encuestas. 
- Respuestas  
falsas del 
alumnado a las 
encuestas. 
- Encuestas mal 
estructuradas. 
 
 
 
 
- Administración 
deficiente del 
sistema. 
- Falta de 
participación de 
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Diseño, desarrollo e 
implementación del 
repositorio del material 
didáctico. 
 
Diseño, desarrollo e 
implementación del 
sistema computacional 
que realizará la 
funcionalidad del 
asistente automatizado 
(profesor-asesor 
virtual). 
 
Implantación del 
sistema de cómputo 
basado en Web. 

 
 
 
Valoración de la 
funcionalidad del 
repositorio de material 
didáctico. 
 
Valoración de la 
funcionalidad del 
asistente automatizado. 
 
 
 
Participación de 
Profesores-asesores. 
 
 
 
 
 
 
 
Participación de 
Alumnos-asesores. 
 
 
 
 
 
 
 
Deserción de Alumnos. 

aprobados en la 
unidad de 
aprendizaje 
sobre la que se 
dio asesoría. 
 
Ver medio de 
verificación 
anterior. 
 
Ver medio de 
verificación 
anterior. 
 
 
 
Datos requeridos 
para el 
indicador: 
número de 
profesores 
asesores que 
participan en el 
proyecto y 
número total de 
profesores que 
imparten la 
unidad de 
aprendizaje 
 
Datos requeridos 
para el 
indicador: 
número de 
alumnos 
asesores que 
participan en el 
proyecto y  
número total de 
alumnos de los 
dos últimos 
semestres del 
plan académico 
 
Datos requeridos 
para el 
indicador: 

los involucrados 
en la 
construcción del 
sistema.  
 
 
 
Ver los dos 
supuestos 
anteriores. 
 
Ver los dos 
supuestos 
anteriores. 
 
 
 
- Falta de 
vinculación con 
los 
departamentos 
involucrados en 
el uso del 
sistema. 
- Incremento en 
el uso del 
sistema por parte 
de alumnos y 
profesores. 
 
 
Ver los dos 
supuestos 
anteriores. 
 
 
 
 
 
 
Ver los dos 
supuestos 
anteriores. 
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Tabla 1. MML para el PIE “Sistema de asesoría individualizada para la unidad de aprendizaje "Algoritmia y Programación 
Estructurada". 

 
 

4) Diseño de indicadores cuantitativos 
Establecidos los indicadores y los medios de verificación se procede a construir los instrumentos 
necesarios para diseñar estos indicadores. Los medios de verificación nos proporcionan 
información para definir las variables involucradas en la especificación del indicador (fórmulas 
de cálculo). Como ejemplo del diseño de un indicador utilizado en el proyecto vea la tabla 2. 
 
Nombre del 
Indicador  

            Aprobación de alumnos 

Definición  
Es el porcentaje de alumnos que aprueban la unidad de aprendizaje sobre la que se 
dio asesoría 
 

 
Interpretación  

 
Porcentaje de alumnos que aprueban la unidad de aprendizaje sobre la cual se dio 
asesoría con respecto con respecto al total de alumnos asesorados 

 
Información 
requerida  

Número de alumnos aprobados en la unidad de aprendizaje sobre la que se dio 
asesoría 
Número total de alumnos asesorados 

 
 
Forma de 
cálculo  

 
(Aa/Ta)*100 

 
Aa= Número total de alumnos asesorados 
Ta = Número de alumnos aprobados en la unidad de aprendizaje sobre la que se 
dio asesoría 
 

Tabla 2. Diseño del indicador Aprobación de alumnos. 
 
El formato de la tabla 2 (Bracho, 2007) contiene el nombre del indicador, su definición, la 
interpretación que se usará para calcularlo, la información requerida que se relaciona con las 

número de 
alumnos que 
abandonan el 
programa 
durante el 
período 
establecido y 
número de 
alumnos que 
inician el 
programa 
durante el 
período 
establecido 
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variables determinadas en los medios de verificación de la MML, y finalmente la fórmula de 
cálculo. 
 
Cabe señalar que en la mayoría de los proyectos se establecen indicadores cuantitativos y 
cualitativos, estos últimos requieren un tratamiento diferente y extenso que esta fuera del objetivo 
de este artículo. 
 
Resultados / Conclusiones Los resultados obtenidos con la aplicación en el PIE que se está 
trabajando con la metodología propuesta, proporcionan el diseño de los indicadores cuantitativos 
del proyecto. En la tabla 3 se muestran estos indicadores resultantes.  
 

Nombre del Indicador Forma de cálculo 
 
 
Cobertura de la demanda de alumnos 

 
(Sa/Sp)*100 

 
Sa = Número de solicitudes aceptadas 
Sp = Número de solicitudes presentadas 

 
 
Utilización del asistente 

 
(Au/Ai)*100 

 
Au = Número de alumnos que utilizan el asistente  
Ai = Número total de alumnos inscritos en el 
sistema 

 
 
Aprobación de alumnos 

 
(Aa/Ta)*100 

 
Aa = Número total de alumnos asesorados 
Ta = Número de alumnos aprobados en la unidad 
de aprendizaje sobre la que se dio asesoría 

 
 
 
Participación de profesores-asesores 

 
(Pa/Tp)*100 

 
Pa = Número de profesores asesores que participan 
en el proyecto  
Tp = Número total de profesores que imparten la 
unidad de aprendizaje 

 
 
 
Participación de alumnos-asesores 

 
(Aa/Ta)*100 

 
Aa = Número de alumnos asesores que participan 
en el proyecto  
Ta = Número total de alumnos de los dos últimos 
semestres del plan académico 

 
 
 

 
(Aa/Ai)*100 
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Deserción de alumnos Aa = Número de alumnos que abandonan las 
asesorías durante el período establecido 
Ai = Número de alumnos que inician las asesorías 
durante el período establecido 

Tabla 3. Indicadores diseñados para el PIE “Sistema de asesoría individualizada para la unidad de aprendizaje "Algoritmia y 
Programación Estructurada". 

 
Las experiencias de aprendizaje del SPIE tercer ciclo han sembrado la inquietud sobre conocer 
más del proceso de evaluación de los PIEs y la relación entre innovación e investigación, 
recordando que la investigación acompaña a las innovaciones antes, durante y después de éstas. 
Asimismo, el complejo proceso de evaluación de proyectos abre muchas áreas de oportunidad 
por atender, como el desarrollo de otros instrumentos de evaluación para otro tipo de indicadores 
(como los cualitativos). 
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Eje temático 5. La responsabilidad social de las instituciones  educativas 

A través del enfoque CTS, las instituciones educativas contribuyen a cumplir con su 

responsabilidad social; muestran que son construcciones humanas que favorecen el desarrollo de 

los entornos sociales y proporcionan, con sus herramientas conceptuales, una comprensión del 

contexto en el que el individuo se desarrolla, promoviendo con responsabilidad su participación 

en la toma de decisiones sobre el desarrollo científico tecnológico; ante estas circunstancias, las 

instituciones deberán, además, asumir este enfoque como parte fundamental de la formación de 

sus egresados. En este eje buscamos la reflexión del compromiso social de las instituciones 

educativas para promover una educación CTS tanto al interior como en el entorno.  

Las preguntas a las que se trata de dar respuesta en este eje, son: 

 ¿Cómo se forman los actores de las instituciones educativas para promover la 

corresponsabilidad social? 

 ¿Cómo desde un enfoque CTS la educación es responsable socialmente? 

 ¿Cómo contribuir con responsabilidad social en el desarrollo de una cultura científica, 

tecnológica y de respeto a los derechos humanos? 

 ¿Cómo las instituciones educativas deben fortalecer la responsabilidad social con los 

diferentes actores? 

 ¿Cómo impactan las redes sociales en el ser y quehacer de las instituciones educativas?  
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Eje temático 5. La responsabilidad social de las instituciones educativas. 
 
Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo la identificación de las preferencias vocacionales en los 
alumnos del Telebachillerato “La Ceiba” Cazones, Veracruz. Se trabajó con 31 estudiantes. A través de 
una metodología descriptiva; se aplicó una batería de pruebas psicométricas para conocer los perfiles 
vocacionales. Los resultados generales del grupo de estudiantes muestran su inclinación a elegir carreras 
afines al ámbito social y de oficina/administrativas; en cuanto a rasgos de personalidad se destacan 
personas emprendedoras y sociales, y con respecto a los valores se presentan los sociales y teóricos. Una 
vez identificadas las preferencias vocacionales, se diseño e impartió un curso-taller de orientación 
profesiográfica con la finalidad de que los estudiantes conocieran la oferta académica de Instituciones de 
Educación Superior.  
 
Palabras clave: orientación, personalidad, valores, preferencias vocacionales. 
 
Conscientes del compromiso que como futuros psicólogos tenemos, realizamos este trabajo en el 
Telebachillerato “La Ceiba” en la comunidad rural del mismo nombre, perteneciente al municipio 
de Cazones Veracruz. Con la finalidad de conocer las preferencias vocacionales de los 
estudiantes del Telebachillerato e impartir un curso taller sobre las carreras técnicas y/o 
universitarias de su preferencia.  
 
Cuerpo del trabajo 
Por experiencia sabemos que elegir carrera profesional es una de las decisiones más difíciles y 
quizás la que más define la vida de un ser humano en la edad adulta. Porque la carrera que elige 
el individuo determinara su forma de vida. La orientación vocacional es uno de los elementos que 
se tiene para hacer una buena elección de carrera, porque esta da las herramientas necesarias para 
que los estudiantes descubran sus potencialidades, sus habilidades, sus aptitudes, su carácter para 
desempeñarse en la profesión que les gusta. Reyes (2006) afirma que estos aspectos debe tenerlos 
en cuenta el alumno al momento de elegir una carrera, puesto que no es suficiente que el joven se 
interese por una profesión o materia. 
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Kohan (2000) considera que la orientación vocacional establece que cada quien se ocupe de 
aquello para lo cual está mejor dotado, esto se comprende como algo definitivo para el resto de la 
vida. La elección vocacional óptima es aquella que trae satisfacción personal al individuo, porque 
da la posibilidad de desarrollar sus mejores aptitudes, de afirmar sus verdaderos intereses y de no 
contradecir la estructura de su personalidad básica. Además de ser una elección de satisfacer a la 
persona también debe beneficiar al grupo humano en el que está inserto el individuo, así como la 
comunidad a la que tiene pertenencia. 
Estamos convencidos que la Orientación abarca todo el ciclo vital. La Orientación Vocacional no 
es sólo para jóvenes en vida escolar sino que también el adulto puede y debe tener Para Claes, 
existen cuatro tendencias básicas: la movilidad, la feminización, la empleabilidad y la selección 
del empleado. La movilidad se refiere al número de empleados, a la rotación de los mismos y a la 
flexibilidad en el trabajo realizado. Los empleados pueden aprovechar esta movilidad para 
adquirir diversas experiencias en el desempeño de un trabajo. La feminización se refiere al hecho 
de que las mujeres están ocupando diversas formas de trabajo y esto está elevando los 
denominados valores femeninos en el mundo del trabajo. Estos valores femeninos acceso a ella. 
Tampoco la Orientación Vocacional puede ser abordada desde una manera unifactorial. Bradley y 
Cook (citados por Claes, 2003) establecen que “La orientación vocacional, el servicio más 
antiguo de la orientación, está incorporando puntos de vista más holísticos en sus concepciones”, 
la misma autora señala que “El reto para la Orientación Vocacional es considerar el contexto y la 
complejidad de la persona, en su totalidad”. Dentro del contexto en el cual se realiza la 
Orientación Vocacional hay que considerar las tendencias en el mercado laboral. Incluyen: 
“buenas relaciones, cooperación, vivir en una zona agradable, y permanencia en el empleo” 
(Hofstede, 2001), benevolencia y criterios de seguridad (Schwartz, 1994). (Citados por Claes, 
2003). A diferencia de esto los valores masculinos señalados por esos mismos autores son: los 
retos, las promociones, el dinero y los bienes materiales. Es de suponer entonces que al hacer 
Orientación Vocacional, el género representa una variable importante a considerar. 
Otro aspecto a considerar en el contexto sugerido, tal como lo señala Van Esbroeck (2003) que 
los orientadores/as no deberían solamente ayudar a los orientados o clientes a desarrollar 
proyectos personales de carrera sino que también deberían ayudarlos a enfrentarse con los 
criterios de participación informal en las organizaciones. Tarea aún pendiente en la mayoría de 
las empresas, organizaciones e instituciones de nuestro país. 
Este contexto señalado, debe ser considerado con seriedad al involucrarse en un proceso de 
orientación vocacional. Con relación a la complejidad de la persona en su totalidad estamos 
convencidos de que la orientación no es fácil. Desechamos la idea de que sólo se trata de aplicar 
una batería de tests para indicar las alternativas vocacionales o laborales a seguir. Si así fuera, el 
trabajo del orientador seria excesivamente fácil. Debemos recordar que estamos trabajando con 
una persona, que por definición es compleja, en su comportamiento, en sus motivos y razones 
que pueda tener para actuar y comportarse de determinada manera. 
Esta investigación nace como respuesta a solicitud expresada por estudiantes de Telebachillerato 
inquietos por las preguntas ¿Qué carrera estudiaremos al finalizar el bachillerato? ¿Carrera 
técnica o profesional? ¿Dónde?  ¿En qué lugar y en que institución? 
Problema: ¿Cuáles son las preferencias vocacionales de los estudiantes del Telebachillerato “la 
Ceiba”?  
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Dos objetivos planteamos al inicio de esta investigación, el primero fue identificar las 
preferencias vocacionales de los estudiantes y el segundo la realización de una orientación 
profesiográfica a partir de los intereses de los participantes. 
 
Método 
Sujetos. 31 participantes: 17 mujeres y 14 hombres; edades de 17 a 20 años y cursan cuarto y 
sexto semestre de Telebachillerato. 
Instrumentos. Test Dominós, Barsit; Valores (Allport), Preferencias vocacionales (Kuder); Sacks 
y HTP Machover. 
Procedimiento. Se aplicó la batería de test en tres sesiones. En la primera los de inteligencia; en la 
segunda los de intereses y valores y en la tercera los proyectivos. En la cuarta sesión se 
entregaron y discutieron los resultados con el grupo de participantes y en la quinta sesión se 
realizó la orientación profesiográfica. 
 
Resultados 
En el test de inteligencia general “Dominós”. El 70% de los participantes obtuvieron un nivel 
término medio y el 30 % restante inferior al término medio. Los resultados del test Barsit   el 
70% obtuvo superior al término medio; el 20%   término medio y 10% inferior al término medio. 
En el test de valores los resultados fueron: teórico con un 18.91%; social 18.01%; económico 
17.00%; político 15.86% y estético y religioso con más del 15%.  
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en el test de preferencias vocacionales 
Kuder. 
 

INTERESES PORCENTAJES 
Aire Libre 10.25% 

Mecánico 10.58% 

Calculo 10.03% 

Científico 10.70% 

Persuasivo 8.55% 

Artístico 9.65% 

Literario 8.62% 

Musical 9.45% 

Servicio social 11.28% 
Oficina 10.90% 
Total 100% 

Tabla 1. Intereses vocacionales Kuder. 

En el test proyectivo Sacks obtuvieron: 41.38% en actitud hacia el padre, 17.24% en sentimientos 
de culpa y temores, 14.79% en actitud hacia el sexo opuesto y 3.45% en actitud hacia la madre, la 
familia y el pasado. 
En el test HTP Machover se encontró que muestran aceptación en la etapa en la que viven, se 
identifican y asumen su propio sexo, además muestran grado de estabilidad y aceptación así 
mismos.  
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En la sesión de entrega de resultados y su discusión con el grupo de participantes, éstos 
manifestaron interés por continuar con la siguiente etapa que fue la orientación profesiográfica en 
la que se expuso la información sobre las carreras profesionales y técnicas acorde a la 
preferencias vocacionales de los participantes; las instituciones que las ofertan en el Estado de 
Veracruz; perfiles de ingreso y egreso, así como los campos o áreas de trabajo. La participación 
responsable, comprometida y de interés de los participantes en esta investigación nos incentiva 
como futuros psicólogos a seguir participando en este tipo de foros. 
 
Conclusión  
Como afirma Reyes (2006)  no es suficiente que el joven se interese por una profesión o materia 
si no que posea además las actitudes necesarias y las habilidades requeridas para desempeñarse 
en dicha área, los test aplicados en nuestro trabajo han demostrado que  en general los sujetos 
resultan ser además cognitivamente aptos para desempeñarse en la profesión de su agrado, sin 
embargo como señala Van Esbroeck (2003) que los orientadores/as no deberían solamente ayudar 
a los orientados o clientes a desarrollar proyectos personales de carrera, sino que estos proyectos 
deberían llevarse a la práctica o a planes a corto plazo, es por eso que una vez identificados los 
perfiles vocacionales de los estudiantes evaluados, nos dimos a la tarea de mostrarle por medio de 
una presentación profesiográfica una gama amplia de las posibles universidades donde ellos 
podían aplicar sus conocimientos, habilidades y actitudes, esto fue para que emprendieran y 
ejecutaran su proyecto de vida, y que los limites de seguir soñando se terminaran en la realización 
de sus estudios en la educación superior. 
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Eje temático 5. La responsabilidad social de las instituciones educativas. 
 
Resumen 
Los atributos del subsistema educativo mexicano de Universidades Tecnológicas (UUTT) son 
polivalencia, continuidad, intensidad, flexibilidad, pertinencia e innovación; integrada al currículo de sus 
programas educativos se encuentra la estadía empresarial realizada por estudiantes durante el último 
cuatrimestre, periodo en el que desarrollan un proyecto para resolver problemáticas concretas del sector 
empresarial y de transferencia  tecnológica. Coordinados por un Profesor de Tiempo Completo (PTC) y 
un asesor industrial, los proyectos representan un vínculo con la sociedad e impactan en la formación del 
estudiante. En este documento se presenta la primera parte de una investigación sobre el análisis de los 
proyectos realizados en la Universidad Tecnológica de Jalisco para la industria electrónica, considerada 
como una de las más importantes a nivel nacional. 
 
Palabras clave: proyectos tecnológicos, formación, estadías empresariales, vinculación, empresa 
universidad. 
 
Introducción 
El subsistema de Universidades Tecnológicas (UUTT) creado como una alternativa académica 
hace 20 años cuenta con más de 70 universidades distribuidas en toda la República Mexicana. La 
matrícula actual de las UUTT a nivel nacional rebasa los 90 mil estudiantes, el objetivo de este 
subsistema consiste en “Desarrollar la educación universitaria tecnológica, mediante la ejecución 
de acciones académicas y de vinculación con el sector productivo de bienes y servicios, que 
promuevan el desarrollo del individuo y de la sociedad” (CGUT, 2011), entre sus estrategias se 
encuentra el desarrollo de proyectos tecnológicos realizados por estudiantes durante el último 
cuatrimestre de su formación académica, este periodo es denominado Estadía en sector 
productivo. La Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) es un Organismo Público 
Descentralizado (OPD) que pertenece a este subsistema, entre los programas educativos, de los 
niveles de Técnico Superior Universitario (TSU) e Ingeniería, que oferta se encuentran 
Mecatrónica, Tecnotrónica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cuya 
formación de recursos humanos impulsa la industria electrónica no maquiladora agrupada en la 
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rama 54 (OMC, 2000) que, al cierre del año 2010, alcanzó en el estado de Jalisco 17 mil millones 
de dólares (CANIETI, 2011) de los 55 mil millones del sector electrónico de México.  
Pero a pesar del impulso que representan las Estadías en el sector productivo para esta economía 
al brindar personal altamente calificado y proporcionar diversas estrategias de transferencia 
tecnológica, no existe un análisis estadístico sobre el tipo de proyectos realizados en este periodo 
que permita diagnosticar la influencia en la formación de los estudiantes desde un enfoque de 
corresponsabilidad social entre la universidad y las empresas, por lo que resulta prioritario la 
obtención de esta información y constituye el objetivo del proyecto.  
En este documento se presenta la primera parte de una investigación sobre el tipo de proyectos de 
desarrollo tecnológico realizados durante el periodo de estadía por estudiantes, específicamente 
de los programas educativos de TSU en Mecatrónica y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) área sistemas informáticos y su continuidad en las Ingenierías en 
Tecnotrónica; y TIC respectivamente. Para realizar el análisis estadístico se establecen categorías 
sobre los tipos de proyectos desarrollados durante los últimos 3 años con el objetivo de obtener 
información actualizada en el contexto socio-económico real de la industria electrónica del estado 
de Jalisco. Una vez recolectada, clasificada y analizada la información de los proyectos 
realizados durante cada cuatrimestre, se identifican proyectos clave que, dada su trascendencia, 
proporcionan información sobre los mecanismos de transferencia tecnológica hacia la empresa y 
su influencia en la formación de los estudiantes a través del apoyo de asesores académicos e 
industriales como un ejercicio de corresponsabilidad social. 
 
Marco teórico 
En la Universidad Tecnológica de Jalisco no se cuenta con un análisis estadístico para identificar 
el tipo de proyectos realizados por los estudiantes durante el proceso de estadía empresarial que 
permita establecer su influencia en la formación de los estudiantes, por lo que resulta prioritario 
identificar ¿De qué manera la universidad y las empresas influyen en la formación del estudiante 
durante el proceso de estadía?, ¿Qué tipo de proyectos realizan los estudiantes de estadías en el 
sector industrial?, ¿Cuáles son las estrategias de transferencia tecnológica que se emplean?, y 
además establecer si ¿Se deben plantear nuevas estrategias y políticas innovadoras para la 
trasferencia tecnológica?. Al respecto, en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (PECITI) 2008-2012 se señala que “las capacidades tecnológicas son patrimonio de 
las sociedades que al incrementar la productividad contribuyen al bienestar social y a la 
reducción de la pobreza a través de la creación de empleos” (PECITI, 2008:12) y según informes 
de (CANIETI, 2011) el clúster electrónico ofrece 80 mil empleos en el estado de Jalisco. La 
importancia de la transferencia tecnológica para las empresas radica en la necesidad de incorporar 
tecnología en sus productos y procesos con el objetivo de incrementar su oferta de valor, su nivel 
de competitividad global e innovar (Romo, 2011) por lo que los proyectos de estadía representan 
la opción idónea para este propósito. 
En la realización de la investigación se obtuvieron los registros oficiales de los proyectos de 
estadías empresariales de los últimos tres años, se diseñaron instrumentos que permitieron 
establecer las categorías, variables e indicadores para el análisis estadístico de los datos, se 
identificaron proyectos claves de desarrollo tecnológico y, finalmente, en la segunda parte de la 
investigación, para medir el impacto de las estadías en el aprendizaje se analizaron las 
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evaluaciones que los empresarios durante el proceso de la estadía y se comparó con el historial 
académico de los grupos de estudiantes.  
 
 
Metodología 
El método utilizado en la presente investigación es descriptivo de corte cuantitativo y consta de 
dos fases, durante la primera se realizó un análisis estadístico sobre el tipo de proyectos 
desarrollados durante el periodo de estadía de los programas educativos de la UTJ que forman 
recursos humanos para la industria de la electrónica. Este resultado permite identificar la 
estrategia de transferencia tecnológica utilizada y comprende un periodo de 3 años que permitió 
incluir a la primera generación del nivel ingeniería como continuación del Técnico Superior 
Universitario. Durante la segunda etapa se realiza un análisis correlacional para medir el impacto 
de las estadías en la formación del estudiante a través del vínculo universidad empresa. 
Población y contexto: Se consideró el total de proyectos de estadía empresarial realizados durante 
los últimos tres años en los cuatro programas educativos de formación de recursos humanos en la 
industria electrónica: TSU en Mecatrónica, TSU en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación área sistemas informáticos, Ingeniería en Tecnotrónica e Ingeniería en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación; de la Universidad Tecnológica de Jalisco, 
ubicada en la colonia 1º de mayo de la ciudad de Guadalajara. 
El total de proyectos de estadía empresarial realizados y registrados en la Institución fue de 708 
en los cuatro programas educativos de formación de recursos humanos en la industria electrónica 
de acuerdo con las cantidades señaladas en la tabla 1: 
 

Nivel Clave  Programa educativo Periodo33 Cantidad 

TSU 
 

PE1 Mecatrónica De: Sep./Dic. 2008 
A: May./Ago. 2011 

298 

PE2 Tecnologías de la Información y la 
Comunicación área sistemas 
informáticos 

De: Sep./Dic. 2008 
A: May./Ago. 2011 

331 

Ingeniería34 
PE3 Tecnotrónica De: Ene./Abr. 2011 40 
PE4 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 
De: Ene./Abr. 2011 39 

Total de proyectos de estadía empresarial 708 
Tabla 1: Cantidad de proyectos de estadía empresarial por programa educativo, nivel y periodo 

 

Procedimiento. Para la recolección de los proyectos de estadías de los periodos especificados se 
descargó información del sistema de registro institucional de acuerdo con el área funcional y el 
tipo de proyecto especificado en la tabla 1 y se realizaron las siguientes actividades: 
Fase 1: 

1. Diseño del Instrumento 1: Clasificación de proyectos por área funcional y tipo 
2. Aplicación del Instrumento 1 
3. Análisis estadístico sobre la información de la aplicación del Instrumento 1 

                                                            
33 Se muestra la información total que se obtuvo a través de cortes cuatrimestrales. 
34 Primera generación de egresados. 
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4. Identificación de proyectos clave 
Fase 2: 

5.  Diseño de Instrumento 2: Análisis sobre los resultados del aprendizaje en estadías 
(evaluación empresarial) 

6. Aplicación del Instrumento 2 
7. Análisis de la trayectoria académica de los estudiantes 
8. Análisis correlacional  

 
Diseño de instrumentos 
Para la Fase 1 de la investigación, que se muestra en este documento, se diseñó el Instrumento 1: 
Clasificación de proyectos por área funcional y tipo donde se especifica la clave del programa 
educativo, el periodo de realización de la estadía, área funcional: Producción o informática, 
nombre del proyecto y el tipo de proyecto que se presenta a continuación: 

 

Resultados / Conclusiones 
Para identificar el tipo de proyecto realizado por los estudiantes durante el periodo de estadías 
empresariales de la industria electrónica, se consideró un corte de 3 años para el TSU y la 
primera generación del nivel ingeniería. Los resultados se muestran en la Tabla 2. 
  

 
Instrumento 1: Clasificación de proyectos por área funcional y tipo 

Clave del programa educativo:  Cuatrimestre  Área Funcional  
Nombre del proyecto:  

Tipo de proyecto Tipo de proyecto 
Análisis y Diagnóstico de pruebas 
Análisis para la disminución en costos de 
producción 
Arranque de una línea de equipos en un proceso 
productivo 
Automatización 
Control de calidad 
Diseño de equipos o maquinas  
Elaboración de manuales de procedimiento y 
operación 
Implementación de un programa preventivo de 
mantenimiento 
Ingeniería Industrial 
Manufactura electrónica 
Operación de manufactura y ensamble 
Soporte Técnico a equipo 

Desarrollo de sistemas de información 
Desarrollo y administración de 
aplicaciones WEB 
Diseño y administración de Base de Datos 
Implementación de aplicaciones 
administrativas 
Instalación y administración de redes de 
computo 
Soporte Técnico y mantenimiento a equipo 
de cómputo 
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Tipo de Proyecto PE1 % PE2 %
Análisis y Diagnóstico de pruebas 20 6.7 1 2.5
Análisis para la disminución en costos de producción 7 2.3 2 5
Arranque de una línea de equipos en un proceso productivo 14 4.7 6 15

Automatización 62 21 2 5
Control de calidad 6 2 0 0
Diseño de equipos o maquinas 58 19 5 12.5
Elaboración de manuales de procedimiento y operación 3 1 3 7.5
Implementación de un programa preventivo de mantenimiento 32 11 7 17.5
Ingeniería Industrial 3 1 0 0
Manufactura electrónica 4 1.3 0 0
Operación de manufactura y ensamble 7 2.3 0 0
Soporte Técnico a equipo 82 28 14 35

Total 298 100 40 100
PE1: TSU en Mecatrónica área automatización
PE2: ING en Tecnotrónica

Tabla 2: Clasificación de proyectos de los programas educativos PE1 y PE2

Programa educativo
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Se 

observa que en el programa educativo de TSU en Mecatrónica predominan los proyectos de 
Soporte técnico a equipo ya que representan el 28%, sin embargo, también destacan la 
elaboración de proyectos de Automatización y el Diseño de equipos o máquinas, lo que indica 
que existe un alto porcentaje de proyectos de desarrollo tecnológico realizado por los estudiantes. 
Entre los proyectos destacados se encuentran el diseño e integración de celdas de manufactura. 
Los datos son consistentes también para la ingeniería en Tecnotrónica ya que el Diseño de 
equipos o maquinas representa el 12.5% de los proyectos, en el que destaca “Diseño de Kit de 
calibración para máquina de anestesia y electrocauterio”. Para los programas de Tecnologías de 
Información y Comunicación en el nivel TSU destaca el Desarrollo de sistemas de información y 
aplicaciones WEB con 22.7% y 26% respectivamente, y en el nivel de Ingeniería predomina el 
desarrollo de sistemas de Información con casi el 80% como se observa en la tabla 3. Destacan 
los proyectos “Controles médicos a distancia” y “Desarrollo, implementación y publicación de 
tienda Virtual con seguridad SSL”. 
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 Programa educativo 
Tipo de Proyecto PE3 % PE4 % 
Desarrollo de sistemas de información 75 22.7 30 76.9 
Desarrollo y administración de aplicaciones WEB 86 26 1 2.56 
Diseño y administración de Base de Datos 15 4.53 0 0 

Implementación de aplicaciones administrativas 25 7.55 4 10.3 
Instalación y administración de redes de computo 36 10.9 0 0 
Soporte Técnico y mantenimiento a equipo de cómputo 94 28.4 4 10.3 

Total 331 100 39 100 
PE3: TSU en Tecnologías de la Información y la Comunicación área sistemas informáticos 
PE4: ING en Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Tabla 3: Clasificación de proyectos de los programas educativos PE3 y PE4 

 
Como se evidenció en los resultados del análisis existe un alto porcentaje de proyectos orientados 
al desarrollo tecnológico y a la transferencia de tecnología, lo que permite que las empresas de la 
industria electrónica se beneficien al incrementar su competitividad y el estudiante adquiere 
experiencia en la industria, componente básico en su formación apoyada en un ejercicio de 
corresponsabilidad entre la Institución y el sector industrial. 
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Eje temático 5. La responsabilidad social de las instituciones educativas. 
 
Resumen 
Se reporta una propuesta metodológica de enseñanza formativa de futuros científicos, mediante 
participación directa de alumnos becarios en diseño, desarrollo y pruebas de laboratorio de proyectos de 
investigación autorizados por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), dos alumnos fueron seleccionados 
con  calificaciones mayores a ocho, y carrera profesional en el IPN congruente con el tema del proyecto, 
se les asignó un programa de trabajo afín con sus estudios, trabajando a la par con ellos, durante el 
desarrollo se observó entusiasmo en los alumnos quienes terminaron el proyecto satisfactoriamente con 
sus programas de trabajo, hicieron las mediciones de laboratorio y documentaron sus propios resultados, 
se notó como ellos infirieron sus conclusiones técnicas y muestran interés por continuar en la 
investigación científica. 
 
Palabras clave: educación por proyectos, aprendizaje en laboratorio. 
 
Desde mi punto de vista, los profesores investigadores tenemos una gran responsabilidad social 
en la formación de recursos humanos como profesionistas, es necesario mostrar a nuestros 
alumnos no solamente el conocimiento teórico y de laboratorio de las leyes físicas sino también 
la importancia de su aplicación en la vida real para la producción de bienes y servicios que 
atiendan una demanda de la sociedad. En la actualidad a la mayoría de los alumnos no les atrae 
estudiar física, electricidad, electrónica, les parece complicada por el manejo de las matemáticas, 
esto se incrementa si al alumno no le gusta estudiar ingeniería o una especialidad del área físico 
matemáticas porque no visualizan su aplicación real, por lo que consideramos que con el 
desarrollo de proyectos de investigación se motiva a que los estudiantes investiguen, construyan, 
midan variables, visualicen como se aplican las leyes físicas así como sus modelos matemáticos y 
den conclusiones. Por esta razón, el presente artículo pretende dar a conocer los avances que se 
han logrado con alumnos becarios PIFI al trabajar por medio de proyectos de investigación. El 
manejo de proyecto le proporciona al alumno un mayor interés a la materia y le genera un 
aprendizaje, más sólido ya que, él contribuirá a construir su propio conocimiento haciéndolo 
independiente en la evaluación de problemáticas y en la toma de decisiones por la solución más 
eficaz, adquiriendo bases para formarse como futuros científicos. 
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Metodología 
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 en 1921 (Vygotsky, 2000), después otros investigadores como Wassermann  en 
1994 (Vygotsky, 2000) sostienen 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 (Jonassen & Rohrer-Murphy, 1999) 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 la aproximación constructivista que evolucionó a partir de los trabajos de 
psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky (Vygotsky, 2000), Jerome Bruner, Jean Piaget 
y John Dewey (Vygotsky, 2000), por otra parte según Challenge (Diaz-Barriga & Hernández, 
2002) Katz (Frade, 2008), los estudiantes encuentran los proyectos divertidos, motivadores y 
retadores porque desempeñan en 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 le darán una aplicación a su vida cotidiana el cual 
le presentará una serie de problemáticas que resolverán tomando como base sus conocimientos 
previos como lo indica Ausubel (Beltran, 1997) 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  (Vygotsky, 2000). 
En el desarrollo de un proyecto de investigación científica es necesario seguir el proceso 
establecido en el método científico (figura 1), cuyos fundamentos y conceptos inicialmente 
propuestos y analizados por Galileo, Bacón, Descartes entre otros continúan siendo vigentes, en 
el sentido de que para lograr el objetivo es necesario seguir un proceso ordenado de trabajo que 
implica la identificación del problema que se desea explicar o resolver, la propuesta de una 
hipótesis para explicar el fenómeno, la comprobación experimental para verificar la certidumbre 
de la hipótesis propuesta, y la formulación de una teoría en base a la al análisis de los resultados 
experimentales obtenidos que corroboren la veracidad de la hipótesis. 
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Fig.1 Proceso del método científico 
Desarrollo 
Se elaboró el diseño construcción y prueba de un sistema electrónico para obtener la curva 
característica corriente voltaje de una celda solar fotovoltaica, es un proyecto autorizado por la 
Secretaria de Investigación y Posgrado de I. P. N., en este proyecto están participando dos 
alumnos becarios el objetivo de la participación de dichos alumnos es para encaminarlos hacia la 
investigación científica, mediante la participación directa de en el proyecto de investigación. 
Durante el desarrollo del proyecto se propuso el siguiente método: Identificación del problema 
científico, Investigación bibliográfica para identificar el estado del arte en el tema, propuesta del 
sistema eléctrico, diseño del sistema eléctrico. Construcción del sistema eléctrico y mediciones 
eléctricas del sistema desarrollado. 
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Fig. 2. Diagrama a bloque del método propuesto para el desarrollo de un proyecto de investigación 
 

Debido la complejidad del proyecto fue necesario distribuirlo en todos los participantes, 
correspondiendo al director del proyecto la identificación del tema, hipótesis y diseño, para un 
alumno becario la investigación bibliográfica, y construcción del sistema electrónico, y para el 
otro alumno becario, elaboración de diagramas eléctricos, mediciones así como otra profesora 
participante correspondió la captura y formato de artículos para congresos. 
 
Instrumentos y materiales 
Durante el desarrollo se requirió instrumentación electrónica tales como osciloscopio para 
visualización de figuras de las formas de onda del circuito electrónico, multímetro parra medición 
de corriente voltaje y resistencia, cautín, fuentes de suministrador potencia una mesa de graficado 
“XY”. Una celda solar y un simulador solares mismos que fueron facilitados por el CINVESTAV 
–IPN, se utilizaron diversos dispositivos electrónicos y eléctricos del circuito electrónico, 
también se utilizo herramientas eléctricas y mecánicas así como instrumental y accesorios de 
laboratorio. 
 
Resultados experimentales 
El trabajo experimental fue dividido entre los participantes del proyecto y para los alumnos 
becarios a uno de ellos inicio con el diseño del circuito impreso en el que se ensamblaron los 
dispositivos, se utilizo una computadora y mediante un software se efectúo el diseño. En la figura 
3 se muestra al uno de los alumnos becarios diseñando el circuito impreso mediante un programa 
de computadora. Posteriormente utilizando el mapa en laboratorio se utiliza una placa fenólica y 
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mediante un proceso de luz ultravioleta se graba el diagrama previamente diseñado y finalmente 
utilizado acido sulfúrico se obtiene la placa fenólica.  
 

 

Fig. 3 Diseño del circuito impreso  para el montaje de componentes eléctricos y electrónicos 
 

La participación de los alumnos becarios fue muy importante en el trabajo de laboratorio, a la 
segunda alumna becaria le correspondió el montaje de los dispositivos eléctricos y electrónicos 
partiendo del circuito impreso diseñado por el primero, y después efectúo las mediciones 
eléctricas de variables a si como de formas de onda de los diferentes circuitos electrónicos, en la 
figura 4 se muestra haciendo mediciones eléctricas del sistema electrónico desarrollado. 

 

Fig. 4. Mediciones eléctricas en el sistema electrónico desarrollado por alumna becaria 
Conclusiones 
Después de estar trabajando con alumnos becarios en el desarrollo de proyectos de investigación, 
se observó gran interés en ellos durante el desarrollo de sus actividades debido a que pudieron 
aplicar la ecuaciones y leyes físicas en el diseño de dispositivos eléctricos y electrónicos ,y 
después de construir los circuitos electrónicos los estudiantes pudieron medir las variables 
eléctricas y comprobaron que los criterios de diseño fueron correctos esto les permitió 
competencias sobre el diseño, construcción y prueba de sistemas electrónicos. Se observó que el 
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aplicar esta metodología como una técnica mas para el aprendizaje del alumno es totalmente 
fructífero ya que permite a los alumnos relacionar sus actividades escolares con hechos de la vida 
real. 
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Eje temático 5. La responsabilidad social de las instituciones educativas. 
 
Resumen 
Se presenta la primera fase de la  investigación: Factores protectores y de riesgo en la integración 
universitaria de los estudiantes de Ingeniería  Mecatrónica en la UPP para el desarrollo de competencias 
resilientes. Las referencias teóricas que la fundamentan se disertaron de las aportaciones de: Cyrulnik, 
Vanistendael, Melillo  y  Suárez. Los que  coinciden en señalar que la resiliencia es un proceso dinámico 
donde los seres humanos muestran su capacidad para enfrentar situaciones problemáticas,  oponer 
resistencia a éstas, y salir fortalecidos, su desarrollo depende  de la influencia positiva de una relación 
estrecha con una persona significativa. 
Se eligió el contexto de la UPP por las características de su población, modelo educativo y sus periodos 
cuatrimestrales que le dan el carácter de intensivo. 
 
Palabras clave: resiliencia, diversidad social, diversidad académica, ingeniería mecatrónica, modelo 
educativo politécnicas. 
 
Los contextos sociales actuales  muestran multiplicidad adversidades a las que se enfrenta el ser 
humano en su proceso de construcción y desarrollo. Entre estas, se evidencian ejemplos como: 
casos de familias disfuncionales, pobreza, violencia, inseguridad, enfermedades, estrés. 
Escenarios que la mayor parte de la población padece. Sin embargo, un sector de la población 
ante estos ambientes ha logrado sobreponerse y continuar su plan de vida, ha logrado desarrollar 
su capacidad para devenir resiliente y poder afrontar ese bombardeo cotidiano de eventos 
negativos. Suárez (2004). 
Al respecto Vanistendael (2004), señala que la resiliencia distingue dos componentes: la 
resistencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad de proteger la propia integridad, bajo 
presión y, por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad de forjar un comportamiento 
vital positivo pese a las circunstancias difíciles 
Ambos, determinan que la resiliencia es una capacidad, la cual se desarrolla ante situaciones 
problemáticas, donde el sujeto se ve expuesto, decide enfrentarse a la dificultad y aprender de la 
experiencia.  
De manera que la evolución del ser humano se desarrolla en diferentes contextos, uno de ellos es 
la escuela donde, se interrelaciona, experimenta, aprende, imagina, y crea. 
En México a inicios de este siglo las políticas educativas contemplaron  a la educación superior 
como un  medio estratégico para acrecentar el capital humano y social, las ciencias y las 
tecnologías para contribuir al aumento de la competitividad y el empleo requeridos en la 
economía basada en el conocimiento  y bajo este mismo enfoque el programa nacional de 
Educación Superior 2007-2012 enmarco dos metas importantes: 1) Incrementar los espacios 
educativos al menos en un 30%, en los niveles de Técnico Superior Universitario, Normal y 
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Licenciatura. 2) Cómo muestra de equidad, ninguna entidad en el país estará por debajo del 20% 
de sus jóvenes entre 19 y 23 años, sin oportunidad de participar en estudios superior. 
Lo anterior dio apertura a nuevas instituciones de educación superior entre ellas la creación del 
Subsistema de Universidades Politécnicas en el 2001, actualmente con presencia en 23 estados 
con 40 plantes y ofertando 38 carreras.   
La ampliación de servicios educativos ha permitido el acceso a más estudiantes, por lo mismo la 
educación superior se ha masificado y se observa una mayor diversidad social y académica. En 
las aulas encontramos padres de familia, trabajadores, mujeres embarazadas, personas con 
capacidades diferentes, personas de zonas rurales y además al estudiante tradicional de la zona 
urbana. Así como con perfiles académicos de diferentes modelos de bachillerato. 
Al respecto en América Latina la población estudiantil  enfrenta serios problemas de adaptación 
al ingresar y durante su primer año de estudios en la universidad, lo que impide el desarrollo de 
las sociedades en la región, además de que en ese periodo se registran índices elevados de "fallas" 
escolares: deserción, repetición de cursos o bajos niveles de aprendizaje, De Garay Sánchez 
(Notimex mayo 2009). 
En México la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES, 2000: 45, 2008:57) menciono que de cada 100 estudiantes que ingresan a la educación 
superior, 60 egresan y sólo 20 se titulan y que para el ciclo 2006-2007, de cada 23 estudiantes 
que ingresan sólo 15 logran concluir sus estudios. 
Esta problemática se ve reflejada en la carrera de Mecatrónica en la UPP ya que sólo un 34% de 
su población logra concluir sus estudios. 
Por lo que se realizo en esta primera etapa un estudio exploratorio para diagnosticar a través de la 
diversidad social y académica rasgos resilientes en la población.  
 
Marco teórico 
La vida de los seres humanos algunas veces se asemeja al promontorio que permanece invencible 
ante el ímpetu de mar porque los individuos pueden desarrollar resiliencia y ésta ser una fortaleza 
que les permita  enfrentar adversidades y al mismo tiempo impulsarlos  a alcanzar  metas aunque 
tengan experiencias  peligrosas, tristes, confusas, que los llenen de emociones negativas. La 
resiliencia como fuerza interior los hace sumergirse en la profundidad para después emerger y 
acompañarse de los otros para mantenerse a flote. 
Los desafíos que se enfrentan diariamente van formando parte de la  historia del individuo, 
mantienen la esperanza de cada día y son el toque mágico que los invita a soñar. 
Parte de los sueños se edifican en la vida universitaria donde el estudiante se enfrenta a una 
población social y académica diferente que puede ayudarlo a construir resiliencia y fortalecer su 
integración a un contexto completamente diferente a las etapas escolares anteriores. 
Resiliencia; proviene etimológicamente del latín saliere que significa saltar hacia atrás, rebotar, 
surgir, con el prefijo “re”, que indica repetición, reanudación. Resiliar, es rebotar, reanimarse, ir 
hacia adelante, después de haber padecido un golpe o vivido una situación traumática. (Poilpot, 
2004:12). 
En las ciencias sociales se ha investigado en grupos y comunidades en situaciones adversas, que 
han logrado superar, resistir, mantenerse y proyectarse a nuevas oportunidades, lo que provoca en 
los individuos poder integrarse socialmente, mientras que otros se detienen quedándose en la 



 

 

 

455

adversidad y sin contemplar otras alternativas de solución. En la educación se identifican 
diferentes investigaciones que van desde los niveles iniciales hasta la educación superior, en ésta 
última se han considerado aspectos socioculturales, de educabilidad, en los procesos de 
construcción del autoconcepto académico de alto rendimiento, en el pensamiento crítico entre 
otros. Por lo anterior, los estudios de resiliencia en diversos niveles educativos constatan que la 
resiliencia provee información valiosa sobre el actor principal de la educación: el estudiante. 
Cyrulnik (2006), la define como un proceso de un conjunto de fenómenos armonizados en los 
que el sujeto se encuentra en un contexto social, afectivo y cultural.  La aborda  desde un enfoque 
psicoanalítico, considerándolo como un eje de análisis para explicarla. Señala la importancia de  
la comprensión que tienen las personas al identificar los mapas mentales de sí mismos y de otros.  
El descubrir su propio mundo, su propia realidad, el darse cuenta de lo valioso que es podría 
decirse que es el inicio del desarrollo la capacidad resiliente; en este sentido Vanistendael,  
(2005), infiere que hay una serie de matices que desarrollan resiliencia en el individuo, entre los 
que se encuentran: capacidad para sobreponerse a las dificultades, ésta se apoya que en una serie 
de elementos positivos como la amistad, el proyecto de vida, la espiritualidad; que permitan la 
construcción o la reconstrucción de vida.  
Parte de este proyecto se realiza en la universidad una vez que el estudiante concluye el 
bachillerato e inicia una transición a un contexto y ambiente totalmente diferente. 
En la UPP la población universitaria está integrada por un 64% de estudiantes provenientes de 
zonas urbanas y con un 36% de zonas rurales. En cuanto a su procedencia académica se tiene 
registrado que el 33% posee un perfil técnico y el 67 % restante egreso de los COBAEH, tele 
bachilleratos, preparatorias universitarias y escuelas particulares. Por lo que al ingresar al  nivel 
superior se enfrentan a situaciones heterogéneas, ya que deben adaptarse a nuevas escenarios de 
trabajo escolar, como: el modelo educativo, tutorías, investigación, practicas en laboratorio, 
trabajo en equipo, elaboración de apuntes, exposiciones en el salón de clase, asistir a congresos y 
conferencias, prácticas deportivas y culturales; así como, convivir con diversidad de culturas, 
saberes, costumbres, estatus sociales y niveles económicos. 
Ante esta diversidad se generan ambientes complejos donde en ocasiones los estudiantes se ven 
expuestos a enfrentar situaciones de violencia, discriminación y falta de respeto entre sus pares. 
Otro punto importante de señalar son los periodos cuatrimestrales que le da un carácter intensivo 
al modelo educativo, y en el caso de la Ingeniería en Mecatrónica poseer las bases académicas 
requeridas en las ciencias básicas. 
Lo anterior ha provocado alta deserción en la carrera sin embargo, algunos estudiantes han 
desarrollado diferentes capacidades para enfrentar este contexto adverso, se mantienen en la 
carrera y logran concluirla, probablemente sea  porque han desarrollado capacidades resilientes. 
Melillo y Suarez (2004:19) sostienen que los estudiantes en ocasiones se protegen a través de su 
buen humor, capacidad de relacionarse, de su iniciativa y de su creatividad que son factores 
protectores que en determinado momento lo apoyan  para que continúe su etapa universitaria. 
 
Preguntas de investigación en esta etapa 

1. Ante la diversidad social y académica existente ¿Cómo enfrentan la adversidad los 
estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica de la UPP? 

2. En que situaciones se identifican rasgos resilientes 
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Metodología 
Se utilizó  metodología exploratoria. En este sentido,  Babbie (2000) señala que este tipo de 
estudios permiten probar la viabilidad de una investigación a mayor profundidad, así como, 
desarrollar los métodos que se utilizarán en etapas subsecuentes. 
A través del análisis de un cuestionario de 20 preguntas abiertas y cerradas, se identificaron las 
características para enfrentar adversidades que presentan los estudiantes de Ingeniería en 
Mecatrónica desde el enfoque de la resiliencia a través de 2 categorías: Diversidad Social; que se 
relaciona con aspectos como: identificación y solución de problemas, capacidad de relacionarse e 
interactuar con los demás a través de la comunicación y la adaptación al medio. Y Diversidad 
académica  que se  refiere a la  misión personal, visión personal y hábitos de estudio 
El  cuestionario se diseño con 3 preguntas cerradas y 17 abiertas, las primeras fueron de tipo 
socio-demográfico. En cuanto a las abiertas 9  se dirigieron a  la diversidad social y 8 preguntas a 
la diversidad académica.  La muestra fue aleatoria y se constituyó por 25 estudiantes, de tercero y 
quinto cuatrimestre.   
 
Resultados 
I. Información socio-demográfica 
Sexo 
Se identificó que un 32% son mujeres y el 68 % hombres. Por lo que se observa una fuerte 
presencia de este género  en las ingenierías. 
 
Edad 
El 36% de la muestra presenta una edad superior a los 20 años, el 64% se ubica entre 17 y 19 
años. 
 
Situación socioeconómica 
La flexibilidad del modelo académico de la UPP permite que los estudiantes trabajen, en este 
sentido el 20 % de la población trabaja y estudia y el 80% son dependientes de sus padres.  
 
II. Diversidad  social 
Se consideraron características resilientes: la capacidad de relacionarse tomando a la 
comunicación y la adaptación como indicadores. En este sentido, en las costumbres y modos de 
vida de los estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica se identifico que la “comunicación entre 
pares”, el 80% de los estudiantes  perciben como unión en su grupo ponerse sobrenombres, el 
15% ya se adapto a su uso, y el 5% aún le cuesta. En cuanto al indicador “trabajo en grupo”, el 70 
% ve normal  el copiar las tareas, existe una fuerte tendencia  a  esforzarse solo lo necesario. El 
20% menciona que los cursos son intensivos y cortos por lo mismo tienden a realizar las tareas en 
conjunto y un 10% visualiza en el profesor  una actitud de prepotencia y humillación, lo que hace 
que no se relacionen con él. 
Otro punto a considerar es el apoyo que la familia y amigos le dan al individuo. Los resultados 
obtenidos fueron: el 15% siente un apoyo incondicional por su familia y amigos, el 25% refirió 
obtener apoyo únicamente de su familia, el 30% obtienen apoyo solo de amigos y 30% se 
mantuvo indiferente. 
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III. Diversidad académica  
Uno de los hallazgos más importantes fue encontrar que 28% de los estudiantes identifican como 
problema sus hábitos de estudio, el 20% ha resuelto el problema a través de la organización de su 
tiempo, el 80% no sabe cómo hacerlo. El 30 % se automotiva al alcanzar sus objetivos, al 70% no 
le interesa. El 36% considera problema vivir en una pensión alejado de su familia, el 24% asume 
su falta de responsabilidad para sus cuidados personales y estudios, 12% identifica como riesgo 
la organización de su tiempo.  
El 20% reconoce no tener hábitos de estudio, por lo mismo busca apoyo de su grupo. 
 
Conclusiones 
Al analizar desde el enfoque de resiliencia la diversidad social y académica, los resultados 
obtenidos muestran evidencia de características resilientes, tales como: la identificación y 
solución de problemas, reconocimiento, sentido de vida, y capacidad de relacionarse con los 
demás. La primera enmarca lo que refiere Vanistendael (2004), cuando menciona que la 
resiliencia tiene elementos positivos, uno de ellos es identificar y enfrentar el problema, en este 
sentido se observa que aunque en menor porcentaje  la población presenta esta característica. 
Melillo (2006), señala como uno de los  pilares de la resiliencia es la capacidad de relacionarse. 
Por lo que este aspecto se refleja  en los resultados al identificar evidencia de la comunicación 
que existe entre pares, aunque podría verse como una adversidad el hecho de no llamarse por su 
nombre, en el contexto universitario de la UPP, es común. Por lo mismo refleja su forma de 
adaptarse es agresiva y violenta, ávida de respeto, sin embargo, con base a las investigaciones 
revisadas en el estado del arte, Suárez (2004) señala que un riesgo puede convertirse en 
protección, en este sentido se infiere que podría ser una característica resilientes su forma de 
comunicación la cual les ayuda a adaptarse al  sistema. 
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Eje temático 5. La responsabilidad social de las instituciones educativas. 
 
Resumen 
En el 2009 se lleva a cabo el rediseño de la currícula en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en 
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) del IPN bajo un enfoque pedagógico por competencias. En 
el perfil de egreso de las ingenierías que se imparten en la Unidad Académica: Mecatrónica, Telemática y 
Biónica, se establece como parte de los mismos que será el ingeniero aquel profesionista capaz de aplicar 
la tecnología de una forma responsable y ética. En la presente investigación se retoma la importancia de 
la ética como disciplina filosófica para la generación de competencias humanísticas y sociales que le 
permitirán al estudiante de ingeniería comprender, reflexionar y analizar su entorno.   
 
Palabras claves: ética, responsabilidad, rediseño curricular, competencias humanísticas y sociales. 
 

“La evolución del sistema educativo hacia el desarrollo de 
competencias es una hipótesis digna de la máxima atención”. 

Philippe Perrenoud 
 

En el Modelo Educativo que rige al Instituto Politécnico Nacional, la importancia de generar 
alternativas innovadoras en la práctica docente hace hincapié en una enseñanza basada en el 
aprendizaje, y es a partir del rediseño de la curricula, llevada a cabo en la Unidad 
Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas en el 2009, que el enfoque educativo 
por competencias se hace parte del proyecto educativo. 
En la citada currícula, diversas unidades de aprendizaje contribuyen a la formación integral del 
perfil de egreso de las ingenierías que la integran (Mecatrónica, Telemática y Biónica), entre ellas 
se encuentran las referentes al desarrollo de competencias comunicativas, de liderazgo, de 
compromiso con el entorno y de responsabilidad ética y social, aspecto que nos interesa abordar 
de forma particular.  
Una “lectura” sintomática de nuestra sociedad en donde es posible observar la existencia del 
narcotráfico,  la corrupción,  la violencia,  la discriminación, las políticas de terror, así como la 
manipulación ideológica de la información a través de todos los mass media, muestran la 
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urgencia social de una enseñanza ética para cualquier tipo de profesión, por tal razón, no es 
casual que en la mayoría de las carreras existentes, dicha disciplina filosófica haya derivado en 
una ética aplicada a la profesión.  
En este trabajo, nos interesa recuperar la importancia de “aprender a vivir de forma ética” para la 
formación de cualquier próximo profesionista, a través de un acercamiento al desarrollo de 
competencias que parten del núcleo disciplinar de la filosofía. Desde este panorama, situamos la 
inexorable necesidad de la gestación y el perfeccionamiento de competencias enfocadas a generar 
la responsabilidad individual y social del profesionista frente a su entorno, en este caso del 
ingeniero egresado de la UPIITA.  
La metodología se centra en una investigación teórica-documental, que se enriquecerá con las 
aportaciones de la comunidad académica a través de entrevistas que corresponden a la segunda 
fase de la investigación. Como toda investigación en construcción, sólo podemos atisbar algún 
intento de conclusión: mostramos que la ética es esencial para el desarrollo personal y profesional 
del estudiante de ingeniería dado que coadyuvará a formar una actitud de compromiso ante la 
sociedad y frente a las posibles consecuencias de su actuar tecnológico.   
 
La formación de competencias humanísticas y sociales: la ética como fundamento de la 
concientización del ingeniero 
Muchos filósofos han establecido una sinonimia entre la moral y la ética, otros más han 
desarrollado clarificaciones distintivas. La raíz etimológica latina de moral (mor, moris) significa 
costumbre; por su parte, ética proviene de la raíz griega ethos traducida como carácter. Fue 
Aristóteles quien le dio el nombre de ética a la reflexión filosófica sobre el bien y el mal, aunque 
ésta última ya se encontraba en los textos filosóficos de Platón y Heráclito. En su obra Ética a 
Nicómaco, Aristóteles planteó que un carácter moral sólo es posible a partir de la repetición 
continua de actos virtuosos, generando hábitos en el ser humano. Es por tal, que la ética se 
encuentra íntimamente ligada a una forma de vida en donde construimos un carácter 
determinado, o parafraseando a Heidegger: una forma de habitar el  mundo. 
Así bien, hay que tener en cuenta dos acepciones de la ética: en primera instancia como disciplina 
filosófica que discurre teóricamente sobre la moral, y en segunda, como la reflexión individual 
que hace cada ser humano sobre su propia moral. En el primer sentido nos encontramos en un 
nivel epistemológico y teórico; en el posterior, en un ámbito práctico  (praxis), es decir, ligado a 
nuestras acciones diarias de convivencia con los demás.  
Es ineludible la importancia de desarrollar una actitud ética frente a nuestro mundo circundante -
en el sentido más amplio de la palabra-, como lo muestra la actual inquietud de extender la 
mirada ética hacia los ecosistemas, los recursos naturales, los animales y la tierra. Sócrates 
afirmaba que una vida no examinada no vale la pena de ser vivida, partiendo de ello, sostenemos 
que una ética profesional no es posible si no se parte de una ética individual: que se examina, se 
reflexiona y se piensa, y en última instancia, se expresa ante los demás.          
Ahora bien, un ingeniero, a lo largo de su formación profesional, requiere de una educación con 
compromiso y responsabilidad ética frente al desarrollo de la tecnología que realizará y la cual 
tendrá un impacto determinante en la sociedad. A partir del aprendizaje de la ética (teórica y 
práctica), el alumnado de las distintas ingenierías es capaz de expresar en argumentos que 
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construye a partir de su persona, la justificación de su postura y la habilidad para la toma de 
decisiones que, en última instancia, será mediada por los valores que lo cimientan como sujeto.  
A raíz de la reforma educativa de 2009, el concepto de competencias entendido como: 
“actuaciones integrales que tienen todas las personas para abordar los problemas del contexto, 
integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer, con compromiso ético e idoneidad”  
(Tobón y Mucharraz, 2002, p13) son el fundamento para la formación holística del ingeniero, ya 
que implican la educación en los ámbitos cognitivo, práctico-metodológico y actitudinal del ser 
humano. Las actitudes son de suma importancia para la transformación de las acciones del 
ingeniero en formación. Así, la ética permite que forjen competencias humanísticas: referentes al 
modo de ser y de actuar en un ambiente social, ideológico, político y ambiental (Ruiz, 2010), y 
competencias sociales: interpretativas, argumentativas y propositivas (Ruiz, 2010).  
A la luz de este panorama resulta lícito preguntarse:  
¿Hasta qué punto la reflexión ética conduce a una concientización del estudiante de ingeniería 
sobre su futuro actuar como profesionista? ¿Cómo las competencias humanísticas y sociales 
posibilitan su inserción en el campo profesional con un sentido de responsabilidad hacia su 
entorno?  
Interrogantes que contestaremos desde una perspectiva teórica a partir de textos especializados en 
las tradiciones filosófica y pedagógica, como sustento científico de nuestra investigación, y 
posteriormente se complementará con diversas entrevistas a egresados de las carreras de UPIITA 
y profesores de la misma Institución, con el fin de constatar lo investigado teóricamente y 
entender la percepción de egresados y maestros sobre la ética y su facultad de enriquecer su 
visión del mundo y sentido de responsabilidad hacia el entorno, y de este modo, echar luz sobre 
las posibilidades que un modelo pedagógico como el de competencias puede brindar al desarrollo 
ético de los futuros egresados.   
 
Metodología 
La metodología se sustenta en un análisis teórico de fuentes de carácter filosófico y pedagógico 
para establecer un primer acercamiento conceptual del problema de estudio. En una segunda fase 
de la investigación, a partir de la técnica de entrevista, conocer la visión personal en torno a la 
ética profesional y cómo ésta ha contribuido a fomentar la responsabilidad en el desarrollo de la 
tecnología y los posibles impactos que pudiera tener en una sociedad contemporánea. 
Las entrevistas se realizarán a personas que cumplan con los siguientes parámetros: egresados y 
profesores de la Unidad, en una muestra significativa aleatoria; asimismo se realizará el cotejo de 
los datos con la información teórica analizada. 
En las citadas entrevistas se seguirán los siguientes guiones: 
Guía para entrevista a alumnos egresados de UPIITA 

1. Nombre 
2. Carrera 
3. Generación (años de ingreso-egreso) 
4. Empresa donde trabaja 
5. Empresa propia (tipo o giro) 
6. Puesto desempeñado 
7. Actividades y logros desarrollados en el ámbito laboral 
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8. Consideraciones sobre la enseñanza de la ética en la Institución y su aplicación en la vida 
laboral (influencia positiva, negativa o nula en el campo laboral) 

9. Importancia e impacto social de la tecnología en el área de la ingeniería. 
10. Posibles aportaciones de la UPIITA en los ámbitos científico y tecnológico del país 

(sentido ético de las mismas) 
11. Consideraciones sobre la posibilidad de la ética para generar la habilidad de tomar 

decisiones responsables frente al contexto social y natural. 
 
Guía para entrevista a profesores de UPIITA 

1. Nombre 
2. Puesto en UPIITA (antigüedad y área disciplinar) 
3. Consideraciones sobre la enseñanza de la ética en la Institución y su aplicación en la vida 

laboral (influencia positiva, negativa o nula en el campo laboral) 
4. ¿Considera que la Unidad cumple con la formación integral del alumno? 
5. ¿Considera que la enseñanza de la ética genera una actitud responsable en los egresados 

de UPIITA? 
6. ¿Considera que la UPIITA ha tenido algún impacto en el desarrollo científico y 

tecnológico del país? 
7. ¿Piensa que dicho impacto se ha realizado con un compromiso ético?   
8. ¿Cuál sería el propósito de la reforma educativa del 2009? 
9. ¿Estima que la educación por competencias influirá en la formación integral del ingeniero 

de UPIITA?   
 
Conclusiones  
Anteriormente hemos señalado que esta investigación aún se construye, por lo cual nuestros 
resultados hasta el momento únicamente son de carácter teórico, en este sentido, se puede anotar 
que la ética en tanto disciplina filosófica funge como un corpus de conocimiento a partir del cual 
se generarán en los estudiantes competencias humanísticas y sociales para la comprensión y el 
análisis de la realidad y específicamente del actuar profesional del estudiante de ingeniería. 
Dichas competencias se orientan principalmente a la reflexión, y siguiendo la postura de Deleuze 
podemos decir que el pensamiento no está dado per se, sino que se genera a partir de un 
encuentro con aquello que nos da la fuerza para hacerlo, que se convierte en una necesidad 
absoluta y una pasión verdadera, (Kohan, 2004) de esta forma, consideramos que la labor de todo 
docente es precisamente la de abrir nuevos horizontes de pensamiento, dirigidos (construidos) a 
través de la experiencia disciplinar y pedagógica del profesor, en última instancia, el profesor de 
ética será capaz de conducir al alumno hacia su propia morada interior. 
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Eje temático 5. La responsabilidad social de las instituciones educativas. 
 
Resumen 
La filosofía del IPN, en congruencia con su Modelo Educativo, es la de formar integralmente a sus 
estudiantes con responsabilidad social y ética en el desarrollo de una cultura científica, tecnológica y de 
respeto a los derechos humanos. Para lograrlo ha hecho reformas en sus planes y programas de estudio 
atendiendo a las sugerencias hechas por la RIEMS; ya que no sólo pretende impartir  una enseñanza 
basada en una mera acumulación de conocimientos, sino una formación completa con un enfoque basado 
en competencias donde se favorezca el desarrollo de habilidades y capacidades de sus alumnos. En este 
trabajo se exponen los avances de la investigación denominada: “Impacto de la intervención tutorial en 
la disminución de los índices de reprobación y deserción de los alumnos de 4º, 5º y 6º semestre en los 
ciclos escolares 2010-2011/B y 2011-2012/A del CECyT Nº8 'Narciso Bassols’”, para proponer acciones 
de mejoramiento cualitativo en la formación docente para la implementación de la innovación educativa 
para el modelo basado en competencias donde se 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: responsabilidad, social, competencias, tutoría, impacto. 
 
Introducción 
En el CECyT “Narciso Bassols” el maestro tutor grupal y el tutor individual han desempeñado un 
papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de formación y acompañamiento de 
sus alumnos. El programa Maestro Tutor surgió en el año de 1996 y en el 2000 el  Programa 
Institucional de Tutorías (PIT), siendo la Dirección de Apoyo a Estudiantes, a través de la 
División de Orientación Juvenil, la responsable de la operación, capacitación de los tutores así 
como del seguimiento de la acción tutorial, y evaluación del primer programa y la Secretaría 
Académica del IPN del segundo.  
El presente trabajo expone la metodología empleada y los avances obtenidos en la investigación 
sobre la tutoría y su impacto en el rendimiento académico y la deserción escolar de los alumnos 
del CECyT Nº8. Se aplicó una encuesta que recupera la opinión de alumnos tutorados y aun 
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cuando sus resultados no se han difundido corresponden al primer acercamiento a una evaluación 
de los esfuerzos institucionales respecto al PIT. La investigación pretende demostrar cómo el 
IPN, a través de la incorporación de este tipo de programas cumple con su función social y al 
mismo tiempo medir el impacto de los esfuerzos e inversión de las acciones desarrolladas por el 
programa en los indicadores de rendimiento y deserción escolar.  
La propuesta de la investigación surge de la necesidad de optimizar los esfuerzos realizados por 
los maestros tutores del CECyT Nº 8, a fin de lograr los objetivos institucionales en torno a la 
consolidación de la Docencia y el PIT; justificando su objetivo en el registro institucional de 
indicadores de rendimiento escolar, así como en el planteamiento del Modelo Educativo del IPN 
que sugiere: “incorporar al trabajo institucional permanentes formas de atención individualizada, 
mediante asesorías y tutorías sistemáticas e integradas a los procesos formativos, que acompañen 
a los alumnos en toda su formación profesional” (Modelo Educativo 2002: 50). Además “El 
elemento fundamental de un Modelo Educativo centrado en el aprendizaje requiere que los 
alumnos cuenten con el apoyo tutorial para definir su curriculum y sus propias trayectorias de 
formación […] (Ibíd., 129) 
La Tutoría requiere del compromiso y voluntad de los distintos actores que participan en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Se trata de un compromiso compartido y permanente que se basa 
en el seguimiento y apoyo del tutor que le da al alumno los elementos requeridos para su 
incorporación a la vida académica, así como el logro de metas personales y profesionales. Es una 
acción académica y de formación que se efectúa en un contexto institucional en el que se 
encuentran o promueven las condiciones para que la relación entre ambos actores sea exitosa en 
la disminución de la deserción y reprobación en el CECyT Nº8 del IPN. El PIT proveerá una 
herramienta más que fortalecerá la vida académica incidiendo en el desarrollo del proceso 
académico, estrechando la relación alumnos institución y sociedad. 
El IPN tiene como lema: “La Técnica al servicio de la Patria”. Resulta esencial servir a México 
contribuyendo con su quehacer diario a la formación de hombres calificados en la ciencia, la 
técnica y la cultura, que eleven cualitativamente los valores y costumbres sociales. Las 
actividades que realice el IPN estarán encaminadas a estimular y respetar la libre expresión de las 
ideas, útiles en la búsqueda de la verdad científica y para impulsar a la excelencia la enseñanza, la 
investigación, la creación artística y difusión de la cultura; combatir la ignorancia y sus efectos; 
alentar en su vida interna y en su proyección hacia la sociedad, las prácticas democráticas, como 
forma de convivencia y de superación social; promover la mejoría de las condiciones sociales y 
económicas que conduzcan a la distribución equitativa de los bienes materiales y culturales de la 
nación, y propiciar que la innovación y la tradición se integren en armonía productiva para 
conseguir una sólida y auténtica independencia cultural y tecnológica. 
 
Metodología  
El desarrollo del trabajo de investigación se efectuó en diferentes etapas, primero se documentó 
el estado del arte sobre el impacto del desarrollo del PIT en el CECyT Nº8, encontrando 
solamente resultados circunscritos a la evaluación de unidades académicas o programas 
educativos específicos, sin hallar evidencias de trabajos con enfoque institucional.  
 
 



 

 

 

465

 

Objetivo general  Analizar los indicadores que miden el impacto de la tutoría grupal e individual en 
el rendimiento y deserción escolar  de los alumnos de 4º, 5º y 6º semestre en los 
ciclos 2010-2011/B y 2011-2012/B y vincularlos al análisis del desempeño de los 
docentes frente a grupo y en la acción tutorial individual; con la finalidad de 
detectar áreas de oportunidad que deban ser atendidas por el PIT y programas o 
dependencias afines, para mejorar la calidad de la educación que se ofrece en los 
programas educativos del CECyT Nº8. 

Hipótesis La intervención tutorial favorece el resultado de los indicadores del rendimiento 
escolar y la disminución de la deserción de los alumnos del CECyT Nº8 

Variables  Dependiente: indicadores de rendimiento escolar y la deserción académica 
(se observa como consecuencia del desempeño de la acción tutorial). 

 Independiente: desempeño de la acción tutorial (corresponde al valor 
predictivo). 

Tipo de estudio Descriptivo 
Técnica  Encuesta 
Instrumento   Cuestionario  estructurado 

Descripción del instrumento: Consta de cuatro partes. 
 Datos personales de los encuestados. 
 Cinco preguntas cerradas sobre la intervención tutorial. 
 Veintiocho preguntas estructuradas  de opción múltiple (escala de Likert), 

con ítems de aseveraciones sobre la labor tutorial. 
Seis ítems de opción múltiple sobre la actitud de los tutores. 

P o b l a c i ó n            3,225 alumnos  
 
      1,359 de Tronco común 
      1,866 de las cuatro carreras: Mantenimiento, Sistemas Automotrices,  

Plásticos y Computación 

Muestra 322 alumnos de 4º, 5º y 6º semestre de las cuatro carreras. 

 
Análisis de resultados (avances) 
Es importante mencionar que la investigación sigue en proceso, sin embargo ya se han obtenido 
algunos resultados mismos que señalaremos a continuación. Se analizó el desempeño de la acción 
tutorial considerando para ello los resultados institucionales obtenidos con la aplicación de la 
cédula evaluación del desempeño tutorial en junio del año 2011. La información se analizó por 
carrera, turno y grupo con fundamento en estadística descriptiva. 
El trabajo de recuperación de la información para la conformación de la base de datos que 
permitiría el análisis de la variable indicadores de rendimiento escolar resultó particularmente 
delicado toda vez que cada una de las diferentes áreas institucionales responsables de generar 
información en torno a éstos proporcionaba resultados diferentes. Por ello fue necesario diseñar 
una estrategia para la recuperación y organización de la información partiendo de una base de 
datos en cero e implementar una metodología para obtener los resultados de los indicadores 
eficiencia terminal, eficiencia de titulación, tasa de retención, etapas críticas de la deserción. 
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En el acopio de la información, los archivos del Departamento de Gestión escolar del CECyT 
Nº8 fueron considerados como la fuente primaria de información. 
Para evaluar el impacto de la acción tutorial en el CECyT se construyó un índice para lo cual se 
empleó la cantidad declarada de tutoría ejercida por todos los profesores del plantel, dividida 
entre el número de estudiantes, y se estudió su evolución a través del tiempo. Aunque claramente 
este índice está influenciado por factores difíciles de controlar como la veracidad de la 
información, diferencias entre lo planeado y ejercido, etc., además de no incluir la calidad de la 
tutoría, representa un intento de medir el desempeño de la acción tutorial, que en lo general 
parece funcionar adecuadamente. 
Otra información como la opinión de los alumnos y tutores en el desempeño de la acción tutorial 
al corresponder únicamente a un periodo específico (enero-diciembre de 2011) se consideró 
pertinente utilizarla en otro nivel de análisis. Finalmente se realizó la documentación 
metodológica e integración de resultados y conclusiones 
El registro de los planes de trabajo del profesorado muestra una tendencia positiva en el número 
de profesores que año con año se incorporan al programa; para los años analizados en este 
estudio, encontramos que en el año 2001 eran 8 los maestros tutores de  que planearon 
actividades relacionadas con la tutoría personalizada, mientras que en el 2011 el número asciende 
a 54 y 84 grupales. 
La tendencia en el número de horas dedicadas a la actividad tutorial también fue positiva, 
incrementándose de 3.10 horas promedio por semana en 2001 a 4.53 en 2011. 
La tasa de retención de los años 2001 a 2011 muestra también tendencia positiva pasando del 
62,02% al 77,19%. 
En relación a las Fortalezas y debilidades detectadas en el desarrollo del PIT y el alcance de la 
tutoría en el CECyT Nº8 se circunscribe a una serie de determinantes que delimitando y 
definiendo objetivamente encontramos por necesidad nombrar, siendo estas: 
Se detectó baja eficiencia terminal, un elevado índice de rezago, elevado índice de reprobación; 
elevado índice deserción según lo publicado en Informe: “Hacia la Consolidación Institucional 
emitido por el IPN, Secretaría Técnica, Dirección de Evaluación, así como en la base de datos de 
Departamento de Gestión Escolar del plantel. 
Incapacidad para disponer de nuevas tecnologías en educación, así mismo, una deficiencia en la 
organización y planeación de las actividades académicas y administrativas del plantel, por citar 
algunas son horarios discontinuos que dificultan al alumno la optimización de su tiempo en lo 
que refiere localizando, accesando y procesando información extraaula, falta de identidad 
institucional, deficiente atención a los estudiantes en lo concerniente a los servicios de atención 
personal siendo estos insuficientes y traducidos desde deficiencias administrativas en su relación 
a lo escolar.  
En lo concerniente a lo administrativo también encontramos una planta docente con un mínimo 
padrón de profesores de tiempo completo. Por otro lado el plan de estudios no permite la 
integración de algunas asignaturas  por parte de los alumnos dificultando a comprensión de  los 
contenidos de las materias. 
La dinámica institucional no favorece así mismo una integración del trabajo colectivo y la 
planeación de programas de estudios, incidiendo en el proceso educativo. De igual forma la falta 
de dominio de  las técnicas didácticas en lo que concierne al docente, son en algunos casos nulas, 
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en otras inadecuadas, o faltas de actualización, adicionando un elemento que dificulta este 
proceso educativo ya citado. El servicio y compromiso social  del CECyT “Narciso Bassols” es 
congruente con la filosofía del IPN. 
Por parte de los alumnos encontramos que aun con sus carencias y dificultades, a la fecha, 
muchos de ellos al concluir el nivel medio superior lograron incorporarse al nivel superior, 
constituyéndose en un factor decisivo del bienestar social. 
 
Conclusiones 
Al analizar los resultados obtenidos a la fecha se puede concluir que para elevar el rendimiento 
académico y disminuir la deserción escolar en el CECyT Nº8, a través de la tutoría individual y 
grupal, se deben llevar a cabo las siguientes acciones: Elevar la calidad del proceso formativo en 
el ámbito de la construcción de valores, actitudes y hábitos positivos y  la promoción del 
desarrollo de habilidades intelectuales en los estudiantes, mediante la utilización de estrategias de 
atención tutorial personalizada que complementen las actividades docentes regulares. Revitalizar 
la práctica docente mediante una mayor proximidad e interlocución entre profesores y estudiantes 
para, a partir del conocimiento de los problemas y expectativas de los alumnos, generar 
alternativas de atención e incidir en la integralidad de su formación profesional y humana. 
Contribuir al abatimiento de la deserción, y evitar la inserción social de individuos sin una 
formación acabada, pero con graves limitaciones para su incorporación al mercado laboral y con 
altos niveles de frustración y conflictividad. Crear un clima de confianza que, propiciando el 
conocimiento de los distintos aspectos que pueden influir directa o indirectamente en el 
desempeño escolar del estudiante, permita el logro de los objetivos del proceso educativo. La 
Gestión del CECyT “Narciso Bassols” debe mejorar las condiciones en que se desarrolla el 
proceso del aprendizaje de los alumnos a través de la reflexión colegiada sobre la información 
generada en proceso tutorial y favorecer así el compromiso social que el IPN, como institución 
educativa, tiene con la sociedad. 
 
Bibliografía 
ANUIES (2000). Documento estratégico para la Innovación en la Educación Superior,  México. 
DIARIO Oficial (Decretos 2007), Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 4ª Secc., SHCP, México, pp.128

 51. 
ESTADÍSTICA Institucional (2009). Instituto Politécnico Nacional, Secretaría de Gestión estratégica, Dirección de 

Evaluación. 
INSTITUTO Politécnico Nacional (2007), Hacia la consolidación Institucional 2007-2009, Secretaría Técnica, 

Dirección de Evaluación. 
MATERIALES para la Reforma I (2005). Un Nuevo Modelo Educativo para el IPN, Volumen 1, 2ª Edición, 

México, IPN 
PROGRAMA Sectorial de Educación (2007). Secretaría de Educación Pública 2007-2012, México, ISBN: 978-970-

9765-22-9. 
 
 
  



 

 

 

468

Tutoría en el nivel medio superior 
 

Gloria Rodríguez Morúa 
CECyT 13 “Ricardo Flores Magón, IPN 

gloriarm7@yahoo.com.mx 
 

Alicia Sánchez Jaimes 
CECyT 13 “Ricardo Flores Magón, IPN 

salicia87@gmail.com 
 

Virginia Dávalos Osorio 
CECyT 13 “Ricardo Flores Magón, IPN 

davalos6@gmail.com 
 
Eje temático 5. La responsabilidad social de las instituciones educativas. 
 
Resumen 
El propósito de este trabajo es presentar los resultados obtenidos de la investigación con registro 
asignado ante la SIP 20101129. El trabajo del tutor en el Nivel Medio Superior tiene cada vez mayor 
importancia, debido a la vulnerabilidad en que se encuentran los jóvenes por la etapa de desarrollo que 
atraviesan, y al contexto social y familiar de donde provienen, es necesario un acompañamiento eficaz, 
con estrategias claras y precisas, con el objetivo de disminuir la reprobación y elevar la calidad del 
proceso educativo a través de la atención personalizada de los problemas que influyen en el desempeño y 
rendimiento escolar del estudiante, con el fin de mejorar las condiciones de aprendizaje y desarrollo de 
valores, actitudes y hábitos que contribuyan a la integridad de su formación profesional y humana. 
 
Palabras clave: tutor, alumno, NMS, acompañamiento, estrategias. 
 
Introducción 
Al realizar el Instituto Politécnico Nacional (IPN) una reforma en su modelo educativo, y trabajar 
los programas con un enfoque basado en competencias, el cual implica que el aprendizaje está 
centrado en el alumno, con el objetivo principal de promover el aprendizaje autónomo en los 
estudiantes, logra así exitosamente la instauración de este cambio en la manera de abordar la 
educación.  El trabajo del tutor como acompañante del joven a lo largo de  su estancia en el 
bachillerato, es una de las líneas de innovación que adopta el IPN, y que se complementa de 
manera determinante debido a la etapa de desarrollo por la que atraviesan los alumnos, y al 
contexto social y familiar de donde provienen. (SEMS, SEP, 2008). 
Al conocer la institución y los tutores las estrategias que se utilizan para realizar el  
acompañamiento que se hace con los estudiantes, les permitirá a desempeñar esta actividad de 
manera más formal, y también se podrán conocer  las necesidades de capacitación para que 
puedan apoyar a los jóvenes en su proceso de aprendizaje con calidad, así como asistirlos y 
orientarlos en las problemáticas que se les presenten, para ayudarlos en la solución eficaz de 
éstas, apoyarlos en la toma decisiones de manera autónoma, y así potenciar sus recursos. 
Los avances científicos y tecnológicos  en el mundo globalizado han llevado a cambios 
determinantes en nuestra sociedad, y sin lugar a duda han impactado de manera contundente en la 
educación, en los referentes que tienen los docentes acerca de los alumnos, en su proceso de 
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aprendizaje, y en el actuar; las exigencias en este rubro han cambiado, lo que obligó a los 
responsables de este ámbito a revisar e innovar en sus modelos educativos, así quedó plasmado 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (2001). 
Como respuesta a estos cambios el Instituto Politécnico Nacional realizó una reforma en su 
modelo educativo (IPN-NME, 2003), y como parte de las estrategias que se establecieron para 
implementar este nuevo modelo, se propuso el Programa Institucional de Tutorías (PIT), como un 
mecanismo de gestión que ofrece la posibilidad de ofrecer los contextos de un enfoque por 
competencias: una educación centrada en el alumno y en el aprendizaje, pues a través del PIT, y 
como parte de su objetivo general, se plantea el “contribuir al cumplimiento de los propósitos 
educativos tanto del estudiante como de la Institución en los Niveles Medio Superior, Superior y 
Posgrado, proporcionándole al alumno los apoyos académicos, medios y estímulos necesarios 
para su formación integral a través de la atención personalizada en la definición y durante su 
trayectoria escolar, revitalizando a través de su ejercicio, la práctica docente” (IPN-PIT, 2003). 
Desde sus inicios el  Programa Institucional de Tutorías (PIT) es uno de los programas 
prioritarios contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2001-2005 (2001), cuyo objetivo 
general es: elevar la calidad del proceso educativo a través de la atención personalizada de los 
problemas que influyen en el desempeño y rendimiento escolar del estudiante, con el fin de 
mejorar las condiciones de aprendizaje y desarrollo de valores, actitudes y hábitos que 
contribuyan a la integridad de su formación profesional y humana. 
La ANUIES (2000), define la tutoría como un proceso de acompañamiento de tipo personal y 
académico para mejorar el rendimiento académico, solucionar problemas escolares, desarrollar 
hábitos de estudio, reflexión y convivencia social. 
Sandoval (2000), comenta que el trabajo tutorial es un proceso dinámico de acompañamiento en 
la formación del estudiante, que se lleva a cabo de manera periódica y sistemática. Se afirma que 
los beneficios que se obtienen en el proceso educativo son: incrementa el rendimiento académico, 
desarrolla en los alumnos hábitos, habilidades valores, y contribuye a la solución de problemas 
escolares y administrativos, y reduce la posibilidad de deserción escolar. 
El trabajo tutorial en el Nivel Medio Superior, es una actividad que por ser reciente, es necesario 
realizar una evaluación permanente como tutor  y como  persona, con la intención de reconocer y 
potenciar los recursos que se tienen, así como también identificar deficiencias en el trabajo, para 
que a partir de ese conocimiento se puedan plantear alternativas, y de esta manera ampliar el 
abanico de  estrategias que utilizan los docentes  para desarrollar esta labor, con el fin de elevar la 
calidad de atención que se les brinda a los alumnos, y así proporcionarles los elementos para 
mejorar su situación académica, tomar decisiones y solución de problemas. 
En la actualidad, educar no sólo significa depositar en el estudiante un cúmulo de conocimientos, 
sobre todo, contenidos conceptuales, sino también, se pretende movilizar además de un conjunto 
de recursos cognoscitivos,  promover actitudes y valores,  lo que también implica desarrollar una 
serie  de saberes: saber hacer, ser, conocer y convivir, es decir, educar para la vida (Perrenaud, 
2000).  
Como proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, la tutoría se concreta 
mediante la atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte de 
académicos competentes y formados para esta función, apoyándose conceptualmente en las 
teorías del aprendizaje más que en las de la enseñanza. 
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Por tanto, se considera una modalidad de la actividad docente que comprende un conjunto 
sistematizado de acciones educativas centradas en el estudiante. Como parte de la práctica docente 
tiene una especificidad clara; es distinta y a la vez complementaria a la docencia frente a grupo, pero 
no la sustituye, sin embargo, implica diversos niveles y modelos de intervención. (Lara, 2002). 
Los ámbitos de intervención de un tutor se pueden agrupar en cinco áreas: proceso de enseñanza 
aprendizaje; conocimiento de sí mismo; promover el ser; estimular la convivencia con los otros y 
enseñar a pensar. (Bisquerra Alzina, 2002). 
Se pretende que la tutoría facilite la formación y desarrollo de personas integrales que promuevan a 
su vez el progreso de  los alumnos y a la sociedad en general. Para que la tutoría tenga buen fin, el 
alumno debe conocerse a sí mismo y aceptarse, sólo entonces podrá mejorar sus procesos educativos 
y de socialización. Si bien es necesario que reconozca sus áreas débiles, su crecimiento inicia 
apoyándose en sus recursos y en las áreas con posibilidades de un mejoramiento a corto plazo, y en 
este reconocerse es donde el tutor permite que se descubra (García, 2010). 
 
Objetivo 
El objetivo de la investigación fue conocer las estrategias que utilizan los profesores del CECyT 13 
“Ricardo Flores Magón” para realizar el trabajo tutorial. 
Y el producto final de la investigación fue realizar el reporte de investigación de los resultados del 
cuestionario aplicado a los profesores tutores del CECyT 13 “Ricardo Flores Magón”, en el que se 
describen las diferentes estrategias utilizadas para el trabajo tutorial. 
 
Métodos y materiales 
La investigación se llevó  a cabo durante el primer y  segundo semestre del 2010, en el CECYT 13 
“Ricardo Flores Magón” del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en el Distrito Federal, México. El 
carácter exploratorio de esta investigación fue debido a que la acción tutorial es una actividad 
reciente, tanto en el IPN como en México, no existen estudios que muestren las estrategias que 
utilizan los profesores para llevar a cabo su acción tutorial. Por lo tanto este estudio nos permitió 
aproximarnos a fenómenos, hechos o temas pocos conocidos o poco estudiados, por lo que sus 
resultados constituyen una visión aproximada de dicho fenómeno, y mantiene un nivel de 
conocimiento intermedio de profundidad (Alarcón, 2008). 
 
Instrumento de medición 
a) Para efectos de esta investigación se realizaron entrevistas preparatorias con la finalidad de obtener 
reactivos sobre las opiniones, actividad y estrategias de los profesores que expresaban las 
percepciones que ellos tiene de la tutoría y el trabajo que implica la labor tutorial. Este estudio de 
campo en pequeña escala se hizo con algunos maestros, con la finalidad de afinar e introducir 
correcciones en las preguntas que iban a formar el cuestionario descriptivo final (Alarcón, 2008). 
b) Una vez obtenido los resultados y seleccionados los ítems, se obtiene la versión del cuestionario 
revisado con los ítems o preguntas que mejor aportaban a la exploración del objetivo de 
investigación, quedo lista así, para su aplicación definitiva obteniendo un cuestionario que está 
conformado de 12 preguntas, con respuestas cerradas de opción múltiple y una pregunta abierta. De 
todas ellas, cuatro (4) preguntas estaban relacionadas a explorar en los maestros el nivel de 
conocimiento que tienen de la actividad tutorial, cinco (5) más exploraban las estrategias y manejo en 
la práctica y ejercicio de la acción tutorial que ellos ejercen, dos (2) preguntas estaba orientadas a 
detectar los problemas encontrados en la acción tutorial en el quehacer diario y una última pregunta 
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fue abierta para que los tutores expongan sus intereses por algún tema relacionado con la acción 
tutorial. .  
Sujetos 
Se realizó un  muestreo no probabilístico de conveniencia o intencional, es decir elegidos al azar 
(Bizquerra, 1989). La muestra estuvo constituida por 29 profesores tutores lo que representa el 
19.33% de una población de 150 tutores de la institución (CECYT 13 “Ricardo Flores Magón” del 
D.F)  de turno matutino y vespertino donde se llevó a cabo la investigación, todos ellos de ambos 
sexos.  
 
Procedimiento 
La recolección de datos se hizo con la aplicación del cuestionarios obtenidos durante los meses de 
abril a junio del 2010, fue auto administrado de manera individual y anónima a toda la muestra 
seleccionada, y se realizó en los ambientes destinados a los docentes para su descarga académica: 
área humanística, tecnológica y básica; empleando para su respuesta un tiempo aproximados de 4 a 6 
minutos. Para su aplicación se utilizó un equipo de dos estudiantes PIFI asignados a la investigación, 
y supervisados por la coordinadora del proyecto. Una vez obtenido el total de aplicaciones se 
procedió a obtener el número de frecuencias de las respuestas obtenidas en cada uno de los ítems, 
para conocer cuál es el nivel de conocimientos en el campo de la tutoría, y qué estrategias son las más 
usadas o aplicadas por los docentes en su labor de trabajo tutorial. 
Luego de evaluar los cuestionarios y las opiniones marcadas  por los maestros en cada una de las 
preguntas (12), se procedió a tabular en  frecuencias porcentuales obteniendo una tabla de 
distribución por cada una de ellas, que a continuación presento, cabe señalar que se seleccionaron 
algunas preguntas que se consideraron más relevantes. 
 
Resultados 
En la pregunta que se refiere a las actividades que debe realizar un tutor (Tabla 1), el 89.65% de los 
tutores afirman que la actividad principal es acompañar a los alumnos en su proceso educativo, y 
mientras que el segundo lugar opina “el apoyar a los alumnos en la resolución de problemas y toma 
de decisiones” es lo más importante, y arroja una frecuencia de 37.93%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Actividades de Tutor 
 
En relación al cuestionamiento de las estrategias que utilizan para realizar la labor tutorial (Tabla 
2), se puede observar que el 68.96% respondió que la principal estrategia es mantener contacto 
permanente con ellos, y el 58% menciona que es ayudarlo en la búsqueda de alternativas de 
solución. 

 
 

Porcentaje Frecuencia 

a) Orientar al alumno en la toma de decisiones. 37,93% 11 
b) Apoyar a los alumnos en la resolución de problemas. 37,93% 11 
c) Acompañar a los alumnos en su proceso educativo. 89,65% 26 
d) Conocer el reglamento de los alumnos. 27,58% 8 
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Tabla 2. Estrategias para la tutoría 
 
Otra estrategia que destacan  en la pregunta que se refiere a si tiene un seguimiento con sus 
tutorados (Tabla 3), el 62% de los encuestados señala que a veces realiza un seguimiento de sus 
alumnos tutorados,  y un 37% afirma  que siempre.  

 
Tabla 3  Seguimiento a tutorados 

 
 

 
 
 
 
En cuanto al cuestionamiento de las estrategias que se refieren al uso de la tecnología (Tabla 4), 
se nota que la mayor frecuencia, representada con un 48% responde que utiliza el correo 
electrónico para comunicarse a distancia con sus alumnos, y el 13% de profesores utiliza el chat 
para realizar esta labor. 
 

Tabla 4.  Uso de tecnología 
 

 
En 

relación a los lugares en que se realizan la actividad tutorial (Tabla 5), se pudo percatar que un 
68% de los tutores lo realiza en las aulas mientras que un 31.03% señaló que realiza tutorías en 
los pasillos, y sólo un 10.34% tiene un lugar asignado.  

2 Porcentaje Frecuencia 
a) Seguimiento de los tutorados. 34,48% 10 
b) Contacto permanente con ellos. 68,96% 20 
c) Comunicación con los padres de familia. 31,03% 9 
d) Orientación en la toma de decisiones. 27,58% 8 
e) Apoyo en la identificación de problemas. 41,37% 12 
f) Planteamiento en alternativas de solución. 58,62% 17 

3 Porcentaje Frecuencia 
a) Siempre. 37,93% 11 
b) A veces. 62,06% 18 
c) Nunca. 0% 0 

4 Porcentaje Frecuencia 
a) Correo electrónico. 48,27% 14 
b) Teléfonos de casa. 3,44% 1 
c) Chat. 13,79% 4 
d) Mensajes vía celular. 6,89% 2 
e) Ninguna. 10,34% 3 
f) Otras, ¿cuáles?: 
1.-La respuesta de las tres preguntas fue: en 
persona/directo. 
2.-En la escuela 

41,37% 12 
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Tabla 5: Lugar en la actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
Se puede notar que los profesores del CECyT 13, tienen claridad en cuanto a la concepción de 
que la actividad más importante a realizar por un tutor es el acompañamiento a los alumnos en su 
proceso educativo, tal como la señala la ANUIES (2000), aunque por otro lado, no consideran 
como actividad relevante el conocimiento del marco reglamentario institucional que les permitiría 
desarrollar de mejor forma su actividad tutorial. 
Al señalar que la estrategia fundamental para realizar el trabajo tutorial es mantener contacto 
permanente con los alumnos para apoyarlos en la búsqueda de alternativas de solución, nos ponen 
de manifiesto que se tienen consciencia que la tutoría es una actividad relacional, que implica 
acompañamiento y no solucionarles problemas a los alumnos, sino darles los recursos necesarios 
para resolverlos, lo que promueve el aprendizaje autónomo, acorde con lo que nos señala el 
nuevo modelo educativo y también el PIT (2004). 
Al afirmar que no se realiza con frecuencia un seguimiento a los tutorados, podemos concluir que 
es el factor tiempo el que influye, pero en sentido estricto podemos decir que implica el 
reconocimiento de la labor tutorial por parte de la autoridad escolar ya que el valor que se le dé a 
ella, y la formalidad con la que se le trate, determinará obviamente tiempos para realizarla, sino 
se convierte únicamente en un trabajo informal, lo primero conllevará a establecer mejores 
condiciones para realizar esta tarea, desde el tiempo hasta el espacio para su realización, 
convertirla como en este momento en un proyecto institucional, que independientemente aterrice 
con acciones claras.  
En relación a la manera de mantenerse comunicados con los tutorados encontramos que hacen 
uso del correo electrónico, chat, celular, etc., lo que nos muestra que los profesores están 
actualizados y hablan el lenguaje de los alumnos, teniendo claridad en que ellos se tienen que ir 
adaptando a las necesidades que van surgiendo en nuestra sociedad, y para los alumnos resulta un 
mecanismo más bondadoso dado que lo viven de manera más cercana. 
Con esta investigación se pudo notar que los docentes del CECyT 13 saben que la actividad 
tutorial es una actividad más de su trabajo como profesores, y para realizar esta labor de manera 
eficaz y con calidad se requiere una capacitación y entrenamiento permanente, para sí poder 
realizar un acompañamiento adecuado. Con esto podemos concluir que se refleja el compromiso 
y su preocupación porque la tutoría sea una actividad docente más profesional. 

5 Porcentaje Frecuencia 
a)Tengo un lugar asignado 10.34% 3 
b)Pasillos 31.03% 9 
c)Aula 68.96% 20 
d)Otras: 
*Laboratorio 
*Biblioteca 
*Cubículo 
*Orientación 
*Cualquier espacio libre 

34.48% 10 
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Otro aspecto importante a señalar es que los profesores al no tener un espacio asignado para 
llevar a cabo esta actividad, la realizan en aula y pasillos con mayor frecuencia. Por lo que se 
requiere un espacio adecuado y ex profeso donde el alumno sienta confianza y seguridad, sobre 
todo que cuente con la privacidad requerida y esto se logra con la intención y formalidad que la 
autoridad le imprima al proyecto.  
Por último, cabe señalar que la actividad tutorial debe verse como parte de la labor docente, y 
requiere del ejercicio de la responsabilidad y la empatía, aunque debemos hacer énfasis en la 
primera. 
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Resumen: El desarrollo de una guía para la elaboración de cursos en ambientes virtuales, está pensada 
como un espacio de referencia para la planeación, desarrollo y operación de cursos en línea, para que a 
través de ella, quienes tienen a su cargo la producción de los cursos de formación para personal del 
instituto, puedan identificar las fases que intervienen para tal efecto, además de herramientas y 
recomendaciones para facilitar esta tarea. 
 
Palabras clave: ambientes virtuales de aprendizaje, gestión, cursos en línea. 
 
Abstract: The development of guidelines for course development in virtual environments, is intended as a 
benchmark for planning, development and operation of online courses, so that through it, who are 
responsible for the production of courses training for school staff, to identify the stages involved for his 
purpose, as well as tools and recommendations to facilitate this task . 
 
Key Words: virtual learning environments, management, online courses 
. 
Introducción 

Los constantes y vertiginosos cambios que a últimas fechas vive la sociedad, así como el 
desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s), exigen a la educación entre 
otras cosas, flexibilidad en cuanto a sus modalidades. De ahí que actualmente se oferten en 
México y en todas partes del mundo cursos, diplomados, licenciaturas, maestrías, 
posgrados…mixtos o totalmente distancia. 

Así pues, en el marco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), concretamente en el Centro de 
Formación e Innovación Educativa (CFIE), creado en abril del 2004 y que se destaca por su 
fortaleza cualitativa en cuanto a oportunidad, suficiencia y equidad hacia el desarrollo del 
personal (docentes, directivos y de apoyo y asistencia a la educación), se coordinan acciones que 
redundan directamente en el desempeño del mismo. El Centro, desde luego potencia la capacidad 
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y la calidad de las respuestas del IPN, trazando estrategias que consideran el uso de las múltiples 
tecnologías, a fin de dar cumplimiento a sus objetivos: 

 Coordinar, concertar, fomentar, impulsar y evaluar la participación de los órganos 
responsables de la formación y la innovación educativa, que facilite la coordinación de 
acciones para incidir en la mejora del desempeño del personal y fortalecer la calidad de 
las funciones institucionales. 

 Establecer programas para la formación de personal de acuerdo con las necesidades del 
Modelo Educativo y del Modelo de Integración Social. 

De esta manera en el Área de Formación del CFIE, encargada de Coordinar el Programa Integral 
de Capacitación y Actualización de Directivos, Docentes y Personal de Apoyo y Asistencia a la 
Educación, se cuentan entre sus funciones generar e instrumentar el programa anual integral, así 
como promover acciones formativas en diversas modalidades y fortalecer el uso de las TIC´s, de 
ahí que su Catálogo de Acciones Formativas, presente toda una gama de cursos, talleres y 
diplomados, en modalidades mixta y a distancia. 

Es precisamente bajo este contexto que la creación de una guía para la elaboración de cursos en 
ambientes virtuales de aprendizaje, se presenta como una opción de trabajo, un punto de 
referencia para la planeación, desarrollo y operación de cursos en línea, de quienes tienen a su 
cargo la producción de los cursos de formación para personal del instituto, a fin de que identificar 
las fases que intervienen para tal efecto, además de conocer algunas herramientas y 
recomendaciones que pueden facilitar esta tarea. 

Objetivo: Construir una herramienta para los desarrolladores de cursos en línea, bajo 
orientaciones prácticas que ayuden en la planeación, diseño y operación de los mismos. 

Cuerpo del trabajo: En un principio, la idea de desarrollar una guía partía de tres ejes: el sentido 
pedagógico, la traducción tecnológica del mismo y las herramientas que podrían usarse. Sin 
embargo resultaba insuficiente, pues en ella no se incluían las necesidades de quienes desde hace 
tiempo llevan a cabo la elaboración de los cursos. De esta manera, el concepto de la guía se 
amplía a recuperar las interrogantes que surgen del constante enfrentamiento que en lo individual 
viven quienes por primera vez han de presentar el desarrollo de un curso en la plataforma 
educativa Moodle que se maneja en el CFIE, ya que si bien tienen en claro el contenido que ha de 
comprender cada uno de ellos, las formas en que éste puede ser presentado son múltiples en la 
plataforma misma, pero también porque esta gama se abre aún más por la cantidad de software 
que la plataforma soporta. 
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Así pues, a partir de la respuesta al planteamiento de las preguntas que surgieron en algunos de 
los desarrolladores frente a esta tarea, comenzamos a concebir la guía como un verdadero 
instrumento de apoyo para la realización de los cursos en ambientes virtuales de aprendizaje, que 
se planean, ofertan y se desarrollan en el CFIE, así como en los diferentes centros educativos del 
Instituto Politécnico Nacional. 

Una vez que tuvimos la respuesta a poco más de 22 preguntas, entre las que destacan: ¿Cómo 
defino las actividades si el curso es totalmente a distancia o si es mixto?; ¿Cómo presento las 
referencias bibliográficas en la plataforma?; ¿Qué colores utilizo o recomiendo?; ¿Para qué 
utilizo una página de texto, una página web, un enlace al archivo o una web, mostrar el 
directorio…que son recursos que provee Moodle?, así como ¿De qué tamaño configuro los 
archivos que los participantes generarán y subirán a la plataforma?, nos encontramos frente al 
reto de cómo presentarlas en este sentido (instrumento de apoyo), lo que implicó una 
clasificación de las preguntas y desde luego, un ordenamiento de ellas, lo cual resultó 
insuficiente, pues nos dimos cuenta que quedaban fuera algunas cuestiones relacionadas con la 
planeación y la comprensión de los ambientes virtuales, así como el desarrollo y la operación de 
los cursos dentro de éstos.  

Metodología: Actualmente, la guía ha tomado su forma propia: tiene una parte introductoria 
como pretexto para introducirnos en la comprensión de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
(AVA), en particular la plataforma educativa Moodle, una sección sobre planeación como la fase 
fundamental para el diseño y práctica de cualquier actividad formativa y una más relacionada con 
el desarrollo de aspectos pedagógicos y tecnológicos que permiten la creación del espacio de 
interacción y comunicación entre los tutores y participantes en línea, así como la realización de 
diferentes actividades de aprendizaje, además de otras posibilidades.  

A continuación presentamos la estructura de la misma: 

     

Resultados / Conclusiones: Es importante señalar que este proyecto se encuentra en la fase de 
creación del guión, para su presentación, la cual se ha concebido de manera dinámica incluyendo 
ejemplos, anexos, tutoriales y simuladores, de tal forma que los desarrolladores de los cursos 
conozcan algunas de las herramientas de las que se pueden valer para enriquecer sus cursos y 
generar aprendizajes. 
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Una vez que esta guía esté operando en el Centro de Formación e Innovación Educativa, es de 
nuestro interés recuperar las opiniones de los usuarios, en cuanto al cumplimiento de su objetivo: 
ser en sí misma una herramienta útil para la planeación, desarrollo y operación de cursos en línea. 
De acuerdo con los resultados, habremos de difundirla como un material interactivo entre las 
demás instituciones del Politécnico.  
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Resumen: 
La educación que se imparte en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Puebla 
construye el conocimiento en la asignatura educación para el cuidado mediante el estudio de teorías de 
enfermería y teorías educativas, el resultado ha sido que el estudiante de pregrado y posgrado identifica 
la importancia de fundamentar científicamente sus acciones de cuidado enfermero y educativas. La 
profesión sustenta su quehacer en modelos teóricos de enfermería, fundamenta las acciones de cuidado en 
los patrones del conocimiento que representan la necesidad de examinar las clases de conocimiento que 
brinda la disciplina, perspectivas particulares y significado. Identifica la teoría educativa con el docente 
y los lleva al diseño y aplicación de intervenciones educativas con la familia y comunidad. 
 
Palabras clave: Secuencia didáctica, cuidado, educación. 
 

La enfermería como profesión sustenta su quehacer en modelos teóricos de enfermería, apoya las 
acciones de cuidado mediante los patrones del conocimiento mismos que representan la 
necesidad de examinar las clases de conocimiento que brinda la disciplina, perspectivas 
particulares y significado, entender los patrones del conocimiento aumenta el reconocimiento de 
la diversidad y complejidad del conocimiento de enfermería ,el conocimiento personal es esencial 
para las determinaciones éticas debido a que la acción moral supone madurez ,el patrón del 
conocimiento de hechos empíricos sistemáticamente organizados, con explicaciones teóricas 
relacionadas con el fenómeno de la salud, la imaginación creativa juega un papel primordial en la 
sintaxis del descubrimiento de la ciencia, al igual que en el desarrollo de la habilidad para 
imaginar las consecuencias de hechos morales (Carper,1978; Benner 1983 y 1984). Para 
identificar que la teoría educativa nos puede llevar a la aplicación de intervenciones educativas, 
los estudiantes empiezan por identificar las características de las teorías educativas es posible que 
se inclinen por sustentar sus intervenciones en la teoría de Vigotsky, por el constructivismo 
sociocultural, sin embargo también en nuestra experiencia se han realizado intervenciones con 
teorías como la teoría humanista. Por lo que se considera muy importante el diseño de secuencias 
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didácticas constructivistas basadas en el modelo por competencias desde una perspectiva 
sociocultural. 
 
Metodología 
El diseño de un plan de curso basado en competencias implica identificar en primer lugar a los 
estudiantes a quienes va dirigido nuestra intervención educativa, se trata de estudiantes con edad 
promedio de 20 años, que proceden de un nivel medio bajo, algunos de ellos provienen de 
municipios rurales del estado de Puebla, otros más residen en la ciudad de Puebla, no cuentan con 
computadora, tienen servicio de Internet en la facultad y lo usan sólo al final de sus asignaturas 
para investigar obligados por sus exámenes ordinarios. 
Reconocen que la carrera de enfermería es muy importante para el cuidado de la salud humana; 
pero aún no reconocen la importancia de la educación para la salud como herramienta para el 
cuidado enfermero. Se observan carencias para la redacción, y para la investigación en bancos de 
datos del área de ciencias de la salud. 
México enfrenta una situación compleja de salud pública con las enfermedades del subdesarrollo, 
como las asociadas a padecimientos infecciosos y desnutrición, y al mismo tiempo enfrenta 
desafíos de los países avanzados, como el cáncer, la obesidad, las cardiopatías y la diabetes. Junto 
con esta transición epidemiológica, se encuentran rezagos que están a la vista como los elevados 
índices de mortalidad materno-infantil. El perfil epidemiológico está dominado por enfermedades 
crónicas degenerativas y lesiones. 
Tomando en cuenta estas consideraciones la Educación para el Cuidado de la Salud de la 
persona, familia y comunidad se considera de suma importancia para integrar las competencias 
de educador para la salud dentro de los atributos del perfil de egreso de los profesionales de 
enfermería y desarrollar en ellos competencias para mejorar las condiciones de salud de la 
población y brindar servicio profesional de salud eficiente, de calidad y seguridad para la 
comunidad. 
Asimismo, contribuir en la reducción de los riesgos como los de perder la salud, por falta de 
educación para el cuidado de sí mismo, especialmente en comunidades de bajo desarrollo social, 
por lo que se requiere del compromiso del profesional de enfermería. De ahí la importancia de la 
Educación para el cuidado que mediante intervenciones educativas de enfermería mejore la 
capacidad de las personas para tomar decisiones de la salud propia y de los suyos. Se presenta el 
diseño de una secuencia didáctica que corresponde a una unidad de la asignatura mencionada 
antes; Educación para el cuidado de enfermería .La competencia a desarrollar en los estudiantes 
es la siguiente: 
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Condición de Referencia: 
Considerando los conceptos fundamentales de los modelos educativos y teorías de 
enfermería para desarrollar intervenciones educativas para el cuidado de la salud humana. 

Genérica: 
Resolver problemas y tomar decisiones para el cuidado de la salud humana. 

Finalidad: 
Para incorporarlo al proceso de enfermería en el rol de educadora. 

Verbo de Desempeño: 
Diseña 

Objeto Conceptual: 
La educación para el cuidado. 

Ejes Procesuales: 
Distingue conceptos de Educación y Educación para la salud, y problemas de salud de la 
población (apertura). 
Expresa las características de los modelos educativos (apertura). 
Interacciona con la persona, familia y o comunidad mediante el uso de técnicas y recursos 
didácticos para el aprendizaje (Desarrollo). 
Educa para el conocimiento del cuidado de la salud (Cierre). 

Criterios: 
Ser: Comprende la importancia de la educación para la salud a los usuarios de su servicio 

profesional. 
Conocer: Realiza cuadros sinópticos de los conceptos: educar, educación, salud y cuidado y de 

los modelos educativos actuales. 
Saber conocer: Identifica los problemas de salud que se pueden prevenir mediante la educación 

para el cuidado. 
Hacer: Expresa las técnicas y recursos didácticos que utiliza la enfermera(o) en el rol como 

educadora (o) en distintos escenarios profesionales. 
Estrategias de Aprendizaje: 

Investigación documental: Localizan artículos o reportes de investigación de educación para 
el cuidado (Apertura). 
Aprendizaje basado en problemas: Exposición del perfil epidemiológico y sus consecuencias 
para el entorno (Apertura). 
Discusión en pequeños grupos: Con la página del INEGI, identifican los problemas de salud 
más relevantes que pueden ser prevenibles mediante la educación (Apertura). 
Lectura y análisis de conceptos de teorías y modelos educativos (Apertura/desarrollo). 
Cuadro sinóptico: De los resultados que les sean más relevantes (Apertura/desarrollo). 
Mapa mental: Expresan con imágenes los indicadores de problemas observados que más les 
preocupen en forma individual (Desarrollo). 
Plan de intervención educativa (Cierre). 
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Evidencias: 
Reportes de artículos de investigación que expliquen acciones de enfermería de autocuidado a 
la persona, familia y o comunidad. 
Mesa de discusión (Conclusión). 
Reportes de artículos de investigación que expliquen acciones de enfermería de autocuidado a 
la persona, familia y o comunidad. 
Cuadros sinópticos. 
Mapa mental. 
Plan de intervención educativa. 

Formas de Evaluación: 
Rúbrica, autobiografía, diario de aprendizaje, portafolio. 

Actividades Autónomas que Desarrollará el Estudiante: 
Búsquedas de reportes de investigación y reportes de lectura. 
Observación y relato de problemas de personas, familias y comunidad sobre su nivel de 
conocimiento del cuidado de su salud. 
Integración de su portafolio a lo largo del curso. 

Materiales que el Docente Entregará a los Estudiantes para Realizar Trabajos: 
Guía para reporte de lectura. 
Guía para elaboración del portafolio. 
Guía para la elaboración de mapas mentales. 
Rúbrica. 
Diario de Aprendizaje. 
 

Resultados: 
Los estudiantes se involucran desde el análisis del contexto para identificar necesidades de 
educación para el cuidado enfermero, en la fase de aprendizaje basado en problemas 
identifican el problema y proponen la teoría de enfermería y educativa para su diseño de 
intervención; diseñan su propuesta en situaciones reales en distintos ámbitos: clínico, 
comunitario y/o en el domicilio de la familia, se observa la satisfacción personal del 
estudiante, se evitan frustraciones y presiones para el aprendizaje. La evaluación se realiza 
durante el desarrollo de la secuencia didáctica y es posible que el estudiante realice su propia 
evaluación. 
 

Conclusiones: 
Diseñar secuencias didácticas constructivistas asegura el éxito para el aprendizaje, intervienen 
los componentes que se han denominado la esencia de enfermería que son la persona, el 
medio ambiente, la salud y el cuidado. El docente de educación superior en enfermería tiene 
la oportunidad de investigar y obtener resultados de su experiencia con datos reales y 
confiables para la generación del conocimiento de la educación en enfermería. 
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Introducción 
La incorporación de la idea de desarrollo del curriculum basado en competencias, trata de aproximar las 
realidades entre la educación y el trabajo, frente a las nociones de evaluación y competencias, debido a 
que el estudiante de Licenciatura en Enfermería en relación a su perfil de egreso deberá haber adquirido 
las habilidades y competencias que le permitan enfrentarse a un ejercicio profesional de modo directo y 
con plenitud de las responsabilidades y aspectos legales del quehacer profesional  
 
La formación de estos futuros profesionales mantiene una tendencia poco cambiante respecto a la 
actitud hoy existente en el mundo laboral, por lo tanto , es necesario reorientar su formación 
hacia nuevos perfiles de competencias, profesionales e individuales, es decir, competencias que 
debe poseer en relación a los conocimientos, experiencias, motivaciones, intereses vocacionales, 
aptitudes, actitudes, habilidades y potencialidades, para lograr un excelente desempeño. 
Es así que los currículos deben adaptarse a formatos más actuales, basados en habilidades 
específicas y en competencias generales, asociados a un perfil profesional y humano para brindar 
educación o atención profesional orientada a los problemas de salud más serios de la población. 
Bajo esta nueva perspectiva se propone un modelo alternativo  de enseñanza como es el del 
desarrollo de una secuencia didáctica que consiste en un conjunto de actividades ordenadas y 
estructuradas en forma lógica para la consecución de los propósitos educativos. En donde el 
estudiante deberá de desarrollar las competencias que le permitan obtener valiosa preparación 
académica y progresión profesional obtenida, todo ello encaminado al desarrollo de su carrera 
profesional. 
De esta forma se elabora una  secuencia didáctica en relación a la temática del manejo de los 
Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI),  en donde el estudiante construirá una 
fundamentación conceptual y metodológica que le permita su aplicación en las situaciones a las 
que se enfrenta. De acorde a las disposiciones que indica la  NORMA OFICIAL MEXICANA 
NOM-087-ECOL-SSA1-2002 
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Esta secuencia incluye  la información necesaria para el correcto uso y manejo provechoso de los 
elementos y actividades que conforman la unidad de aprendizaje y de estudio independiente, así 
como los de los contenidos de un curso, la cual sirve como instrumento de investigación didáctica 
en la medida que informa como evoluciona la planificación inicial y la utilidad de las estrategias 
seguidas, lo que resulta, desde la misma acción, comprobar y fundamentar la eficacia del proceso 
y de las técnicas utilizadas,  informa, además, al alumno de las evoluciones y cambios alcanzados 
de esta experiencia didáctica. Ya que pretende fomentar la investigación,  en este caso 
relacionado al manejo del RPBI el cual, plantea  como  problema del contexto  lo siguiente:, 
enfermería se enfrenta a riesgos de trabajo y uno de ellos es el manejo de los residuos peligrosos 
biológicos- infecciosos, generado  por los procesos de trabajo y que lo llevan a adquirir 
enfermedades infecciosas cuando se hace un mal manejo de ellos, principalmente debido a los 
riesgos de propagación de enfermedades virales tales como la hepatitis B y C, y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Estas enfermedades se pueden transmitir a través de 
residuos contaminados de secreción humana, que contuvieran los virus respectivos y cuyo 
manejo y disposición no fueran los apropiados para artículos tales como jeringas y agujas, por 
parte de los generadores. Así mismo, una inadecuada disposición final de estos RPBI puede 
ocasionar un impacto ambiental negativo, los residuos peligrosos generados por diferentes 
sectores de la producción ocupan un lugar trascendente en las enfermedades y accidentes 
laborales, en los impactos ambientales y en el deterioro de la salud pública. 
 
Metodología 
El desarrollo de esta Secuencia Didáctica consiste en ofrecer información acerca del contenido y 
su relación con el programa de estudio de la asignatura para el cual fue elaborada, presenta 
instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el conocimiento (saber),  las habilidades 
(saber hacer), las actitudes y valores (saber ser) y aptitudes (saber convivir) en los estudiantes en 
relación al manejo de los RPBI, asi mismo se debe de contemplar su estructura básica compuesta 
por tres etapas: que son las actividades de apertura, desarrollo y cierre. En las Actividades de 
apertura: el estudiante identifican saberes, conocimientos previos y preconcepciones, en las  
actividades de desarrollo: relacionan los saberes, los conocimientos previos y las 
preconcepciones con el conocimiento científico, por último las actividades de cierre: utilizan 
eficazmente los conocimientos científicos construidos durante la secuencia.  
Fig 1. Modelo de una Secuencia Didáctica 
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La Competencia a desarrollar por el estudiante será conocer y aplicar el Manejo de los RPBI 
para evitar riesgos para la salud de las personas de acuerdo a las normas universales y aplicación 
de principios éticos y legales 
Teniendo como Ejes Procesuales: La importancia de los Residuos Peligrosos Biológicos 
Infecciosos (RPBI), el Concepto de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos, La NOM ECOL 
087 SSA 2002 y Clasificación de RPBI, los diferentes  RPBI que se generan en un 
establecimiento y su riesgo, clasificación, envasado y disposición final, así como Principios 
Éticos y Legales en el manejo  del RPBI. 
Las Estrategias de aprendizaje y enseñanza serán:  Mediante lluvia de ideas en donde los 
estudiantes señalarán la importancia del (del manejo del ) RPBI, así mismo individualmente 
leerán y comprenderán la importancia de la NOM ECOL 087 SSA 2002 y Clasificación RPBI y 
en casa elaborará una ficha de resumen, se realizará la Proyección de los  videos didácticos del  
RPBI para que en equipo de cuatro elementos  diseñen en casa una maqueta que represente la 
clasificación, envasado y disposición final de los RPBI, posteriormente se realizará una discusión  
guiada de un caso clínico que lo llevará a la reflexión, y de forma individual la plasmará por 
escrito en su libreta de apuntes.  
Las Formas de evaluación: serán mediante la Coevaluación, Heteroevaluación, y 
Autoevaluación 
Así mismo para que el estudiante logre las competencias deseadas en está temática deberá de 
realizar  Actividades autónomas, dando por  terminando esta secuencia didáctica con una sesión 
de preguntas y respuestas que garanticen el conocimiento construido. 
 
Conclusión 
La Secuencia Didáctica como estrategia de aprendizaje abordar un contenido específico para el 
estudiante,  ejerce una participación activa, estimulando el desarrollo de habilidades y 

 

Secuencia Didáctica 

Conocimiento Previo 

(Actividades de Apertura) 

Aplicación del 
conocimiento 

(Actividades de Desarrollo) 

Evaluación del 
conocimiento 

(Actividades de Cierre) 
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competencias en este lo que conlleva a la mejora de la calidad de la enseñanza y de los 
aprendizajes construidos por el propio estudiante 
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Facultad de Enfermería 

2011 
Diseño de una Secuencia Didáctica 

 
Nombre del (de la) profesor (a): MCE Rosa Ma. Tlalpan Hdez 
Programa Académico: Licenciatura en Enfermería  (Escolarizado) 
Nivel de estudios: Pregrado  Cuatrimestre: Segundo  Unidad de Aprendizaje: Enfermería Fundamental I 
Título de la secuencia didáctica: Residuos Peligrosos Biológicos Infectocontagiosos 
Tiempo asignado a la secuencia didáctica:                                          No. De sesiones: 2  de 2 hrs cada 
una____. 
 

Características de los estudiantes: 
Son alumnos que cursan el segundo cuatrimestre, la mayoría de ellos no tiene nociones de la enfermería, y la 
minoría procede de alguna escuela de enfermería por lo que se hace un grupo heterogéneo. 
Problema del contexto que atenderá el estudiante al concluir la secuencia: 
Enfermería se enfrenta a riesgos de trabajo y uno de ellos es el manejo de los residuos peligrosos biológicos- 
infecciosos, generado  por los procesos de trabajo y que lo llevan a adquirir enfermedades infecciosas cuando se 
hace un mal manejo de ellos.   
Competencia a 
desarrollar: 

Ejes Procesuales Criterios de evaluación: Qué Cómo 

Manejo de los RPBI 
para evitar riesgos 
para la salud de las 
personas de acuerdo 
a las normas 
universales y con la 
aplicación de 
principios éticos y 
legales 
 

1. Importancia de los 
Residuos Peligrosos 
Biológicos Infecciosos 
(RPBI) 
 
2. Concepto de Residuos 
Peligrosos Biológicos 
Infecciosos 
 
 
3. NOM ECOL 087 
SSA2002 y Clasificación de 
RPBI 
 
4. Diferentes  RPBI que se 
generan en un 
establecimiento y su riesgo, 
su clasificación, envasado y 
disposición final. 
 
5. Principios éticos y legales 
en el manejo  del RPBI 

 
 
 
 
 
 2. Explica el concepto de 
Residuos Peligrosos      
Biológicos Infecciosos 
 
 
3.  Resume la  NOM ECOL 
087 SSA 2002 y Clasificación 
de los RPBI 
 
4. Identifica y aplica el 
manejo de los RPBI y sus 
riesgos a través de videos 
didácticos  
 
 
5. Aplica los principios éticos 
y legales en el manejo del 
RPBI. 

 
 
 
Si 
 
 
Si 
 
 
Si 
 
 
 
 
 
Si 

En láminas 
lo expondrá 
a sus 
compañeros 
 
 
Ficha de 
resumen 
 
Trabajo en 
equipo a 
través de un 
taller en 
laboratorio 
 
Discusión 
guiada de 
un caso 
clínico 
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Estrategias de aprendizaje y enseñanza Evidencias Formas de evaluación 

1 y   2. Mediante lluvia de ideas los estudiantes 
señalarán la importancia del  RPBI 
a) El docente presentará conclusiones de la 
importancia del RPBI 
 
b) En equipos construyen el concepto de RPBI, 
mediante el uso de láminas lo expondrán en la 
plenaria 
 
3. Individualmente leerán la NOM ECOL 087 SSA 
2002 y Clasificación RPBI y en casa elaborarán una 
ficha de resumen. 
 
4. Proyección de los  videos didácticos  RPBI 
COESPRIS- CHIH-FCQ-UACH-5B- y el video de 
RPBI FCQ-UACH.,  en equipo de cuatro diseñaran en 
casa  una maqueta que represente la clasificación, 
envasado y disposición final. 
 
 
5. Discusión  guiada de un caso clínico que lo llevará 
a la reflexión, y de forma individual en el salón de 
clases plasmará su reflexión por escrito. 

a) Harán notas en su 
libreta sobre la 
importancia de  los 
RPBI 
 
b) Láminas con el 
concepto de RPBI 
 
 
c) Ficha de resumen 
de la  NOM ECOL  
087 SSA 2002 y 
Clasificación RPBI 
 
d) Maqueta que 
evidencie la  
clasificación, 
envasado y 
disposición final de 
los RPBI 
 
e) Presentará su  
reflexión personal en 
una cuartilla de hoja, 
realizada en su libreta 
de notas. 

1.  Coevaluación 
2. Heteroevaluación 
3. Autoevaluación 
4. Heteroevaluación 
5. Autoevaluación 

Actividades autónomas que desarrollará el estudiante: 
Lectura de la NOM ECOL 087 SSA 2002 y Clasificación RPBI y en casa elaborará una ficha de resumen. 
En equipo de cuatro diseñaran en casa  una maqueta que represente la clasificación, envasado y disposición final 
de los RPBI 
Referencias: 
NOM ECOL 087 SSA 2002 y Clasificación RPBI 
Reyes G. E. Fundamentos de Enfermería, Ciencia Metodología y Tecnología, Edit Manual Moderno, 2da 
Impresión, 2010. pp. 159 
Hogston, R, Marjoram B, Fundamentos de la Práctica de Enfermería, Edit Mac Graw Hill, Tercera Edición, 
2008. pp. 63, 64, 65. 
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Educación por el cuidado al paciente crónico con atención domiciliaria 
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Resumen 
El presente trabajo, tiene como finalidad realizar una breve reflexión sobre la importancia de la 
educación para el cuidado en el manejo del paciente crónico con atención domiciliaria, tomando en 
cuenta que enfermería  tiene la responsabilidad de analizar el contexto del paciente, y así poder 
identificar sus necesidades holisticamente conforme a su entorno, teniendo en cuenta el manejo del  
cuidado y autocuidado. 

Se hace un análisis del estado actual de los pacientes y sus necesidades para implementar secuencias 
didácticas personalizadas como estrategia para el éxito de su tratamiento y  mejorar su calidad de vida  

Palabras clave: Intervención educativa, autocuidado,  paciente crónico, atención domiciliaria. 

Introducción 

La educación en salud es un proceso permanente en formación que debe lograr nuevos 
comportamientos de hábitos, y la creación y compromiso del cuidado y autocuidado,  La facultad 
de Enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en vinculación con algunas 
institución de salud de la ciudad de Puebla, implementa planes de cuidados con pacientes 
crónicos con atención domiciliaria, sin embargo se  observa que tanto el paciente como el 
cuidador no cumplen correctamente con las indicaciones de sus planes de alta. 

Por lo que se inició un proceso investigativo con un corte cualitativo basado en el paradigma 
socio crítico con un modelo de acción participativa utilizando como métodos teóricos el  
histórico-lógico, genético transversal y análisis síntesis.  Toda vez que se desarrolló un fenómeno 
que tiene una causa lógica. También se utilizaron para dicha investigación método empíricos los 
cuales fueron: la observación científica, la entrevista. 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por medio de su Modelo Universitario Minerva 
otorga a los estudiante la posibilidad de implementar nuevas alternativas para su formación 
profesional , ya que se centra en la formación integral y pertinente, con una orientación socio-
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cultural basados en la teoría constructivista socio participativa, y por competencias. (Vigotsky, 
citado por el MUM 2007). 

La materia de educación para el cuidado, es una de las  piedras angulares  para el logro de las 
competencias en todos y cada uno de los  campos de acción en el quehacer profesional de la 
enfermería.  

Algunas instituciones de salud como: Hospital Universitario de Puebla, El Instituto Mexicano del 
Seguro Social IMSS, Secretaría de Salud SS, El Instituto de Seguridad y Servicio Social de los 
Trabajadores del Estado ISSSTE, entre otros con las que la Facultad de Enfermería (FE) de la 
BUAP, tiene convenios para que los estudiantes apliquen sus conocimientos cuentan con 
programas de atención domiciliaria a pacientes crónicos, con enfermedades degenerativas o en 
fase terminal (clínica del diabético, clínica de hipertensos, etc). La finalidad de estos programas 
es proporcionar atención domiciliaria con la participación de un equipo de salud, el  cual, 
mantiene contacto directo con el paciente, su familia y cuidador, estos últimos  implementando 
acciones de cuidado,   tratando de integrar al paciente a su vida cotidiana en las mejores 
condiciones (calidad de vida) de acuerdo a la problemática de salud, sus capacidades y 
limitaciones. 

Ante la importancia de estos  programas  la FE-BUAP, realiza un estudio  exploratorio para 
determinar cuál es el papel que desarrolla enfermería durante la visita domiciliaria  a estos 
pacientes y como se refleja en la calidad de vida del paciente y su cuidador. Resaltando la 
necesidad de implementar acciones educativas al paciente como a su cuidador, considerando que 
la  práctica profesional en un escenario real conforme lo plantea el Modelo Universitario Minerva 
que permite vincular a las  instituciones de salud  con la Facultad de Enfermería  en el contexto 
de la educación para el cuidado, durante la implementación de intervenciones educativas a 
pacientes que están integrados a los programas antes mencionados, así como a sus cuidadores, se 
lleva a cabo un trabajo investigativo por medio de la implementación de intervenciones 
educativas en donde destaca la capacidad de observación, tolerancia, calidad humanitaria y 
compromiso social, con la participación de alumnos del cuarto   cuatrimestre que cursan la  
materia educación para el cuidado. 

Metodología. 

El trabajo es de abordaje cualitativo con un modelo de acción participativa basado en un 
paradigma socio critico, toda vez que se plantea la solución de los problemas detectados, tanto en 
el paciente como en su cuidador, mejorando la calidad de vida, y con estrategias derivadas de un 
análisis de contexto que permite el diagnostico de necesidades priorizando las competentes a la 
disciplina ,se seleccionaron a 24 pacientes de los diferentes programas de las instituciones de 
salud de la ciudad de Puebla y 48 estudiantes conformados por equipos de 2 participantes, 
utilizando como métodos teóricos el análisis documental, genético transversal y análisis síntesis, 
toda vez que es necesario contar con un sustento científico, para poder determinar los factores 
que determinan el fenómeno y que tiene una causa lógica. 
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Entre los métodos empíricos que se utilizaron fueron la observación científica la cual fue directa 
y abierta no participante, la recolección de la información se llevó a cabo mediante la guía de 
entrevista individual no estandarizada, la visita domiciliaria y las guías de observación, con lo 
cual se integra un análisis de contexto objetivo. 

Se diseñaron secuencias didácticas individualizadas conformes las características discenciales 
según cada caso evaluando los cambios significativos en su actitud ante el cuidado y auto 
cuidado. 

Se implementó una intervención educativa previo análisis de contexto en el cual se distribuyen a 
los pacientes los cuales son presentados al grupo visitador y al coordinador informándoseles del 
proyecto solicitando su consentimiento, posteriormente el grupo recibe la información necesaria 
referente al paciente y su plan de cuidados, posteriormente se realizaron las visitas domiciliarias 
correspondientes para entrevistar y realizar la observación, paralelamente se realizó el análisis de 
la información obtenida, se ejecuta la revisión documental y se determinan los problemas y 
necesidades para posteriormente priorizar y planear las acciones educativas correspondientes.  

Resultados

La información obtenida  permitió identificar los factores que influyen en la falta de apego al 
tratamiento y cuidados correctos al paciente crónico. 

 Estos resultados permitieron sustentar las intervenciones de enfermería mediante secuencias 
didácticas dirigidas al paciente como a su cuidador sobre su problema de salud, con los siguientes 
temas: Lavado de manos médico, manejo y cuidado a la sonda vesical instalada, medidas 
higiénico dietéticas a pacientes con hipertensión arterial, diabetes, obesidad, fisioterapia, manejo 
del duelo, cuidados al paciente con evento vascular cerebral, alcanzando los objetivos planteados, 
siendo evidente la mejoría en la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores, se presentan 
algunos casos relevantes de pacientes y sus resultados. 

J.M.L
 76 años 
 Dx. Evento vascular cerebral 
 Paciente crónico  que presentaba úlceras de presión, a la observación se detecta una mala 

técnica en el manejo de la sonda vesical y mala técnica por parte del cuidador para la 
curación de úlceras, además de desconocer las medidas preventivas para evitar las úlceras 
de presión 

 Intervención educativa. 
1. Curación de úlceras de presión 
2. Colocación de sonda vesical y cuidados posteriores 
3. Higiene
4. Lavado de manos 
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Posterior a la intervención el paciente refirió  mejoría, al recibir orientación, de igual forma el 
cuidador manifestó que la convivencia con el paciente y su familia ha mejorado al poner en 
práctica las recomendaciones sobre las medidas higiénicas, así como el correcto lavado de manos 
para curación y manipulación de la sonda vesical, lo que se tradujo en mejor calidad de vida. 

C.P.G. 
 76 años 
 Dx.  EVC, Hipertensión Arterial 
 Paciente crónico que no se comunicaba con el familiar, su incapacidad no le permitía la 

movilización 
 Intervención educativa. 

1. Fisioterapia
2. Aromaterapia 
3. Hipertensión
4. Nutrición 

El paciente presentó mejoría al cambiar sus hábitos alimenticios por medio de la orientación al 
cuidador en el manejo de los alimentos permitidos al paciente hipertenso, de igual manera se 
realizaron sesiones de fisioterapia las cuales fueron organizadas por el estudiante bajo la 
coordinación de el Departamento de Fisiatría del Hospital Universitario de Puebla, La familia del 
paciente refiere que a partir de la orientación otorgada la preparación de alimentos es familiar lo 
que ha permitido la integración del paciente al ámbito familiar favoreciendo la convivencia. 

N.D.F. 
 73 años 
 DX: Hipertensión, hemiplejia, diabetes mellitas. 
 Paciente crónico la cual presenta atrofia de la mano izquierda y descuido por parte de los 

familiares, el cuidador padece de diabetes intolerante con la paciente 
 Intervención educativa. 

1. Hipertensión
2. Hemiplejia 
3. Diabetes 

La paciente presenta mejoría en sus hábitos alimenticios posteriormente a la orientación que se le 
da al cuidador, se le realizan ejercicios los cuales fueron orientados por la responsable del 
Departamento de Fisiatría del Hospital Universitario de Puebla., logrando la movilidad de su 
mano y utilizando códigos para la comunicación por medio de la participación de los estudiantes 
en un escenario real vinculando exitosamente la teoría con la práctica generando experiencias que 
reafirman su calidad humanitaria y compromiso social. 
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Conclusiones

En los programas de atención al paciente crónico ambulatorio o con atención domiciliaria, la 
participación de enfermería en la educación del paciente y del cuidador se hace imprescindible, a 
través de la implementación de procesos enfermeros, secuencias didácticas y su seguimiento, 
permitiendo otorgar atención eficaz, mejorando la calidad de vida del paciente crónico, de su 
familia y/o del cuidador. 

Se demuestra que este tipo de acciones educativas son viables cuando se lleva a cabo en forma 
permanente, con control de visitas y seguimiento en forma organizada y documentada. 

Bibliografía 

Diagósticos Enfermeros,: Definiciones y Clasificación, 2009 – 2011, (2010)  Ed. ELSERVIER, 
España

Bulechek G. Butcher H., McClokey J. (2009)  Clasificación de Intervenciones de Enfermería 
(NIC) Ed. ELSERVIER, España 

Enríquez L., Bonilla L., García R., Jiménez R. (2009). La Aplicación de las Técnicas y Recursos 
Didácticos para Transformar Hábitos de Salud. México:  Ed. ACD 

Moorhead S., Johonson M., Maas M., Swanson E. Clasificación de Resultados de Enfermería 
(NOC) (2009). Ed. ELSERVIER, España 

Polit,D., Hungler B. (2000).  Investigación Científica en Ciencias de la Salud Mc Graw Hill 
Interamericana 



VI Foro Internacional de Innovación Educativa

 

 

496

Modelo de alfabetización iconográfica para Sistemas Educativos Abiertos 

Angélica López Aguilar 
Instituto Politécnico Nacional 

angeliqueus10@yahoo.com.mx 

 

Eje temático 2: Ciencia, tecnología y sociedad y su vínculo con los procesos educativos 

Resumen 

En esta investigación se replantearon las bases retóricas de la imagen y de la mano con un análisis crítico, 
se permitió la generación de una promesa pedagógica expresada en un modelo para la alfabetización 
iconográfica, la cual se refiere a la habilidad para codificar, decodificar, traducir, interpretar, leer, 
entender, comprender e incorporar racionalmente las imágenes como soporte del contenido que se aborda 
de acuerdo con el planteamiento institucional en los Sistemas Educativos Abiertos. 

La pedagogía es la disciplina en la que constantemente se construyen saberes que reconfiguran al ser 
humano, en este sentido, esta investigación contribuyó a la solución de un problema: la formación docente 
como un proceso holístico, complejo y transversal.  

Palabras clave: Alfabetización iconográfica, Sistemas Educativos Abiertos, Formación Docente, 
Educación a Distancia, Imagen.

Introducción 

Nos encontramos en un mundo en donde los cambios se dan a la orden del día. Estos cambios 
traen consigo una amplia gama de necesidades que buscan una respuesta a partir de nuestra 
especialidad: la pedagogía. 

La educación es un proceso fundamental  por medio del cual se adquiere, transmite y enriquece la 
cultura, por tratarse de un proceso, contribuye constantemente al desarrollo del individuo y a la 
transformación de la sociedad. 

Las Tecnologías de la Información, la Comunicación y el Conocimiento (TICC) (Ruiz, 2005), 
configuran nuevos escenarios, ante los cuales debemos estar preparados. Los Sistemas 
Educativos Abiertos son parte de este panorama y van tomando cada vez mayor importancia, 
trayendo consigo un cambio de enfoque educativo, tanto por quien imparte como también de 
quien recibe la educación. 
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La educación abierta está diseñada para ser flexible y con grandes alcances, de esta manera, 
pueden acceder a ella quienes se ubican geográficamente distantes, que tienen otras ocupaciones 
por las cuales deben adaptar sus horarios, por lo cual están en contacto por medio de la 
comunicación asincrónica. 

Los modelos que utilizan los Sistemas Educativos Abiertos son: educación a distancia, educación 
en línea y educación virtual. Generalmente estos términos son empleados de forma similar sin 
observar los matices que cada uno implica. 

La educación a distancia se refiere a que los actores del proceso educativo, se encuentran en 
lugares y tiempos diferidos, por lo que se emplea la tecnología para poder llevarla a cabo, el 
concepto abarca desde la educación por correspondencia, por medio del teléfono, del cine, de la 
televisión o de la radio. 

La educación en línea es una forma de la educación a distancia en la que se emplea el uso de la 
Internet, misma que funge como el medio para realizar una amplia proyección que permite la 
comunicación e interacción entre los actores educativos. 

La educación virtual, desde el punto de vista de la informática significa algo que está simulado, 
creado por medio de una computadora para determinados fines. Se da un ambiente interactivo 
generado por una máquina. La educación virtual se imparte a distancia. “Se basa en tres puntos 
fundamentales: las computadoras, las telecomunicaciones y la tecnología pedagógica” (Aguado, 
2000).

Una de las competencias que se exigen en nuestro contexto social es la comunicativa. Siempre 
estamos comunicando, por lo que en los Sistemas Educativos Abiertos ésta acción se encuentra 
mediada por el texto y sobre todo por la imagen, ya que los recursos audiovisuales predominan 
en estos sistemas. 

Este panorama requiere de nuevas competencias comunicativas que se han de desarrollar tanto en 
el profesor como en el estudiante, las cuales son: 

 Capacidad para leer (decodificar) las imágenes, ya sean fijas o en movimiento, de acuerdo 
a un código establecido para ello (en este momento sólo abordaremos las imágenes fijas). 
Si bien es cierto que “una imagen dice más que mil palabras” es necesario contar con esas 
mil palabras para poder describirla y así interpretarla en un ambiente escolar.  

 Identificación y selección de las funciones de la imagen para la generación de discursos 
educativos. Al identificar la retórica que impera en cada discurso, es posible llevar a una 
mayor comprensión del mensaje que se desea transmitir. 

 Generación de imágenes por parte del experto en la materia, aún cuando no tenga una 
formación de diseñador gráfico, para la transmisión de los mensajes relacionados con el 
contenido a impartir. 

 Integración de mensajes iconográficos a los diversos sistemas de códigos en lenguaje 
multimedia. 
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 Impulso a la memoria visual. 

Para lograr las competencias anteriormente descritas se debe: 

 Ser capaz de reflexionar, reconocer y valorar la importancia de la imagen en los Sistemas 
Educativos Abiertos. 

 Emplear de forma adecuada las herramientas correspondientes a la generación y lectura 
de imágenes fijas en determinados contextos. 

La imagen se ha utilizado durante mucho tiempo como apoyo a la educación, aunque no siempre 
su uso ha sido racional. Es por ello necesario destacar que la imagen juega un papel importante 
en el desarrollo de los materiales multimedia que son empleados para la enseñanza en los 
Sistemas Educativos Abiertos. 

En esta propuesta se retoman algunos de los tropos literarios como piedra angular para la 
alfabetización iconográfica. Los tropos literarios son las figuras retóricas en donde se emplea el 
lenguaje de una forma poco habitual en expresiones que consiguen gracias a ello un efecto 
estilístico. 

Los tropos literarios  que se consideraron en esta investigación son: 

Acumulación 

Comparación 

Hipérbole

Ironía
Metáfora
Oxímoron 

Paradoja

Prosopopeya 

Rima 

Sinonimia 

Cabe destacar que éstos son solamente algunos de los muchos tropos literarios que existen, y que 
este límite en el abordaje de los mismos responde a emplear los tropos más recurrentes por parte 
de las imágenes que nos rodean. 

Cuerpo del trabajo 

Planteamiento del problema 

Actores como el profesor y el estudiante son necesarios para los procesos tanto de enseñanza, 
aprendizaje y comunicación, de forma simultánea, el contenido es la materia con la que ambos 
actores trabajan e intercambian las intenciones institucionales que se plasman en el currículo.  
Para hablar del proceso que se lleva a cabo en una relación educativa escolar, se partirá de la 
siguiente estructura didáctica en la que podemos observar que: 
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Esquema 1. Estructura didáctica 

En este esquema se explican los ejes educativos dentro del proceso de enseñanza  
y de aprendizaje, a partir de la postura de Julieta Valentina García. 

 El contenido desempeña el papel como el elemento que articula, define y da sentido a la 
relación educativa escolar. Tanto el profesor y el alumno son roles y funciones a 
desempeñar que pueden resultar intercambiables. 

 El contenido no es sinónimo de objeto, el contenido implica la mediación intencionada 
del profesor como representante de la institución educativa que explicita sus intenciones 
en el planteamiento curricular. 

 Los propósitos y objetivos, como elementos estructurales, expresan en todos los niveles, 
el tránsito del ser humano hacia su construcción.  

De la estructura didáctica mencionada anteriormente, me centraré en las siguientes relaciones: 

Esquema 2. Interrelaciones en los procesos enseñanza-aprendizaje-comunicación 

En este esquema se muestra la relación existente entre el 
 proceso de enseñanza, aprendizaje y de comunicación. (Elaboración propia). 

El sujeto puede jugar tanto el papel de emisor como el de receptor, es decir, estas figuras 
corresponden a roles que resultan ser intercambiables, de tal forma que, tanto el profesor como el 
alumno (emisor- receptor) pueden generar el contenido (mensaje) a transmitir. 

Esta manera de presentar a ambas figuras en el diálogo emisor-receptor: profesor-alumno, puede 
dar la idea de un verticalismo y linealidad en el proceso educativo, sin embargo, estos roles son 
intercambiables y por ende, negociables. 

Las interrelaciones que se gestan entre los elementos mencionados se generan en el campo de la 
comunicación, misma que funge un papel preponderante en la vida del ser humano y más aún, 
cuando éste se relaciona con su entorno en un espacio como lo es la escuela. 
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A la comunicación no le atañe directamente que los mensajes sean generados de forma apropiada 
por el emisor (profesor-alumno, alumno-profesor), es decir, que sean legítimos y, de igual forma, 
no le concierne que sean o no comprendidos por el receptor (alumno-profesor, profesor-alumno), 
de tal forma que cuando empleamos la comunicación en la educación debe hacerse bajo la 
consigna de que debe orientar tanto al emisor como al receptor para que se comprendan los 
significados que se emplean, ya que en caso de no ser así, no se estaría desplegando 
adecuadamente la propia comunicación. 

Cuando se establece la relación entre el mensaje y el contenido, damos cuenta de la importancia 
que tiene que el mensaje sea legítimo, situación que en la escuela no se pone en duda, puesto que 
dicha legitimidad ya está dada en el contenido. 

Para poder puntualizar el mensaje que se desea transmitir en los sistemas educativos abiertos, se 
requiere un trabajo de reflexión sobre la materia que atañe al experto en el contenido, ya que de 
esta forma es como podrá ir dilucidando los conceptos clave y más incluyentes que el estudiante 
debe apropiarse. 

¿Por qué elaborar un modelo de alfabetización iconográfica? 

Es necesario que se entienda el modelo como una representación de la realidad que permite el 
replanteamiento de las funciones de los actores involucrados en un hecho educativo para razonar 
sus acciones y a partir de esto poder reorientarlas. 

Si bien el modelo orienta, no tiene como fin presentar una verdad inamovible y única, por lo que 
puede dar cuenta de las relaciones que se manejan en determinado tiempo y con ello buscar un 
cambio posterior. 

Al construir un modelo se proyectan utopías que permiten la dirección de los proyectos 
formativos docentes y en este caso, que orientan la forma en la que se puede emplear la imagen. 
Estableceré las bases que me permiten dar cuenta del modelo que propongo, sin embargo, éstas 
pueden ser modificadas conforme se avance en la investigación en este terreno. Dichas bases 
contemplan los siguientes elementos: 
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Esquema 3. Elementos que contribuyen al modelo de alfabetización iconográfica. 

(Elaboración propia). 

El espacio en el que se puede llevar a cabo este modelo es ni más ni menos que la escuela, puesto 
que es el lugar en el que se reconfiguran los saberes y con ello las prácticas sociales. 
 
Objetivo 

Proponer un modelo de alfabetización iconográfica para Sistemas Educativos Abiertos  que 
considere la función didáctica de la imagen en relación con los tropos literarios, para la 
generación de imágenes que fundamenten el contenido que debe ser revisado por el estudiante a 
través de los materiales con los que cuente. 

Propósitos

 Identificar la función didáctica de la imagen a partir de los tropos literarios para la 
elaboración de discursos en Sistemas Educativos Abiertos a Nivel Superior. 

 Alfabetizar iconográficamente para: 
 Promover en los profesores desarrolladores de contenido la función didáctica de la 

imagen que los lleve a la incorporación racional de la tecnología. 
 Generar e interpretar imágenes 

Metodología 

Para llevar a cabo la investigación que se propone en este escrito (de forma cualitativa) se siguió 
el proceso que se describe a continuación: 
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Tabla 3. Etapas de la investigación realizada. 

 NÓICPIRCSED APATE

Conformación del marco 
teórico.

Investigación ciber-bibliográfica con la finalidad de delimitar el campo de acción en 
donde se ubica el fenómeno de estudio mencionado. Identificación del marco teórico 
en el que se desarrolla la alfabetización iconográfica. 

Trabajo de campo. Integración al campo de acción para la aplicación de actividades que permitirán la 
recopilación de la información que fungirá como fundamentación para la propuesta. 

Análisis y presentación de 
resultados.

Presentación de los primeros resultados obtenidos, así como el análisis crítico desde la 
perspectiva iconográfica. 

Realización de la propuesta 
de alfabetización 
iconográfica. 

Con base en los resultados obtenidos en la etapa anterior, se genera la propuesta de 
alfabetización iconográfica, la cual no llega a la aplicación (por ahora, sino que se 
continuará en el doctorado). 

(Elaboración propia). 

De igual forma, se contó con observación participante, la cual resulta un ingrediente principal en 
la metodología cualitativa. 

La información se obtuvo por medio de los siguientes recursos con personal del Instituto 
Politécnico Nacional: 

 Una actividad generadora denominada Una imagen para el contenido de mi unidad de 
aprendizaje, en la cual participaron 26 profesores (18 de nivel medio superior y 8 de nivel 
superior).

 La aplicación de un cuestionario sobre el uso de la imagen realizada a 10 profesionales 
implicados en la generación de los materiales para la educación a distancia: 5 profesores 
que participarán como autores de contenido, 3 diseñadores gráficos y 2 comunicólogos. 

A partir de los resultados obtenidos se llevó a cabo el modelo de alfabetización iconográfica para 
Sistemas Educativos Abiertos. 

Conclusiones y perspectivas de desarrollo 

El modelo de alfabetización iconográfica que se propone corresponde a una primera 
aproximación al campo de la lectura y generación de imágenes en relación con los tropos 
literarios, puesto que brinda las bases fundamentales para identificar, decodificar, entender y 
generar los  mensajes visuales que nos hacen llegar a través de la imagen. 

La imagen es un elemento gráfico ya sea estático o en movimiento que permite atraer la atención 
del receptor, es por ello que quien la emite debe adentrarse en el estudio de las bases retóricas que 
motivan la creación de la misma. De igual forma, quien la recibe, debe conocer la forma en la que 
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estas actúan. Se trata de un proceso integral, bidireccional y realimentador en el que tanto quien 
lee como quien genera imágenes deben estar alfabetizados. 

La imagen se ve y con ello es suficiente, aunque debemos reflexionar acerca de lo que vemos, ya 
que puede ser algo creado, es decir, que nos encontremos frente a algo que otros quieren que 
veamos, creamos, hagamos y pensemos. 

El ver una imagen no indica que problematicemos la situación que en ella se presenta, ni que nos 
preguntemos sobre las relaciones que se gestan para llegar a esa imagen, sino que se queda en un 
primer acercamiento a la realidad, por medio de la percepción que nuestros sentidos realizan de 
ella, es por ello que debemos pasar a otro nivel de análisis en donde se encuentren presentes los 
conceptos y las concepciones mentales que realizamos al respecto, es decir, a través de la 
abstracción. 

La imagen por sí misma no da inteligibilidad, sino que debe ser explicada. No podemos 
convencernos tan fácilmente del precepto: una imagen dice más que mil palabras, sobre todo si 
no contamos con un lenguaje enriquecido para poder cumplir con ello.  

Es aquí en donde la escuela juega un papel relevante, configurándose así en el espacio idóneo 
para la adquisición de códigos amplios y abiertos que permiten al estudiante desarrollar redes 
lingüísticas que le den la oportunidad de leer  y entender su realidad. 

Por ahora la propuesta se centra en un curso por contigüidad (presencial), sin embargo, la 
capitalización de la información y con ello el enriquecimiento de la propuesta radica en la lectura 
de la imagen referida al empleo de algún otro medio, uno de ellos puede ser la Internet, a través 
de un blog o de un curso en plataforma Moodle. 

Hasta este momento, y por la facilidad para acceder a la herramienta, he colocado parte de esta 
propuesta en un blog localizado en la siguiente dirección: 
http://comunidadecosofica.blogspot.com/  el cual permitirá que pueda llegar a un mayor número 
de población.

Esta propuesta debe ser adaptada para poder desarrollarse a distancia, sin embargo, es una meta 
que estoy buscando alcanzar a la brevedad posible, puesto que de esta forma, podré compartir la 
capitalización de la información recopilada con quienes apoyaron esta investigación de forma 
directa e indirecta. 

El reto que se plantea es realizar un proceso de alfabetización como eje transversal de la 
formación docente, si bien la experiencia que se ha tenido se refiere a los Sistemas Educativos 
Abiertos, es necesario transpolar esta información a los sistemas por contigüidad y de ahí 
expandir sus alcances, ya que todos debemos identificar la configuración de las imágenes, puesto 
que somos receptores de los discursos lanzados por los medios masivos de comunicación 
expresados a través de la publicidad. 
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La lectura nos hace libres, aunque es un proceso holístico y complejo en el que no se debe 
fragmentar la realidad. Al estar alfabetizados iconográficamente tendremos la opción de elegir, 
de discernir y de proponer. 

No cabe duda de que tenemos un largo camino por recorrer, sin embargo, poco a poco iremos 
perfeccionando nuestra visión al respecto. 
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