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Innovación educativa para 
la formación con 

responsabilidad social 

Cada institución de educación superior tiene una historia de la forma en 
la cual se relaciona con la sociedad y los sujetos que la conforman. De 
acuerdo a su naturaleza y devenir histórico (en cada institución esta 
relación se ha denominado de diversas maneras), la riqueza y diversidad 
de las experiencias es múltiple en relación a su idea de responder e 
interactuar con la sociedad en que se inscribe, asumiendo de manera 
particular su concepción de la responsabilidad con ella.

Desde ese referente específico, cada IES se ubica en el presente y delinea 
hacia el futuro cómo relacionarse con la sociedad y los sectores que la 
conforman de maneras específicas. En esta temática el objeto de 
atención es la diversidad de las interacciones que se establecen entre la 
sociedad y la educación. La reflexión y el diálogo posibilitarán identificar 
líneas de interacción y delinear posibles caminos a transitar en torno a la 
innovación educativa desde la perspectiva de la  responsabilidad social.
 
Los trabajos que forman parte de este eje se relacionan con alguno de los 
aspectos  siguientes: 

• La innovación educativa como una de las formas de la relación 
educación-sociedad. 
• La innovación educativa como estrategia para dinamizar la relación 
educación-sociedad. 
• Modelos formativos innovadores para las necesidades laborales.
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• Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (FABUAP):
   formando líderes universitarios con responsabilidad social

• Curso taller de Sociología del Territorio: una experiencia de investigación aplicada

• Aceleración de Unidades Empresariales un Programa del IPN para fomentar su desarrollo

• Evaluación de elementos de las componentes de valor en la motivación

• Impacto de una Herramienta Web 2.0 en la Educación Superior

• La promoción para la salud visual: un compromiso a cumplir por el gobierno de México,
   en los Estados de México y Morelos. 2013

• Recursos educativos abiertos para la formación en el trabajo

• La investigación educativa de su propio contexto como vehículo de formación de docentes de
   Nivel Medio Superior en el marco de un modelo educativo propiciador de competencias profesionales

• Tecnología Móvil, una estrategia didáctica para el aprendizaje significativo

• Cultura emprendedora e innovación educativa: Abordaje del cambio de paradigma en la
   formación de estudiantes del Nivel Medio Superior

• Taller educativo para el manejo de estrés como una oportunidad de desarrollo de competencias
   profesionales para estudiantes de psicología y una experiencia de vinculación con la sociedad

• Rumbo a una propuesta de intervención informático educativa para los CENDI del IPN
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Autónoma de Puebla (FABUAP): formando líderes universitarios 
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Línea temática 
Innovación educativa para la formación con responsabilidad social 

 
Resumen 
La responsabilidad social es un requisito para la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), caracterizada por la vinculación universidad-sociedad, la cual pone en 
marcha desde agosto de 2010, a través de la Facultad de Administración y en Convenio 
con la Escuela de Negocios de la Universidad de Costa Rica, los programas de vinculación 
social: “Emprendedores Oro” y “Mujeres Emprendedoras” en el que mediante un 
diplomado de siete meses se capacita a personas adultas mayores y mujeres con alguna 
vulnerabilidad para que creen su propia empresa. Durante este diplomado integral los 
alumnos asisten a clases académicas sabatinas, complementando su formación con 
actividades recreativas y de convivencia generacional. “Emprendedores Oro” y “Mujeres 
Emprendedoras” han sido de gran apoyo para la generación de calidad de vida, no sólo en 
las personas que asisten sino también en los familiares de los emprendedores. En estos 
programas los universitarios participan activamente, comprobando el famoso refrán: si 
las palabras educan, el ejemplo arrastra. 
 
Palabras clave  
Emprendedurismo, persona adulta mayor, vinculación social. 
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Propósito 
 
El propósito de la Facultad de Administración es formar líderes con responsabilidad 
social, comprometidos con la capacitación de personas adultas mayores y mujeres 
vulnerables, donde los universitarios aplican lo aprendido mediante asesorías y 
convivencia generacional.  
 

Destinatarios 
 
Emprendedores Oro: personas adultas mayores (edad: 60 años en adelante) que sepan 
leer y escribir. 
 
*Se hacen excepciones en personas que sean jubiladas o pensionadas que tengan más de 
50 años. 
 
Mujeres Emprendedoras: mujeres vulnerables (madres solteras, viudas, divorciadas, etc.) 
de 18 a 55 años que sepan leer y escribir y que no tengan algún sustento económico. 
 

Contexto 
 
La Facultad de Administración, con el prestigio y el reconocimiento de más de 50 años de 
experiencia en el área, tiene como objetivo básico formar profesionales capaces de 
responder a las exigencias de competitividad que demanda el mundo actual, bajo los 
principios de calidad, equidad, pertinencia, responsabilidad social e internacionalización 
que rigen a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 
 
Derivado de lo anterior, en convenio con la  Escuela de Administración de Negocios de la 
Universidad de Costa Rica, ponen en marcha los Diplomados en “Gestión 
microempresarial para la persona adulta mayor”, Programa de Vinculación Social 
Emprendedores Oro, y “Mujeres Emprendedoras”, considerando que según estudios 
demográficos el envejecimiento es considerado como uno de los problemas 
socieconómicos más importantes de este siglo ya que en México las proyecciones 
estiman que en el año 2030 la población adulta mayor ocupará el 20% de la población 
total y a lo anterior sumamos que sólo el 15% de esta población tiene acceso a seguridad 
social. 
 
Mediante estos programas se capacita durante siete meses a personas adultas mayores y 
mujeres para que realicen sus microemprendimientos.  
 
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es la primera universidad pública de 
México con estos programas y desde agosto de 2010 hasta la fecha estos programas son 
una realidad en tierras poblanas. En México existen diversas investigaciones con respecto 
al envejecimiento y a las mujeres, sin embargo, estos programas servirían para 
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profundizar las mismas y quitarnos los estereotipos de que las personas adultas mayores 
y las mujeres no son económicamente productivas. 

 
 
Imagen 1. Carteles de publicidad de los programas que se dan a conocer, desde el mes de mayo, en los principales 

centros de salud, mercados, etc. 

 

Marco de referencia 
 
En el 2009, al estudiar la Maestría en Administración, la Mtra. Hidalia García Ríos obtuvo 
una beca para realizar un intercambio académico a la Universidad de Costa Rica, allá se 
percató de la importancia de la responsabilidad social en la universidad y participó 
activamente en los programas de emprendedores oro y mujeres emprendedoras que se 
imparten desde hace siete años en dicha universidad. En agosto de 2010 el Dr. Ricardo 
Paredes Solorio, director de la FABUAP, aceptó el reto y se firmó un Convenio de 
colaboración entre la Escuela de Negocios de la Universidad de Costa Rica y la Facultad 
de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para compartir los 
programas y generar nuevas opciones para la formación de líderes universitarios con 
responsabilidad social. 
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La tarea no ha sido fácil, sobre todo al tomar en cuenta que las sociedades costarricense y 
mexicana son muy distintas, se han tenido que tropicalizar ambos programas.  
 
La palabra emprendedor, de acuerdo con Harper (1991), identifica a una persona capaz de 
detectar oportunidades y poseedor de las habilidades necesarias para desarrollar un 
nuevo concepto de negocio, es decir, tiene la virtud de detectar y manejar problemas y 
oportunidades mediante el aprovechamiento de sus capacidades y los recursos a su 
alcance, gracias a su autoconfianza (Alcaraz, 2010). 
 
De acuerdo a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (2002) se considera 
persona adulta mayor a todos los que tengan más de 60 años, esto en países 
latinoamericanos y en Canadá o España, por poner algún ejemplo, todas las personas que 
tengan más de 65 años. 
 
Los programas sociales de la FABUAP nacen con el objetivo de vincular a los grupos 
vulnerables (niños, mujeres y adultos mayores) con la universidad, regresando todo el 
aporte social que se genera en la universidad. Los resultados han sido sorprendentes al 
cambiar la calidad de vida de los asistentes. 
 

Procedimiento 
 
Los diplomados “Emprendedores Oro” y “Mujeres Emprendedoras” se desarrollan a 
través de 7 módulos, cada  uno de  20  horas, que se imparten los días sábados de 8:00 a 
13:00 horas, teniendo un total de 140 horas teóricas y 60 horas prácticas para la 
elaboración del proyecto final donde trabajan individualmente y en equipos las últimas 
dos horas de cada sesión, en total  son 200 horas del diplomado. Las sesiones son en el 
edificio 113-B, aula 101-102, respectivamente, de la Facultad de Administración. Las 
sesiones son presenciales y, por lo tanto, a través de exposiciones de los facilitadores 
especialistas en los temas a tratar y voluntarios. Para la jornada de trabajo se les prepara 
comida y servicio de café completo en 2 tiempos. 
 

Desarrollo 
 
Para realizar los Programas de Vinculación Social “Emprendedores Oro” y “Mujeres 
Emprendedoras” debemos seleccionar a las personas interesadas y comprometidas en 
terminar lo que inician, así como a los facilitadores que deseen compartir 
voluntariamente sus conocimientos a los estudiantes. Organizar las sesiones y las 
actividades es una labor titánica pero que vale la pena. 
 
Al llevar a cabo investigaciones a los asistentes del Programa de Vinculación Social 
Emprendedores Oro, antes y después de tomar el diplomado, se verificó un notable 
cambio en su calidad de vida, actualmente hay 42 empresas trabajando y 2 incubadas. 
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Para las personas adultas mayores regresar a la universidad o pisarla por primera vez 
como estudiantes es un sueño hecho realidad. 
 
Las mujeres que aceptan participar se empoderan en todos los aspectos y asumen la 
responsabilidad de cambiar su entorno.  
 
Ambos programas han superado las expectativas y desde el año 2010 son una realidad, 
con el seguimiento a egresados y los diversos convivios nos percatamos que se trata de 
una excelente oportunidad para los asistentes y para los jóvenes universitarios que eligen 
participar en el acompañamiento tutorial a lo largo del diplomado. 
 

Impacto y resultados 
 
El programa de vinculación social “Emprendedores Oro” ha tenido éxito, lo comprueban 
las tres generaciones que desde 2010 a la fecha han egresado de dicho programa. 
 
Primera generación: 60 personas adultas mayores y 42 microemprendimientos, de los 
cuales están puestos en marcha 20. 
 
Segunda generación: 25 personas adultas mayores y 20 microemprendimientos, de los 
cuales 7 están trabajando actualmente. 
 
Tercera generación: 20 personas adultas mayores, con 13 microemprendimientos, de los 
cuales 10 están puestos en marcha. 
 
Algunos ejemplos de estas empresas exitosas como resultado de Emprendedores Oro 
son: 
 
DENAMEX, Deshidratados Naturales Mexicanos, es una microempresa familiar que nace 
en el año 2010 con la Mtra. Elvira Juárez y el Mtro. Antonio Montes. Esta industria se 
dedica a la deshidratación de productos naturales para una alimentación balanceada. 
Actualmente, esta empresa esta incubada y vende sus productos en tiendas gourmet y 
orgánicos. 
 
60 y + es una microempresa dedicada a la elaboración de mermeladas y salsas gourmet 
para diabéticos. Actualmente, esta empresa está consolidada y vende en ferias y tiendas 
gourmet. La forman: Irene Flores y María Flores. 
 
El programa de vinculación social “Mujeres Emprendedoras” con dos generaciones desde 
el año 2011 a la fecha. Han egresado de dicho programa: 
 
Primera generación: 40 mujeres y 25 microemprendimientos, de los cuales están puestos 
en marcha 10 y 1 incubado. 



 

   6 

 

 
Segunda generación: 15 mujeres y 15 microemprendimientos, de los cuales 10 están 
trabajando actualmente. 
 
Algunos ejemplos de empresas exitosas, como resultado de la primera y segunda 
generación de mujeres emprendedoras, son: 
 
TINTOS es una microempresa dedicada a la tintorería, lavandería y costura de ropa con 
bajos costos y servicio personalizado. La fundadora de esta empresa trabaja todos los 
días en sus tres sucursales y está en cursos para la incubación. 
 
NAILS se dedica a poner uñas postizas a domicilio, siendo las principales consumidoras: 
empresarias, políticas, etc. 
 
El impacto social, económico e individual es determinante para continuar trabajando para 
las próximas generaciones y diversificando los proyectos. 
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Evidencias fotográficas 
 

 
Imagen 2. Foto de los Emprendedores Oro, 2010 

 

 
Imagen 3. Los Emprendedores Oro en clase de motivación y superación personal 
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Imagen 4. Los Emprendedores Oro en uno de los viajes culturales y académicos en Veracruz 

 

 
Imagen 5. Los Emprendedores Oro en la Casa de Cultura, en su participación en la elaboración de ofrendas 
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Imagen 6. Las Mujeres Emprendedoras con el Dr. Ricardo Paredes Solorio 

 

 
Imagen 7. Las Mujeres Emprendedoras en convivencia 
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Imagen 8. Las Mujeres Emprendedoras dándole la bienvenida a la Facultad de Administración y al Dr. Rafael 

Moreno Valle, Gobernador del Estado de Puebla 
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Curso-taller de Sociología del Territorio: una experiencia de 
investigación aplicada  
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martflores@uv.mx 
INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA/UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 
 
Línea temática 
Innovación educativa para la formación con responsabilidad social 
 
Resumen 
Esta ponencia presenta una experiencia de innovación educativa en la formación de 
estudiantes universitarios, así como en la búsqueda de contenidos tendientes a 
desarrollar diferentes competencias formativas que permitieran una mejor comprensión 
de la sociedad y de la aplicación de la disciplina en la cual se están formando. El ejemplo 
se intitula curso-taller Sociología del territorio, el cual se llevó a cabo en junio de 2013, en la 
Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, que tuvo como objetivo central 
generar en los estudiantes el interés por el tema del territorio, el espacio urbano y el 
cuidado del patrimonio de su ciudad a partir de su problemática. 
 
Para lograr que los estudiantes se sensibilizaran acerca de la importancia del territorio en 
el que viven se inició el curso con un acercamiento al tema a través de diversos enfoques 
teórico metodológicos que se han elaborado en el análisis territorial, posteriormente, se 
dieron elementos para desarrollar la capacidad de investigación con responsabilidad 
social del estudiante mediante la aplicación de un ejercicio práctico de diseño, 
planeación, uso de técnicas de investigación y análisis de problemas con base en un 
ejercicio de investigación en campo.  
 
La propuesta del curso-taller retoma el planteamiento del rector de la Universidad 
Veracruzana sobre la innovación educativa planteada el 27 de agosto de 2012, donde 
señala lo siguiente: Nuestro modelo educativo hacia un nuevo paradigma basado en el 
aprendizaje significativo del estudiante es la ruta inequívoca para formar a las nuevas 
generaciones de profesionales competitivos y nos permitirá contribuir al desarrollo de 
nuestra sociedad. Esta convicción nos ha llevado a definir la innovación educativa como el 
eje transversal de toda la política institucional1.  

                                                                    
1 Actualmente, la Universidad Veracruzana ha tenido algunos cambios en sus bases pedagógicas, recientemente se 
generó el modelo por competencias orientado hacia la formación específica y transversal del estudiante. Esta 
perspectiva curricular tiene sus cimientos en la vinculación con el medio, la comprensión de éste y la intervención 
realizada por los sujetos dotados de autonomía y responsabilidad moral. El docente no sólo es un consumidor del 
currículum sino que interviene sobre él, de acuerdo a las necesidades sentidas como prioritarias, transformándose el 
currículo en una herramienta de mejora social. Los estudiantes han pasado por procesos previos de formación y 
atraviesan un periodo del desarrollo en que la construcción de la identidad personal y vocacional es la principal tarea 
evolutiva. Este foco entrega la posibilidad de una mayor participación y de la adscripción, por parte del educando, a un 
proyecto de vida, relativamente estable. Los alumnos pueden entonces cooperar con el docente y, por lo tanto, 
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En este documento se exponen algunas formas de cómo podemos involucrar a los 
estudiantes en su problemática local en el momento que conocen el contexto histórico 
territorial del país (lo macro y global) para aterrizar en lo local, el lugar donde viven (lo 
micro y local). Es decir, el estudio del territorio se consideró importante para que los 
estudiantes pudieran entender los fenómenos de crecimiento que han tenido las 
sociedades en el espacio y el tiempo, cómo los habitantes se lo han apropiado y cómo las 
ciudades se encuentran insertas en procesos globales.  
 
Palabras clave 
Educación, sociedad, territorio, patrimonio histórico, investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                              
construir cambios de acuerdo a procesos de socialización, y según las características de la universidad y sus docentes. 
Universidad Veracruzana, 2008. Plan general de Desarrollo 2025 y MECESUP UCO 0714 p.2.  
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Propósito 
 
La ponencia tiene como objetivo exponer la experiencia educativa con estudiantes 
universitarios y contiene tres temas principales: el primero es el modelo educativo 
empleado para acercar a los estudiantes a los fenómenos sociales; el segundo es el uso y 
la selección de algunas técnicas e instrumentos de investigación (trabajo y práctica de 
campo, observación participante, transecto); y el tercero son los resultados del curso-
taller. Los tres temas permitieron acercar a los estudiantes a la realidad en la que viven 
cotidianamente y comprender cuáles son los factores y problemas que lo afectan. En las 
conclusiones se presentan algunas observaciones sobre el aprendizaje teórico, axiológico 
y heurístico que se obtuvo del curso-taller. 
 
Destinatarios 
 
El curso-taller estuvo dirigido a estudiantes de Humanidades de la Universidad 
Veracruzana. Se propuso como experiencia educativa para alumnos del cuarto semestre 
en adelante, con interés en realizar trabajo de campo. Se inscribieron una estudiante 
antropología, dos de historia, uno de pedagogía y nueve de sociología, tres de sexto 
semestre y seis de cuarto semestre. 
 
Contexto 
 
La Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana fue la sede para la realización de 
la experiencia educativa curso-taller Sociología del territorio y se llevó a cabo en junio y 
julio de 2013, por el periodo de tres semanas, como un curso intersemestral. Durante el 
proceso de enseñanza por competencias los estudiantes propusieron temas de su interés 
para investigar en el Centro Histórico de Xalapa, motivándolos a la investigación de 
campo y documental, así como acudir a otras instancias generadoras de información 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI– y Gobierno Municipal, por 
mencionar algunos), funcionarios locales y ciudadanos. 
El diseño del curso retomó los ejes rectores establecidos por la Universidad Veracruzana: 
el Área de investigación sociológica y el Área de especialización, así como la de 
Innovación educativa. 
 
Marco de referencia 
 
El curso-taller Sociología del territorio se ofreció a los estudiantes de la Facultad de 
Humanidades como una experiencia educativa optativa. No se encontraron antecedentes 
de este tipo de curso en los contenidos curriculares de la carrera de Sociología, por lo que 
la propuesta representó una opción novedosa para los estudiantes. Al principio sólo se 
inscribieron ocho estudiantes, quienes se interesaron por el propósito del curso que 
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consistía en aprender herramientas metodológicas multidisciplinarias para realizar un 
ejercicio de investigación a corto plazo, llevarlo a la práctica, la posibilidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en campo e involucrarse en la problemática social, por lo que 
invitaron a cuatro compañeros más para inscribirse al curso. 
 
En el marco de los ejes rectores establecidos por la Universidad Veracruzana, el curso 
retomó lo relativo al cuidado de la naturaleza y emprendieron acciones personales y 
comunitarias para la conservación y cuidado de los recursos naturales. Así mismo, el eje 
de innovación educativa para el aprendizaje de experiencias educativas. 
 
Considerando lo anterior, en la definición de competencias a desarrollar en el curso-taller 
se retomaron las contribuciones del modelo de competencias que proviene de la 
psicología cognitiva y constructivista. En la primera se estimulan y valoran todas aquellas 
habilidades superiores de pensamiento, desarrolladas en procesos individuales, ejemplos 
de estos modelos psicológicos son el aprendizaje significativo, el aprendizaje de 
conceptos, el uso de redes de conocimiento, el desequilibrio dinámico y las inteligencias 
múltiples. En el caso del paradigma constructivista se incluyen todos aquellos procesos 
sociales, de diálogo y de trabajos de grupo en que se estimula la cooperación.  
 
En el siguiente cuadro se sistematizan los principales aportes de la psicología al modelo 
de competencias y los conceptos asociados: 
 

Psicología cognitiva 
Concepto de inteligencias 

múltiples, aprendizaje 
significativo 

 

 
 
 
Concepto actual de 
competencias 

Psicología 
constructivista 

Aprendizaje cooperativo, 
procesos sociales en el 
aprendizaje 

Cambios en el mundo 
laboral del trabajo 

 
Importancia de las 
competencias laborales 
 

Cuadro I. Modelos de Competencia. Fuente: MECESUP UCO 0714 

 
Sin embargo, este modelo en la práctica no es tan sencillo de aplicar en el aula ya que los 
docentes deben de aceptar que el conocimiento no es de arriba hacia abajo sino 
transversal y que debe modificarse, por lo que la innovación es definida como un cambio 
en un contexto particular y por actores particulares. 
 
Para ilustrar las estrategias didácticas utilizadas en el curso-taller y su diferencia con las 
empleadas tradicionalmente se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

Modelo Tradicional 
Modelo por Competencias 

(Curso-Taller) 

La participación es pasiva en el aprendizaje. 
Participación activa del estudiante. 
Aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en 
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problemas. Se hace visible la forma de pensar del 
estudiante. 

No existen oportunidades de 
retroalimentación. 

Los proyectos de investigación fueron producto 
de discusiones grupales y de trabajo en equipo. 

El estudiante no propone soluciones sino 
sólo estudiar para responder preguntas 
acertadamente. 

Se promovió que el estudiante formulara 
soluciones y se trabajó en la sensibilización de los 
problemas sociales. Se concretó en una 
propuesta de investigación. 

Se orienta hacia la capacidad del profesor no 
a la del estudiante. 

Elementos de reflexión a través de la exposición 
del docente, uso del diálogo, la argumentación, 
la narrativa, uso de lecturas, medios 
audiovisuales, el análisis de casos y los debates. 

Cuadro II. Propuesta metodológica aplicada con los estudiantes. Fuente: Flores, M. (2013) 

 
Como puede apreciarse en el cuadro anterior, la innovación educativa se diferencia de 
una simple experiencia de cambio porque incorpora un sentido planificado y dirigido, 
considerando procesos diagnósticos, necesidades de los destinatarios, recursos 
disponibles y participación activa de los distintos subsistemas que componen una casa de 
estudios. Esta innovación curricular o cambio en la educación superior manifiesta sus 
principales modificaciones en: a) Contenidos del currículo, b) Necesidad de privilegiar el 
aprendizaje activo y autónomo y c) Formatos de enseñanza (MECESUP UCO 0714, p 3). 
 
Desarrollo 
 
La práctica se desarrolló en cinco fases: en la primera se reflexionó sobre algunos 
referentes teóricos metodológicos del tema, se realizó una revisión histórica a partir de 
los conceptos de territorio, territorialidad y región, partiendo del proceso de división 
territorial que tuvo nuestro país desde el siglo XVI hasta nuestros días, a partir de allí se 
analizó cómo se dio el proceso durante cuatro siglos en el estado de Veracruz para 
finalizar con la ciudad de Xalapa. Se realizó trabajo en equipo, el cual consistió en 
encontrar algún caso de conflicto territorial actual para exponerlo en clase, encontrando 
dos casos importantes: uno de un terreno de treinta hectáreas en la ciudad de Xalapa y 
otro en los límites entre Jalisco y Colima. 
 
En la segunda fase se invitaron expertos en el tema de la ciudad de Xalapa, quienes 
abordaron importantes aspectos sobre la historia de Xalapa, su crecimiento durante 
siglos y se sensibilizó al estudiante sobre el valor patrimonial de los centros históricos. 
Esta parte del curso taller fue muy importante porque definió el camino que se debería 
seguir acerca del tema territorial. 
 
En la tercera fase, aunque existen múltiples metodologías e instrumentos de campo, se 
observó la importancia de manejar, entender y poner en práctica la observación 
participante, el transecto, el diario de campo y la entrevista cualitativa y cuantitativa. Con 
respecto a cada uno de ellos, se revisaron ejemplos y se hicieron lecturas para apoyar el 
aprendizaje de la cuestión metodológica.  
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La cuarta fase consistió en seleccionar el lugar donde se llevaría a cabo el trabajo de 
campo y, por unanimidad, quedó considerado el Centro Histórico de Xalapa. Después, 
cada estudiante escogió un tema de investigación que se fue apuntando en rotafolios, al 
finalizar, se eligió un título tentativo que englobara a todos. A partir de ello, se elaboraron 
los reactivos colectivos que se desarrollarían durante el proceso y las preguntas guía, 
tanto a los funcionarios como a los ciudadanos. Se llevó a cabo un recorrido colectivo por 
los 11 lugares donde cada estudiante realizaría su investigación, se elaboró un transecto y 
se tomaron fotografías. Posteriormente, cada estudiante efectuó trabajo de campo 
individual para elaborar la parte correspondiente que le tocaba del estudio.  
 
La última parte consistió en la elaboración del documento colectivo que implicó tareas de 
clasificación de la información por la propia ruta; se dividieron en equipos para escribir y 
terminar el transecto, las entrevistas, la introducción y las conclusiones. 
 
Transecto: De la Plazuela del Carbón a Los Lagos. Fuente: Mapas Google e información 
de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1. Transecto elaborado por los estudiantes del curso-taller. Fuente: Flores, M. y et al. (2013) 
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Simbología 

Ilustración 2. Simbología de Transecto. Fuente: Flores, M. y et al. (2013) 

 
En resumen, en el desarrollo de la experiencia educativa las primeras actividades se 
dieron en el aula mediante la revisión teórica del tema y con técnicas de trabajo grupal. 
Posteriormente, ya definidos los temas de interés de los estudiantes se realizó el plan de 
trabajo que abarcó los lugares donde se llevaron a cabo las investigaciones y las técnicas e 
instrumentos de investigación. Finalizado el trabajo de campo se regresó al aula para 
sistematizar la información y elaborar las conclusiones de la experiencia educativa y del 
documento colectivo realizado. 
 
Impacto y resultados  
 
Si consideramos el impacto, así como los beneficios que el curso taller generó tanto en los 
participantes como en el área de planeación académica de la Universidad Veracruzana, 
podemos señalar que se tuvo un impacto positivo dado que el currículo incorporó una 
propuesta educativa novedosa que puede seguir desarrollándose en el plan de estudios. 
Por otra parte, en los estudiantes, el impacto se pudo observar en la satisfacción y 
motivación generada por el curso. Un ejemplo que ilustra el interés por el tema fue 
cuando se recibió como donación un libro sobre patrimonio histórico que se sorteó en 
clase, sin embargo, como cada estudiante quería el suyo se consiguió otra donación 
organizándose una comisión para recogerlos. Lo anterior demostró que se logró impactar 
en el interés por el tema y en sensibilizarlos en la problemática social en la que viven. 
 
El resultado de las investigaciones fue recopilado en un texto intitulado: “De la plazuela 
del Carbón a Los Lagos: conociendo las obras en Xalapa”2, el cual contiene los siguientes 
temas: Historia y reubicación de la Plazuela del Carbón; opinión de las personas sobre la 
demolición de casas antiguas en el Centro Histórico de Xalapa; el nuevo “Mercado 
Jáuregui”; los artesanos del callejón del Diamante; ciclovía en el centro histórico; servicios 
de transportes y autos: tráfico vial en el centro histórico; transformaciones 

                                                                    
2 Coordinado por Martha Inés Flores Pacheco y elaborado por orden ascendente: Mar y Cell Salas Gironés, Cristian Said 
Cortes Rodríguez, Mónica Nayeli Alba Hernández, Sara Gisela Vázquez Vignola, Farid Vladimir Blanco Candia, Pablo 
Israel Del Carmen Martínez, Salvador Ponce Avalos, Alex Alfredo Morgado Romero, Jesús Eduardo Medina Gutiérrez, 
Flor Idalia Estopier Antonio y Francisco Gerónimo Mendoza Nigenda. 

SÍMBOLOS 

Color Lugar Color Lugar 

 Barrio Xallitic  Ciclopista Centro 
 Plazuela del Carbón  Remodelación parque Juárez 
 Mercado Jáuregui  Calle Enríquez 
 Callejón del Diamante  Parque Juárez y Viaducto 
 Corredor Turístico J.J. Herrera  Calle de Los Lagos (El Dique) 
 El Paseo de los Lagos   
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arquitectónicas y territoriales dentro y alrededor del parque Juárez; construcción del 
juego infantil y obras de reconstrucción del parque Juárez; obras de construcción del 
corredor turístico en J.J. Herrera: análisis del impacto vial y la opinión ciudadana; paseo 
de Los Lagos; la reconstrucción de la “Av. de los atletas” y “Calle el Dique”; y el paseo de 
Los Lagos en la cotidianidad. Como ya se mencionó, se incluyeron tres partes que se 
desarrollaron colectivamente: la introducción, el universo de trabajo y las conclusiones. 
 
En cuanto a los resultados logrados en el desarrollo de competencias en los estudiantes 
se puede mencionar que se consiguió que se sensibilizaran ante la problemática de la 
ciudad de Xalapa, generando en ellos una preocupación por las condiciones que viven 
cotidianamente y aprendieran a contextualizar su entorno. 
 
Se logró que conocieran de cerca diferentes problemáticas que se presentan en el Centro 
Histórico de Xalapa y aprendieran a obtener información de la población local ubicada en 
los once puntos diferentes donde se realizó la investigación. Experimentaron la 
importancia que tiene el usar un diario de campo para ir describiendo y registrando los 
fenómenos que observaron. Asimismo, se consiguió que comprendieran que la unión hace 
la fuerza, es decir, que el trabajo en equipo es un importante mecanismo en la 
construcción de conocimiento y un avance para su crecimiento profesional. 
 
Con respecto a la relación maestro-alumno se procuró, mediante diferentes técnicas 
didácticas, generar confianza, autoestima y reconocimiento de los saberes individuales 
de todos los integrantes del grupo. 
 
Así mismo, se puede mencionar que se generó un aprendizaje participativo entre los 
estudiantes mediante dinámicas de trabajo en aula y en campo. 
 
Discusión 
 
La relación entre educación y sociedad, como se describió líneas arriba, fue uno de los 
objetivos centrales de este curso-taller ya que en primer término se pretendió acercar a 
los estudiantes a problemas sociales y participar en la vida y las preocupaciones 
ciudadanas. 
 
Se buscó transmitir que los aspectos académicos pueden ser aplicables en distintos temas 
y contextos y que un profesionista debe estar preparado para abordar, tomar decisiones y 
ofrecer una visión de cómo la sociedad vive y se explica los problemas y situaciones que 
se viven. 
 
De igual forma, se trató de enseñar que los distintos temas deben abordarse desde 
diferentes perspectivas (histórica, antropológica, sociológica, etc.) para lograr una 
comprensión integral de lo que se está investigando. 
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Se mostró también cómo se puede obtener información de diferentes personas clave en 
los distintos procesos. Los estudiantes pudieron entrevistar a funcionarios municipales y 
preguntarles lo que ellos consideraban importante resaltar en el centro histórico, como lo 
escriben en la introducción del documento: 
 
“En este análisis se hace una reflexión crítica del propósito y las consecuencias que 
pueden traer las demoliciones de monumentos históricos, la remodelación de los 
mismos, la reubicación de comerciantes ambulantes y las modificaciones a las vías de 
tránsito peatonal y automovilístico. De cómo es que la plazuela del carbón ha albergado a 
través de los años a comerciantes del carbón hasta comerciantes de fayuca y productos 
piratas, la reubicación de estos y las consecuencias de su reubicación. El barrio del Xallitic, 
el primero de la ciudad; que ha sido modificado en su imagen y en sus antiguas casas y 
estructuras coloniales” (Flores, 2013:3). 
 
“Es en este trabajo, diversos aspectos son puestos bajo la lupa con el propósito de 
evidenciar los aciertos y las fallas en la remodelación de la imagen urbana del centro 
histórico, lo que implica que el ayuntamiento invierta recursos, consulte a la población, dé 
cuenta de los propósitos y la utilidad, que se vean sus consecuencias a futuro y conocer la 
postura de la sociedad” (Flores, 2013:4). 
 
Conclusión 
 
Se puede concluir que los saberes propuestos fueron cumplidos en un 90% ya que en la 
mayoría de los estudiantes cambió la idea de que es poco útil adquirir un compromiso en 
clase donde la pasividad se modifique y la participación y compromiso sea lo que resalte. 
Esto resulta muy importante porque tiene que ver con poner en práctica la enseñanza/ 
aprendizaje por competencias.  
 
En este curso taller se logró mejorar ciertas actitudes de los estudiantes relacionadas con 
el bullying que se practica en la Universidad Veracruzana, cuando se presenció en el aula 
esta conducta se buscó una estrategia para que lo dejaran de realizar, esto fue hablar con 
ambas partes y decirles a los afectados que demostraran que son capaces de hacer bien 
su trabajo y a los que lo provocaban averiguar cuáles eran los motivos. En este sentido se 
trabajó en la autoestima como elemento de cohesión y de motivación dentro del curso-
taller. 
 
Dentro de los saberes teóricos podemos concluir que los objetivos académicos 
propuestos se lograron al contar con un documento que integra los conocimientos 
adquiridos, el trabajo colectivo, el interés por el tema y la realización de investigaciones. 
 
De los saberes heurísticos se puede concluir que los estudiantes tuvieron más 
comprensión, producción y expresión de textos orales y escritos, manejaron la 
conceptualización de terminología básica sobre territorio, construyeron las soluciones y 
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alternativas sobre los temas estudiados, generaron ideas y aprendieron a observar, 
clasificar, pensar y ver. 
 
Entendieron qué es la observación participante e identificaron el problema sobre el 
Centro Histórico de Xalapa, por lo que utilizaron y socializaron su bitácora y/o diario de 
campo, plantearon problemas, organizaron y clasificaron la información y la analizaron y 
sintetizaron. 
 
De los saberes axiológicos, los estudiantes lograron la colaboración en las actividades 
grupales, dejaron o disminuyeron su actitud individualista y entendieron el concepto de 
humildad, asimismo, tuvieron apertura al cambio y a la comunicación. Con el transcurso 
de los días poseyeron más compromiso con sus actividades grupales, comenzaron a 
buscar información, se involucraron en todo el proceso, respetaron a sus compañeros, 
participaron, tuvieron tolerancia y se dieron cuenta que tienen un compromiso social. 
 
Por lo anterior ellos mismos concluyeron que: “Esta recopilación de textos sobre el centro 
histórico de la ciudad de Xalapa, nos ha llevado desde la plazuela del carbón al paseo de 
los lagos conociendo y observando los problemas que existen así como las medidas que la 
autoridad realiza para poder remediarlas atendiendo las necesidades de la población” 
(Flores, M. y et al., 2013:114). 
 
“En todos los trabajos al analizar la conducta conformista de la ciudadanía, podemos 
notar una gran indiferencia a los proyectos municipales de mejoramiento de la ciudad y el 
desarrollo de la misma; esto se puede deber a que los ciudadanos no creen que vayan 
conforme a las necesidades que ellos tienen y no la que las autoridades creen que tiene la 
población. Aquí se muestra la fractura que existe en estos sectores de la sociedad 
autoridad-población que genera un mayor malestar al no atender estas necesidades ya 
que no hay una consulta ciudadana y que a su vez exista una forma de notificación de los 
progresos en estas obras así como los beneficios para el centro histórico, este, es el 
territorio en conflicto entre lo moderno y lo histórico” (Flores y et al., 2013:115). 
 
“Vemos como las zonas seleccionadas para este trabajo, las remodelaciones físicas no 
son completadas por proyectos que busquen un mecanismo de progreso de la ciudadanía 
y que se quedan en la sola mejora de la imagen que da la ciudad, sus habitantes 
cuestionan estas obras por no saber la finalidad y por el futuro o sienten que serán poco 
positivos para ellos” (Flores y et al., 2013:115). 
 
“La mayoría de las personas no solo requieren de construcciones y mejoras de imagen de 
la ciudad, ellos solicitan nuevas vías de comunicación para que la autoridad haga las 
mejoras que ellos consideran realmente necesarias” (Flores, y et al., 2013:115).  
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Línea temática  
Innovación educativa para la formación con responsabilidad social 

 
Resumen 
La Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE), 
dependiente de la Secretaría de Extensión e Integración Social del Instituto Politécnico 
Nacional, cuenta entre sus funciones: apoyar proyectos en la innovación y la creación de 
empresas de base tecnológica, la transferencia de tecnología y el mejoramiento de la 
competitividad, por esta razón, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), lugar donde se imparte la Maestría en Ciencias 
en Estudios Interdisciplinarios para Pequeñas y Medianas Empresas se analizó la pertinencia de 
la creación de un programa de acompañamiento a las Unidades Empresariales a través de la 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico en el que participan un conjunto de 
investigadores y docentes de las diferentes áreas de la Unidad Profesional, los cuales realizan 
actividades de investigación, consultoría y educación para el impulso de la transformación de 
los desarrollos tecnológicos de las Pymes en negocios consolidados, ayudando a los 
empresarios al desarrollo de sus productos mediante un proceso de consultoría y 
acompañamiento especializado, adecuado a la etapa en la que se encuentran; dicha consultoría 
se hace por medio de la asesoría a los empresarios para poder tener acceso a recursos federales 
a través de una capacitación constante y por medio de la impartición de un diplomado, el cual 
tiene como propósito brindar las herramientas de consulta, gestión e innovación que pueden 
aplicar en su negocio y así ayudar al crecimiento de su empresa, pero la pregunta es: 
¿enseñamos a los estudiantes a ser empresarios?, ¿les manifestamos la importancia de la 
relación educación-sociedad? Este trabajo pretende demostrar la importancia que tiene el 
binomio con la sociedad, por esa razón buscamos mostrar un modelo de unidad empresarial en 
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UPIICSA, el cual procure la formación de empresarios profesionales que cuenten con diferentes 
habilidades, entre ellas, las de diseñar, implementar y operar modelos de negocios para las 
Mipymes. Se presenta la metodología que se siguió, así como los resultados obtenidos. 
 
Palabras clave 
Educación, educación-sociedad, desarrollo, capacitación, Unidades Empresariales, 
competitividad. 
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Propósito 
 
En la práctica, hablar del desarrollo de las Unidades Empresariales es debido a la existencia del 
espacio de gestión que al estudiarse facilita el acceso de estas unidades a los beneficios que 
ofrecen los programas nacionales que apoyan su crecimiento a través de financiamiento, 
incentivos para la investigación, la innovación y el desarrollo; es el lugar donde la propuesta 
presentada en este documento hace su labor al diagnosticar las causas y ofrecer soluciones que 
apoyen al desarrollo de los empresarios. 
 

Destinatarios 
 
La población objeto de estudio son las Unidades Empresariales y los empresarios de las Pymes. 
 

Contexto 
 
Definir el término de una empresa es igual en cualquier parte del mundo, sin importar su 
tamaño ni el lugar de origen, debido a que dentro de la definición siempre se contará con los 
mismos elementos para que se pueda decir que es una empresa, por ejemplo, podríamos decir 
que es una: “Unidad económica de producción que por medio de recursos humanos y 
materiales de una manera organizada se pretende la obtención de un beneficio, produciendo y 
comercializando un producto o prestando algún servicio en el mercado”. 
 
Las empresas cuentan con características que las hacen únicas y que van relacionadas con la 
definición, éstas podrían ser las siguientes: 
 

A) Cuenta con recursos humanos, materiales y técnicos. 
B) Produce un bien o servicio. 
C) Lleva a cabo procesos de producción del bien o servicio. 
D) Se plantea objetivos, los cuales, por medio de la planeación, se logran. 
E) Es una organización social importante en el país. 
F) Son un instrumento de crecimiento para la economía nacional y social del país. 
G) Existe un modelo de negocio que se encuentra bajo las nociones de riesgo, beneficio y 

mercado. 
H) El movimiento y evolución de la empresa se debe en gran medida a la competencia. 

 
Las Pymes, por lo regular, se distinguen por contar con algunas características similares unas 
con otras: 
 

 El capital casi siempre es de uno o dos socios. 

 Uno de los socios es quien lleva el control de la empresa, de manera empírica, sin 
ninguna formación o capacitación más que la experiencia. 

 Poco a poco crece el número de trabajadores. 
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 La intención de los socios es el crecimiento de su empresa, de pequeña a mediana y de 
mediana a grande. 

 Tienen ventajas fiscales. 
 

Marco de referencia 
 
La madurez organizacional descrita por algunos modelos de gestión actuales, como ISO 
10014:2008 o en CMMI versión 2000, utilizan este concepto para describir esas condiciones que 
intrínsecamente guardan las Unidades Empresariales, es en gran medida este concepto y la 
madurez organizacional la que promueve o niega el crecimiento a una organización. Los niveles 
de madurez son importantes en una organización porque, adicional a las valoraciones técnicas 
que pueden hacerse sobre la unidad empresarial o la apreciación sistémica de ésta, representa 
un tercer enfoque de valoración que ofrece una perspectiva de la organización que tiene que 
ver con apreciar la experiencia acumulada como organización. 
 
La experiencia de una organización es el reflejo de sus vivencias y, en gran medida, ofrece una 
visión de su capacidad para transformar oportunidades en realidades, para crecer. Las 
organizaciones maduras tienen una mayor capacidad para obtener beneficios de las 
oportunidades que se les presentan. Lo anterior no significa que las organizaciones jóvenes no 
aprovechen las oportunidades que les pueden surgir pero sí explica porqué el beneficio que 
obtienen es marginal. Por ejemplo, las organizaciones en México sobrellevan la madurez de la 
mano de condiciones como las descritas anteriormente. La incidencia de la madurez en una 
empresa familiar suele llevar procesos más amplios de consolidación que una empresa 
profesional. 
 

Procedimiento 
 
Acceder al fondo Pyme para los empresarios es muchas veces difícil debido al desconocimiento 
del procedimiento, por ello esta metodología facilita el acceso a los recursos y ha sido diseñada 
y probada en diversas Unidades Empresariales mexicanas. La metodología empleada permite 
alcanzar la detección oportuna de perfiles empresariales congruentes con la clasificación de la 
Secretaría de Economía y la categorización de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 
Empresa. La necesidad de diseñar y desarrollar una propuesta metodológica como la que se 
explica en este documento se halla en ofrecer una medición del crecimiento de la organización 
y sus condiciones a partir de aspectos comunes y permanentes en todas las Unidades 
Empresariales mexicanas, sin importancia del sector económico al que pertenecen. 
 
El programa de impulso de las pequeñas y medianas empresas mexicanas, de base tecnológica, 
tiene como objeto ofrecer, en cuatro fases, un programa de aceleración de empresas con base 
tecnológica y cuyo crecimiento está basado en la investigación, la innovación, la 
competitividad y el desarrollo tecnológico. 
 

1. Modelo de competitividad. 
2. Aprender a competir. 



 

    5 
 

3. Compite para crecer. 
4. Gestiona en línea. 

 
Este programa ofrece diferentes modalidades: 
 

 Para que los directivos de las Pymes desarrollen habilidades para manejar las 
herramientas de gestión. 

 Para el crecimiento de las Pymes por medio de la madurez apropiada. 

 Para que se desarrollen bajo investigación proyectos tecnológicos innovadores que 
impulsen a las organizaciones a crecer. 

 Para la utilización de plataformas tecnológicas e informáticas de nueva generación con 
el fin de ayudar a que las Pymes cuenten con eficiencia y eficacia en el uso de datos para 
soportar sus transacciones comerciales. 

 
La Aceleradora de Negocios Institucional ofrece lo siguiente: Capacitación a empresarios, 
tomando en cuenta un modelo de competitividad: se orienta a los empresarios a desarrollar 
habilidades técnicas y personales que les permitan utilizar herramientas de vanguardia que 
promuevan el crecimiento de las organizaciones en forma acelerada; le ofrece, de igual 
manera, al empresario las bases tecnológicas que pueda acercarse, así como solicitar y operar 
proyectos de financiamiento de organismos nacionales e internacionales; de igual forma, se le 
induce en las diferentes opciones que existen de educación continua en línea para su Pyme, la 
coordinación y selección de instructores  con competencia verificada en el sector económico; el 
impulso de los negocios a través del perfil competitivo y planes técnicos, esta etapa consiste en 
la orientación al empresario en el uso eficiente de fondos de financiamiento del gobierno para 
impulsar proyectos concretos de crecimiento consistente; desarrollar las bases para gestionar 
el crecimiento de la organización, coordinando sus esfuerzos para crecer; el acercamiento de su 
empresa en forma independiente o a través de su representante legal; la aplicación de 
instrumentos que midan el clima organizacional y que detecten necesidades empresariales; 
pre-diagnóstico de perfil competitivo y perfil de madurez del empresario; calificación y 
aprobación del perfil para el programa: Aprende a Competir; el desenvolvimiento de los 
proyectos de investigación, innovación, competitividad y desarrollo tecnológico: En esta fase, 
al empresario se le habla de la eficiencia, eficacia y seguridad en la gestión de las Pymes en 
México; la forma en cómo podría vincular su Pyme, las cámaras de representación empresarial, 
los centros de investigación privada y las universidades en una red socio-técnica de aceleración 
de negocios; se le ofrece la forma acerca de cómo construir redes socio-técnicas, para la 
aceleración, el desarrollo y la innovación tecnológica en la Pyme; la programación en secuencia 
de sus procesos: Automatizar procesos de negocio que son rentables y cuyas características le 
significa a las organizaciones un ingreso constante e, incluso, incremental; ofrecer una 
plataforma de bajo costo y alto desempeño a las Pymes de México que necesitan un sistema de 
información eficiente y acorde con su modelo de negocio, de fácil manejo y configuración; y 
contar con una plataforma que soporte el plan técnico de negocio utilizado por la organización 
y cuyo enfoque está en su capacidad para autoconfigurarlo. 
 
 



 

    6 
 

Desarrollo 
 
En varias dependencias, como lo son: el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey y la 
Universidad de las Américas, en Colombia, se llevan a cabo estrategias de crecimiento de las 
empresas, pero sin lugar a duda se requiere que el perfil del empresario sea muy específico, su 
conformación, carácter y conocimiento deben alcanzar un nivel apropiado para poder 
garantizar que sus decisiones (Bedoya) se realizan siguiendo la estrategia dictada y que sus 
resoluciones están basadas en argumentos construidos a partir de un análisis objetivo de los 
planes de crecimiento que se derivan, en primera instancia, del diagnóstico de la unidad 
empresarial vista como sistema (F., 2011) y donde el enfoque a procesos sea reconocido y 
utilizado como argumento de entendimiento integral de la gestión de la organización. 
 
En el desarrollo de este modelo se aplicó un instrumento de evaluación, el cual consistió en un 
cuestionario que solicitaba información referente al empresario y a su empresa, como son: 
número de empleados, socios, instalaciones, infraestructura, origen del capital, domicilio, plan 
estratégico, etc. Este cuestionario se aplicó a los empresarios de la Delegación Iztacalco, 
inicialmente para tener un marco de referencia, así como para determinar las necesidades 
empresariales, las cuales fueron puestas en marcha con la finalidad de alcanzar un 
entendimiento preciso del modo de pensar del empresario promedio mexicano, pero también 
para entender las diferentes condiciones a las que están ligados dada la naturaleza y estado de 
su organización. 
 
Entre los resultados del instrumento aplicado se busca esclarecer el comportamiento de los 
empresarios ante la idea de adoptar una estrategia de crecimiento basada en un diagnóstico de 
perfil competitivo, como el explicado anteriormente, y en sistemas normalizados para la 
gestión de sus organizaciones. 
 
Podemos comentar que los hallazgos más relevantes encontrados en la aplicación del 
instrumento fueron: 
 

1. El 80% son empresarios familiares. 
2. El 80% del Consejo de Administración cuenta con estudios profesionales. 
3. El 60% de los mandos medios cuenta con estudios de bachillerato. 
4. El 75% de los gerentes cuenta con estudios de licenciatura. 
5. Infraestructura, personal y tecnología son, en promedio, los principales aspectos a 

mejorar y que se consideran prioritarios para su organización. 
 
La aplicación del instrumento está limitada a la zona metropolitana, sin embargo, los 
resultados preliminares permiten conocer circunstancias alrededor de la actividad empresarial 
y éstas pueden ser usadas como inferencia para el resto del territorio nacional (R.S., 2012). 
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Impacto y resultados 
 
En México existen muchos apoyos a las Pymes, los programas y los planes de apoyo federales 
para las empresas mexicanas; actualmente se difunden de manera exponencial pero los 
empresarios, lamentablemente, no cuentan con la cultura de búsqueda de financiamiento 
externo, sin embargo, estos apoyos ofrecen una alternativa adecuada para que los empresarios 
mexicanos desarrollen estrategias de crecimiento eficaces (Ghemawat, 2007), aunque es 
necesario simplificar el proceso de acceso a dichos programas y planes. 
 
Podemos alcanzar esta meta si se usa como alternativa el diagnóstico empresarial, el cual 
ofrece una perspectiva objetiva del estado de la organización y facilita el diseño y desarrollo de 
estrategias de crecimiento que puedan apoyarse de los programas y planes federales. Una 
alternativa con estas características se encuentra en el uso de metodologías de diagnóstico 
como la que se está presentando en este documento, la cual está basada en el sistema 
normalizado ya que ofrece una ventaja competitiva sobre cualquier otro tipo de diagnóstico.  
 
Discusión  
 
La Asociación de Empresarios de Iztacalco A.C., manifestó su entusiasmo al saber que el 
Instituto Politécnico Nacional, a través de la UPIICSA, está buscando el acercamiento con ellos 
y, más allá, que muestra el interés en capacitar y brindar el apoyo desde temprana edad a los 
jóvenes emprendedores de la Unidad, ya que esto ayudará a que quien lo desee cuente con las 
bases necesarias para poder enfrentar los retos de abrir una Pyme. La relación educación-
sociedad-competitividad es vista con buenos ojos por los industriales de la región. Son 
interesantes los resultados que se obtuvieron con la aplicación del instrumento, tanto a 
estudiantes como a empresarios de la región, debido a que desde el punto de vista de los 
estudiantes comentaban que les agrada que la Unidad Profesional y que el propio Instituto esté 
capacitándolos para que emprendan su propio negocio y, más allá de todo, los asesore cuando 
ya cuenten con su Pyme, ya que mencionan que muchas veces desconocen los apoyos 
federales y estatales que existen, así como los trámites que se deben llevar a cabo. Se aplicó 
una segunda encuesta en la que se volvían a repetir algunas de las preguntas de la primera, 
como es: número de empleados, plan estratégico, capital, socios, financiamiento, cobertura, 
número de clientes, automatización, etc. Pasado un año de haber lanzado el programa que se 
está presentando, los resultados son alentadores debido a que los apoyos buscados por los 
industriales se ven reflejados en sus empresas y, desde luego, en el beneplácito de sus 
empleados. 
 

Conclusión  
 
El impulso del uso de metodologías como las que estamos presentando ayuda en gran medida 
a que los empresarios se acerquen a los programas federales actuales en materia de apoyo, a 
las empresas que son adecuadas y tienen elementos para garantizar la satisfacción de las 
partes interesadas: universidades, gobierno, iniciativa privada y empresarios, pero su aplicación 
con eficacia sólo sucederá cuando se utilicen metodologías aplicadas a las Pymes. Los hallazgos 
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encontrados en las aplicaciones de los cuestionarios efectuados a los empresarios de Iztacalco 
permitieron detectar nichos de oportunidad, así como focos rojos, los cuales fueron abordados 
en el programa de capacitación y los beneficios se ven reflejados en las empresas. La relación 
educación-sociedad se muestra cada vez más alentadora en la aplicación de instrumentos que 
evalúen el grado de satisfacción de los estudiantes en materia de formación de empresarios, así 
como de los empresarios locales, quienes ven muestras de la preocupación del Instituto 
Politécnico Nacional a través de la UPIICSA. La labor continúa, monitoreando los resultados de 
la capacitación brindada tanto a estudiantes como a empresarios, y será motivo de un segundo 
avance en foros como los que las universidades ofrecen para mostrar los avances de las 
investigaciones institucionales que traen beneficios a la sociedad y hacen fuerte la relación 
educación-sociedad. 
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Línea temática 
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Resumen 
Con la intención de diseñar actividades de aprendizaje orientadas a favorecer la motivación 
intrínseca de los estudiantes de primer semestre de la licenciatura en Ingeniería Matemática de 
la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, en la unidad de 
aprendizaje “Sociedad y Conocimiento”, se realizó una investigación de corte cualitativo en la 
que se evaluaron las componentes de valor de la motivación en las respuestas de los 
estudiantes a un evento contextualizado. Como indicadores para la evaluación se tomaron las 
características de cada uno de los niveles de razonamiento moral de Kolhberg. Para obtener los 
datos se utilizó un evento contextualizado en la búsqueda de empleo. Las respuestas de los 
estudiantes a las preguntas planteadas en el evento se analizaron mediante una red sistémica y 
una tabla de datos en la que se presentan las evidencias y su interpretación a la luz de los 
indicadores. Se analizaron también los discursos de los estudiantes en sus proyectos finales del 
curso, utilizando los mismos indicadores. Para la mitad de los estudiantes, aproximadamente, 
se encontraron evidencias de evolución en el nivel de desarrollo moral. Un elemento decisivo 
en este cambio pudo haber sido el trabajo por proyectos mediante eventos contextualizados 
que incluyeron elementos de la ética profesional respectiva. 
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Componentes de valor, ética profesional, evaluación, evento contextualizado, motivación 
intrínseca.  
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Propósito  
 
Un problema que se presenta frecuentemente en la educación formal se refiere a la necesidad 
de utilizar estrategias de motivación extrínseca para lograr que los estudiantes se 
comprometan con el desarrollo de las actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación. Ante 
esto se pretende evaluar las componentes de valor de la motivación como base para diseñar 
actividades de aprendizaje orientadas a favorecer la motivación intrínseca. 
 

Destinatarios 
 
La población seleccionada para realizar la evaluación de elementos de motivación intrínseca 
está constituida por los estudiantes de primer semestre, del turno matutino, de la licenciatura 
en Ingeniería Matemática de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto 
Politécnico Nacional. 
 

Contexto 
 
El resultado que obtiene un estudiante al realizar una actividad de aprendizaje y de evaluación 
se puede correlacionar con dos elementos: el esfuerzo, que es un factor motivacional, y la 
habilidad de la persona para realizar la tarea, así como por su comprensión de la situación. Es 
conveniente evaluar el factor motivacional de manera indirecta ya que las personas en 
ocasiones ignoran cuáles son sus motivos. Los valores son un elemento influyente en las 
acciones de las personas (Mc Clelland, 1989). De hecho, una de las componentes de la 
motivación es la de valor, como lo revelan Roces, Tourón y González (1995) en una 
investigación cuantitativa que realizaron para validar un cuestionario de estrategias de 
aprendizaje y motivación. Ellos reportan que seis dimensiones para evaluar la motivación 
resultaron significativas, dos tienen que ver con las expectativas, tres son componentes de 
valor y una es componente afectivo (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Componentes de la motivación (Roces, Tourón y González, 1995) 

 
El fundamento de esta propuesta se encuentra en la relación entre la motivación intrínseca y 
los valores, en concreto, los que se relacionan con la ética profesional que reciben el nombre de 
bienes internos de la profesión (lo que pueden aportar los egresados de un campo de estudio a 
la sociedad). Así, la ética profesional brinda oportunidades para favorecer la motivación 
intrínseca de los estudiantes, permitiéndoles experimentar la satisfacción de verse en la 
posibilidad de trascender (Lonergan, 1968), de aportar algo para el beneficio social, ambiental 

Motivación 

     Componentes de expectativas 
   Creencias de control 
   Autoeficacia 

     Componentes de valor 

    
   Metas intrínsecas 
   Metas extrínsecas 
   Valor de la tarea 
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o en cualquier otro ámbito de importancia mediante un trabajo bien realizado, fundamentado 
en lo que va aprendiendo de las diferentes unidades de aprendizaje del plan de estudios.  
 
La relación de las componentes de valor de la motivación con la apreciación de los bienes de 
una profesión se puede ver comparando ambos conjuntos. Los bienes externos de toda 
profesión son: un buen salario, el prestigio personal o de su institución, elementos todos que 
dependen del contexto en el que se desempeña el egresado, de la misma manera que la 
motivación extrínseca en su etapa formativa es: una buena calificación, una felicitación o un 
reconocimiento, es decir, se busca una gratificación externa e inmediata, como puede ser un 
objeto deseado, una calificación o una felicitación, por lo que el deseo de adquirir una 
formación sólida y el de trascender quedan en segundo plano. 
 
Los bienes internos de la licenciatura en Ingeniería Matemática, en este caso, pueden ser: 
elaborar un modelo que represente mejor un proceso, mejorar las opciones que puede ofrecer 
una institución financiera para que las personas que invierten obtengan un rendimiento 
óptimo, etc. Todos estos elementos son internos en la persona, no esperan algo que venga de 
fuera para esforzarse. La motivación intrínseca en su etapa formativa es el deseo de realizar 
bien las actividades de aprendizaje, el gusto por aprender, la satisfacción de apoyar a los 
compañeros y saber que aporta elementos que mejoran su institución. De igual forma, el 
profesionista formado en la ética profesional sabe que como consecuencia de su buen 
desempeño obtendrá un buen salario y una buena reputación, pero estos elementos quedan en 
segundo término ya que el estudiante motivado intrínsecamente sabe que obtendrá 
calificaciones elevadas, así como la posibilidad de optar por diferentes tipos de becas y 
reconocimientos, pero no es lo primordial que busca al esforzarse. 
 
En resumen, los bienes internos constituyen un componente de valor en la motivación de un 
profesionista, son específicos de cada profesión, se relacionan directamente con el código ético 
correspondiente y, por consecuencia, con los beneficios que aportará el egresado a la 
comunidad mediante su desempeño laboral. De la misma manera, son un componente de valor 
en la motivación de los estudiantes que se están formando para desempeñar dicha profesión.  
 
Existen evidencias en las publicaciones de que los resultados del aprendizaje se relacionan con 
el tipo de motivación de los estudiantes. Cuando la motivación es extrínseca las metas de los 
estudiantes se orientan a lograr un buen desempeño en las actividades de aprendizaje que 
realizan, esto puede favorecer la activación de procesos cognitivos simples. Cuando la 
motivación es intrínseca lo que el estudiante busca es realizar las actividades con maestría, lo 
anterior causa reacciones afectivas positivas que repercuten en un mejor aprendizaje que invita 
a la activación de procesos cognitivos complejos y a la autonomía (Flores Macías, Rosa et. al, 
2010). La motivación depende de lo que el sujeto cree y valora, así como de qué piensa y hace 
antes, durante y después de la ejecución de una actividad (Deweek y Elliot, citados por Gibert y 
Camarena, 2008).  
 
El hecho de que la fuente de motivación intrínseca sea de orden ético lleva a la necesidad de 
orientar este trabajo hacia la formación en valores. Se revisaron las diferentes propuestas y de 
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ellas se decidió utilizar el enfoque cognitivo debido a que propone la formación como un 
proceso de construcción y reestructuración del conocimiento y desarrollo sociomoral, como la 
adquisición de principios autónomos de justicia (Prat, M., Soler, S., 2003). De acuerdo con 
Kolhberg, el juicio moral puede presentarse en tres niveles (Tabla 1): El nivel preconvencional o 
moral heterónoma, con un punto de vista egocéntrico o individualista, en el que la motivación 
es evitar el castigo, obtener el reconocimiento de las personas que tienen autoridad y servir a 
sus propios intereses; el convencional o de expectativas interpersonales mutuas, sistema social 
y conciencia, con una perspectiva del individuo en relación con los otros, en el que la 
motivación consiste en ser buena persona, cumplir las obligaciones y aportar para el buen 
funcionamiento de la institución; y el  nivel posconvencional o de principios, con una 
perspectiva racional, en el que la motivación es lograr el mayor bien para el mayor número y un 
compromiso personal con los principios morales universales (Kolhberg, L., Power, F.C. y 
Higgins, A. 1997). En la Tabla 1 se presenta la relación que se propone entre los niveles de 
razonamiento moral de Kolhberg y las componentes de valor de la motivación. La descripción  
de cada nivel brinda elementos para caracterizar la motivación que muestran los estudiantes, 
de modo que se utilizó la descripción de cada nivel a manera de indicadores para la evaluación 
de las componentes de valor de la motivación. 
 

Nivel de razonamiento moral  
(Kolhberg) 

Componentes de valor 
de la motivación 

Preconvencional. Evitar el castigo, obtener el reconocimiento de las personas 
que tienen autoridad y servir a sus propios intereses. 

Extrínseca 

Convencional. Ser buena persona, cumplir las obligaciones y aportar para el 
buen funcionamiento de la institución. 

Valor de la tarea 

Posconvencional. Lograr el mayor bien para el mayor número y un 
compromiso personal con los principios morales universales. 

Intrínseca 

Tabla 1. Niveles de razonamiento moral y componentes de valor de la motivación 

 
La evaluación de las componentes de valor de la motivación se realizó el primer día de clase, 
durante el horario de la unidad de aprendizaje “Sociedad y Conocimiento”, en el aula asignada 
para la misma, al total de los estudiantes presentes en el único grupo de primer semestre del 
turno matutino, del semestre de enero a junio de 2013, de la licenciatura mencionada. En la 
evaluación se les cuestionó acerca de su empleo futuro como ingenieros matemáticos, 
mediante esta pregunta se pretendió averiguar lo que pueden expresar  los estudiantes acerca 
de sus motivos para ser empleado, ya que estos serían los elementos que pueden servir de base 
para promover la motivación intrínseca. Asimismo, se evaluaron sus discursos en los proyectos 
finales del curso. 
 

Marco de referencia 
 
Se tiene identificada la necesidad de elaborar propuestas para la formación en valores en la 
educación superior, para lo cual existe una propuesta de modelo basado en valores 
democráticos y en construir una sociedad más equitativa (Martínez Marín, M; Buxarrais, M. R., 
y Esteban, F, 2002). Se reconoce que la ética profesional, dado que cada actividad es distinta y 
específica, incluye bienes propios, metas, valores y hábitos de cada ámbito de actuación 
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profesional. Por ello se afirma que se ha de tender a que la educación ética y cívica se inscriba 
en la experiencia de vida universitaria (Bolívar A., 2005). 
 
Por otro lado, en estudios sobre motivación intrínseca, se reporta en la bibliografía que se 
puede concluir, a partir de una investigación experimental realizada con adolescentes en el 
contexto de la educación física, que las orientaciones de los estudiantes hacia metas se 
encuentran directamente relacionadas con su motivación intrínseca y que dicha orientación a  
metas se puede presentar en cuatro situaciones distintas: alto ego-alta tarea, alto ego-baja 
tarea, bajo ego-alta tarea y bajo ego-baja tarea. Los autores afirman que en contextos de 
aprendizaje en los que el rendimiento no es primordial resulta más deseable la tercera situación 
(bajo ego-alta tarea), aunque también la primera aporta deseo de aprender, de superarse y de 
triunfar (Gutiérrez, M y Escarti, A, 2006). 
 
Los resultados mencionados permiten ver que las tareas que realizará el egresado en su labor 
profesional están relacionadas con los bienes internos de la profesión y, por lo tanto, con la 
ética profesional correspondiente a su campo de estudio, y que el aprecio de dichos bienes 
beneficia la orientación hacia metas, lo que puede llevar a favorecer una motivación intrínseca 
en los estudiantes. Por ello, se propone una evaluación para identificar elementos que los 
estudiantes expresan en el contexto de su futuro desarrollo profesional como importantes para 
aceptar una oferta de empleo, con la idea de identificar si sus motivos están relacionados con 
los bienes internos de la profesión, con los bienes externos o con ambos. 
 

Procedimiento 
 
Debido a que se pretende profundizar en los motivos que expresan los estudiantes en un caso 
hipotético que implique una decisión laboral se decidió optar por obtener datos cualitativos. Un 
cuestionario para alumnos deberá cuidar especialmente la claridad de las preguntas y la 
extensión, ya que instrumentos largos o complejos producirán información de baja calidad y la 
utilización de productos de las prácticas como fuentes de información comparte con la 
observación la ventaja de que no se ve afectada por el riesgo de captar lo deseable más que lo 
real (Martínez-Rizo, F. 2012), por ello se utilizó una pregunta al estilo de evento 
contextualizado y los discursos de los proyectos finales de la unidad de aprendizaje (Camarena, 
2004) que fueron producto de actividades dentro de la clase. 
 

Desarrollo 
 
El instrumento para tomar los datos fue un evento contextualizado en la búsqueda de empleo. 
Dicho evento consistió en la reflexión a partir de una noticia ficticia acerca de un posible 
empleo, relacionada con la toma de decisiones, en los cuales había valores implicados:  
 

En el periódico se publicó una oferta de trabajo muy atractiva, te ofrece grandes 
posibilidades de ascenso relativamente rápido y un salario elevado. ¿Qué elementos 
tomarías en cuenta para tomar tu decisión? ¿Indagarías algo antes de decidir? En caso 
afirmativo, ¿qué?  
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El propósito del evento era identificar qué motivos son importantes para cada estudiante en el 
momento de elegir un empleo y cuáles se relacionan con la ética de la profesión. Se aplicó al 
grupo que cursa la unidad de aprendizaje “Sociedad y Conocimiento”, del primer año de la 
licenciatura en Ingeniería Matemática, en el turno matutino, durante el semestre de enero a 
junio de 2013, conformado por 21 estudiantes. Las respuestas se analizaron mediante una red 
sistémica (Sanmartí, 1993). Para reducir, categorizar y sintetizar los textos producidos por los 
estudiantes (Miles y Huberman, 1984). De la red se puede observar que las preocupaciones de 
los chicos están centradas en sus logros personales, condiciones laborales, el tipo de empresa y 
la rentabilidad. De igual forma, expresaron interés por su formación para realizar bien la tarea. 
Una persona mencionó el compromiso de la empresa con la sociedad y el desarrollo 
sustentable como elemento importante para tomar su decisión. En la red, el número entre 
paréntesis es el asignado al estudiante que respondió. 

 
 
 
 
 
 
Metas 
personales 

Desarrollo 
 

Desempeñarme plenamente (1) 
Posibilidades para el desarrollo de sus empleados (1)  
Mi futuro en ese trabajo y mis posibilidades de crecimiento (20) 

Coherencia 
académica 

Usar mis conocimientos (1) 
El rubro de la empresa y a qué se dedica (18) 
Que sea relacionado con mi carrera (20) 

Agrado Ver si es de mi gusto lo que voy a hacer (4) (8) (12) (17) 
Si me interesa (17) 
Ir a ver el trabajo, ver si lo que me dicen es lo que quiero (21) 
Ver de qué se trata (12)  
Si es en verdad lo que quiero (20) 

 
 
 
 
 
 
 
Condiciones 
laborales 

 
Actividades 

Forma en cómo se trabaja (7) 
El plan de trabajo (9) (15) (16) 
En qué consiste el trabajo (15) 

 
En general 

Disponibilidad de servicios (7) 
Valorar las condiciones que va a aplicar (4)  
Las condiciones en las que trabajaré (12) 

 
 
Espacio físico 

Lugar de trabajo (7) (13) 
En qué entorno se desenvuelve el trabajo (17) 
Que sea un lugar agradable (20) 
Que me sienta cómodo (20) 
Si se respira un ambiente agradable (12)  

Salario Cuánto pagan (8) 
Comparar salarios en otras empresas (9) 

 
Horario 

Horarios (9) 
Que las jornadas de trabajo no sean elevadas (2) (20) 
El tiempo (13) 

 
Conocimiento 
propio 

 
Formación 

Qué se requiere (2) 
Preguntarme a mí mismo si seré capaz (5) 
De qué es el trabajo, si soy apto para él (19) 
Qué conocimientos tengo para poder desarrollarlo (19) 

 
Seguridad  

Medio de 
información 

Verificaría si la fuente es confiable (5) 
Qué tanta credibilidad tiene el periódico (6)  
Prestigio de si es una fuente confiable (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Si existe 

Si existe y está solicitando el puesto publicado (4) 
Verificar que la empresa exista, la dirección, llamaría antes de ir y si 
se ve insegura ir con un acompañante (11) 

 
 
Credibilidad 

Por qué el salario tan elevado (2) 
Si lo que prometen es cierto (6)  
Si es verdadero ese trabajo (7)  
Por qué el ascenso rápido (9)  
Visualizar el panorama (16) 
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Empresa  
 
 
Prestigio 

Si la empresa es seria y reconocida, la forma en que está el 
anuncio puede ser realidad (11) 
Si está consolidada conforme a la ley (7)  
Si es seguro (8)  
Si es reconocida la empresa (8) 
Investigar la empresa que ofrece ese empleo (10) 
Si es confiable (15) 

Economía Su solidad ante el mercado, sus beneficios (16) 
Qué tan buenos cimientos económicos tiene (18)  

 

 Compromiso  Con la sociedad (1) 
Con el desarrollo sustentable (1) 

 
 
Rentabilidad 

La distancia (7) 
La ubicación del trabajo (15) 
Qué tan lejos me queda, si tengo que transbordar (17) 
Cuánto costaría el pasaje (17) 
En dónde se encuentra la empresa (9) 
Todos los factores que influyen, tiempo, gastos, distancia (19) 

 
Unido al 
contexto 

Tomaría en cuenta en qué se basa la astrología (3)  
Instrumentos de uso (3) 
Indagaría cada uno de los pasos que sigue para predecir (3) 

 
Figura 2. Red Sistémica que muestra la categorización de las respuestas de los estudiantes al diagnóstico 

 

Impacto y resultados 
 
Posteriormente, se clasificaron las respuestas con base en los niveles de razonamiento moral 
de Kolhberg, como se muestra en la Tabla 2. 

Estudiante 
número 

Centrado en sí, 
motivación por lo material 

(Preconvencional) 

Centrado en sí, motivación por 
metas 

(Convencional) 

Centrado en el bien 
común, motivación por el 

servicio 
(Posconvencional) 

1 
 

 Empleo en el cual me pueda 
desarrollar, llevar a cabo mis 
conocimientos y pueda 
desempeñarme plenamente 
[...] las posibilidades que 
tiene (la empresa) para que 
sus empleados se 
desarrollen... 

...qué tan 
comprometida está con 
la sociedad y el 
desarrollo sustentable. 

2 
 

Las horas de jornada, 
de qué se trata el 
trabajo y qué se 
requiere saber, por qué 
el salario tan elevado. 

  

3 
 

Tomaría en cuenta en lo 
que se basa [...] los 
pasos que sigue [...] 
cuáles son sus 
instrumentos de uso. 

  

4 
 

...valorar las 
condiciones que va a 
aplicar la empresa... 

...y así ver si es de mi gusto.  

5 
 

 Primero que nada vería si es 
una fuente confiable y, si es 
así, preguntarme a mí mismo 
si seré capaz de llevar a cabo 
dicho trabajo. 
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6 
 

...si lo que promete es 
cierto. 

  

7 
 

La distancia, lugar de 
trabajo, disponibilidad 
de servicios... 

…y la forma como se trabaja, 
si está consolidada conforme 
a la ley. 

 

8 
 

...cuánto pagan y si es 
seguro, además si es 
reconocida la empresa. 

Si es que me gusta...  

9 
 

De qué se trata el 
trabajo, horarios, 
comparar salarios en 
otras empresas, en 
dónde se encuentra la 
empresa, por qué el 
ascenso rápido. 

  

10 
 

Investigar la empresa 
que ofrece el empleo. 

  

11 
 

…si la empresa del 
anuncio es seria y 
reconocida, la forma en 
que está el anuncio 
puede ser realidad [...] y 
si se ve segura. 

  

12 
 

 Primero que nada ver de qué 
se trata, si me gusta o no, si 
se respira un ambiente 
agradable y las condiciones 
en que trabajaré. 

 

13 
 

El tiempo y el lugar.   

14 
 

 Aplico el conocimiento 
conseguido. 

 

15 
 

La ubicación del 
trabajo... 

...el trabajo a realizar, 
indagaría en qué consiste el 
trabajo y si es confiable. 

 

16 
 

 El plan de trabajo y su solidez 
ante el mercado, sus 
beneficios [...] me sentiría 
feliz y tranquilo porque 
encontré una buena fuente 
de trabajo. 

 

17 
 

Primero tomaría en 
cuenta qué tan lejos me 
queda, si tengo que 
transbordar, cuánto 
gastaría en el pasaje, en 
qué entorno se 
desenvuelve el 
trabajo... 

Si me gusta lo que voy a 
hacer, más bien, si me 
interesa. 

 

18 
 

...qué cimientos 
económicos tiene. 

Tomaría en cuenta el rubro 
de la empresa y a qué se 
dedica. Indagaría las bases 

 



 

9 
 

de la empresa... 

19 
 

...todos los factores que 
influyen, tiempo, 
gastos, distancia. 

De qué es el trabajo, si soy 
apto para él, qué 
conocimientos tengo para 
poder desarrollar el trabajo. 

 

20 
 

...que las jornadas de 
trabajo no sean 
elevadas y que sea un 
lugar agradable y en el 
que me sienta cómodo. 

Que sea relacionado con mi 
tarea... 

 

21 
 

 Ver si lo que me dicen es lo 
que quiero. 

 

Total 15 14 1 
Tabla 2. Respuestas clasificadas de acuerdo con los niveles de razonamiento moral 

 

En la Tabla 2 se puede observar que 15 de los 21 estudiantes participantes presentan 
motivación extrínseca, es decir, en el empleo buscan satisfacer sus necesidades y contar con 
una remuneración, lo que se relaciona con los bienes externos de cualquier profesión, de los 
cuales, siete solamente expresaron motivos de ese nivel (nivel preconvencional) y ocho los 
combinan con motivos relacionados con su gusto o interés por la tarea (nivel convencional). 
Seis estudiantes expresaron solamente motivos relacionados con su gusto o interés por la tarea 
(nivel convencional) y un estudiante expresó motivos relacionados con principios universales: el 
bienestar social y el desarrollo sustentable.  
 
Estos resultados muestran que se necesita incluir elementos de ética profesional, para lo que 
sé, en lugar de realizar la lectura que se indica en el programa para el tema “Las Revoluciones 
Industriales”, a partir de la cual los estudiantes deberían elaborar una síntesis y exponerla; se les 
propuso la realización de proyectos muy abiertos en los cuales incluirían el impacto de dichas 
revoluciones en lo económico, sociológico, antropológico, ecológico y ambiental. De esta 
manera, se les orientó hacia la reflexión acerca de los bienes internos de la profesión como 
futuros ingenieros. Los criterios de evaluación que se utilizaron fueron: Incluir las tres 
revoluciones industriales, presentar dicho proyecto al grupo de manera creativa e incluir 
actividades que aportaran evidencias de aprendizaje por parte de los demás miembros del 
grupo. En la Tabla 3 se presentan algunos ejemplos de proyectos obtenidos. 
 

Impacto Proyecto Tema transversal 
Económico Tres maquetas en las que se representan las características 

de la economía en cada una de las Revoluciones 
Industriales. 

La distribución injusta de 
la riqueza. 

Antropo-
lógico  

Presentación de casos de problemas sociales a manera de 
noticiero, grabado en video. 

El uso de la tecnología 
causa daño. 

Sociológico Una película en la que se muestra el cambio en la 
concepción del ser humano en relación con la producción, 
enfocado en el derecho laboral. 

Falta de respeto a la 
dignidad de las personas. 

Ecológico Un documental elaborado a partir de una visita a 
Xochimilco en la que analizaron el peligro de extinción del 
ajolote y los proyectos locales que existen para protegerlo. 

Necesidad de cuidar la 
biodiversidad. 
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Ambiental Una página de Internet en la que se presentan las 
consecuencias del descuido del ambiente y propuestas 
para mejorar. 

Necesidad de reducir la 
producción de 
contaminantes. 

 
Tabla 3. Descripción de ejemplos de eventos contextualizados elaborados por los estudiantes 

 

El 90% de los estudiantes participaron en las actividades, cumpliendo con los criterios de 
evaluación. Lo anterior puede tomarse como un indicador del incremento en la motivación, 
otro indicador es el conjunto de motivos que presentaron en sus discursos al final del curso. En 
11 casos hubo un ascenso en el  nivel de razonamiento moral, como se muestra en la Tabla 4. 
En la primer columna se halla el número de alumno; en la segunda columna se presenta el nivel 
de razonamiento moral identificado en las respuestas de la evaluación, ambas columnas, de 
acuerdo con la Tabla 2; en la tercer columna se muestra la copia textual de las ideas principales 
que defendieron al final del curso; y en la cuarta, el nivel de razonamiento moral que se puede 
observar en dichas ideas. 
 

Estudiante 
número 

Niveles de 
razonamiento moral en 

su discurso en la 
evaluación inicial 

Ideas que defendieron en su 
discurso en la evaluación final 

Niveles de razonamiento 
moral identificados en su 

discurso final 

18  
 
 
21 

Preconvencional y 
convencional 
 
Convencional 
 

“...no debemos dejar 
desapercibida la pobreza en 
México”. 
 

Posconvencional 
(Búsqueda del mayor bien 
para los demás en la 
distribución de la riqueza). 

11 Preconvencional “Un país que no está 
preparado en el ámbito 
educacional no puede crecer 
[...] se requiere una inversión 
para promover la educación”. 
 

Convencional 
(Búsqueda del mayor bien 
para los demás en las 
oportunidades de educación, 
pero es tarea del gobierno no 
personal). 

13 Preconvencional 
 

“...es urgente que los países en 
desarrollo transformen su 
contexto normativo y realicen 
los ajustes institucionales 
necesarios para que la ciencia 
y la tecnología beneficien a los 
pobres...” 

Convencional 
(Búsqueda del mayor bien 
para los demás en la 
distribución de la riqueza, pero 
por medio de normas no por 
compromiso personal). 

6 Preconvencional “Es así como la seguridad 
social contenida en la 
legislación mexicana [...] 
deberá mejorar las 
condiciones del trabajo y la 
previsión social”. 

Convencional 
(Búsqueda del mayor bien 
para los demás en la seguridad 
social, pero como obligación 
del gobierno). 

14 
 
20 

Convencional 
 
Preconvencional y 
convencional 

“...la solución es la didáctica, 
debido al esfuerzo y 
compromiso de nuestro 
triángulo (maestros, padres e 
hijos)”. 

Posconvencional 
(Búsqueda del mayor bien 
para los demás en la 
distribución, el compromiso de 
todos por la educación 
equitativa). 

9 
 
 
12 

Preconvencional 
 
 
Convencional 

“Los ciudadanos, además de 
exigir cambios positivos a los 
grandes poderes, debemos ser 
responsables y protagonistas 
en los cambios ambientales...” 

Posconvencional 
(Búsqueda del mayor bien 
para los demás en la 
distribución de la riqueza). 



 

11 
 

3 
 
 
5 
 
 
 

Preconvencional 
 
 
Convencional 

“...decidimos hacer esta 
página de Internet para que la 
gente tenga a la mano 
información de suma 
importancia y sepa qué es el 
medio ambiente, como puede 
cuidarlo y qué consecuencias 
tendría el hacer un mal uso de 
los recursos naturales de 
nuestro planeta”. 

Posconvencional 
(Búsqueda del mayor bien 
para los demás en cuanto al 
cuidado del medio ambiente). 

 
Tabla 4. Evolución que se puede observar al comparar los discursos inicial y final 

 
Conclusiones 
 
A partir del análisis de los datos obtenidos se puede concluir que mediante el uso de un evento 
contextualizado en las decisiones futuras relacionadas con la profesión de los estudiantes, en el 
que estén implícitos los valores internos y externos de la profesión, se pueden evaluar las 
componentes de valor de la motivación, utilizando como indicadores los elementos de la 
descripción de cada nivel de razonamiento moral de Kolhberg.  
 
Los resultados de la evaluación de las componentes de valor facilitó el diseño de actividades de 
aprendizaje que incluyen contenidos de valor relacionados con la ética profesional. 
 
Se observó un cambio en el nivel de desarrollo moral en el discurso de algunos estudiantes, en 
el que un factor determinante puede haber sido el trabajo durante el curso, con eventos 
contextualizados que incluyeron elementos de la ética profesional. 
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Resumen  
Al considerar que la tecnología aporta un sustento positivo en una educación de calidad al tener 
más herramientas, tanto pedagógicas como de gestión escolar, los nuevos cambios 
tecnológicos en los cuales estamos inmersos se pueden aplicar en el área de las evaluaciones 
académicas que también se ven beneficiadas por dichos avances. Esta investigación aplicada 
demuestra el uso de un instrumento a través de una aplicación Web 2.0 (Luisa T., 2007), la cual 
consistió en un desarrollo tecnológico realizado con las mejores prácticas de ingeniería de 
software e incluye formularios web de recepción y evaluación de tareas, así como la generación 
de calificaciones finales. Se realizó con una muestra aleatoria de 37 estudiantes de una 
población de 60 alumnos, de una materia de ingeniería. La Herramienta Web 2.0 calcula la nota 
final o calificación del alumno y se obtiene un comprobante digital imprimible con un desglose 
a detalle de la evaluación final de alumno, apegándose al Nuevo Modelo Educativo del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), haciendo uso de un portafolio digital de evidencias por cada 
alumno. Se encontró un impacto positivo y significativo en las variables utilizadas (tareas, 
lecturas, exámenes y autoevaluaciones). Se concluye que el uso e implementación de esta 
Herramienta impulsa de forma exitosa el desempeño académico de los estudiantes de nivel 
licenciatura. 
 
Palabras clave  
Educación, evaluación, Herramienta Web 2.0, modalidad presencial.  
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Propósito  
 
Lo principal fue llevar a cabo la implementación de la Herramienta Web 2.0 con el fin de 
facilitar el proceso de la Planeación Didáctica del Docente, así como el proceso de seguimiento 
y evaluación del devenir académico de cada grupo, involucrando al discente en ese tránsito del 
proceso Enseñanza-Aprendizaje (E-A) ya que de manera preventiva conocerá cada elemento 
que compone su Unidad de Aprendizaje, como son actividades y el peso que se le dará a cada 
una, así como los tiempos de entrega, permitiéndoles mantener un actuar autogestivo que les 
permita mejorar su aprovechamiento y predecir su evaluación parcial y final. 
 
Debido a la gran cantidad de alumnos que forman un grupo o secuencia asignados a cada 
Unidad de Aprendizaje o materia en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a nivel 
superior, quienes son aproximadamente 45 alumnos por grupo, y si a esta situación se le agrega 
que un profesor puede tener de tres a cuatro grupos, finalmente, el profesor tiene que evaluar 
de manera individual a más de cien alumnos, donde el uso del papel, la pérdida de los mismos y 
los errores humanos se hacen presentes, afectando la nota o calificación del alumno, por estas 
razones y otras, como los cortos periodos para determinar la calificación departamental de 
cada alumno, se implementó la Herramienta Web 2.0 a modo de prueba en una secuencia, con 
la finalidad de medir su impacto, efectividad y cómo podría beneficiar al alumno o no en su 
desempeño, por ello se llevó a la práctica en un grupo de 37 alumnos de una materia de quinto 
semestre y de cuarto periodo, en la carrera de Ingeniería en Informática. Para medir el impacto 
de la Herramienta Web. 2.0, la cual se encuentra alojada en el sitio http://upiicsa-evaluacion-
automatica.com.mx, se realizó un análisis de datos a través de un modelo de análisis de 
regresión múltiple, por el método de mínimos cuadrados ordinarios en el software SAS versión 
9.0. 
 

Destinatarios  
 
Las pruebas se realizaron con alumnos de nivel superior, durante el semestre 2013-1 del IPN, en 
la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, en la 
Unidad de Aprendizaje o materia de “Adquisición de Datos” de quinto semestre, cuarto 
periodo, con un total de 37 alumnos a evaluar, inicialmente. Una vez medido el impacto, el cual 
fue satisfactorio, la implementación de la Herramienta Web se extendió a cuatro Unidades de 
Aprendizaje más, dando un aproximado de más de doscientos alumnos que han utilizado dicha 
herramienta en el último año. 
 

Contexto  
 
La demostración solamente fue hecha en alumnos de escolaridad presencial, mediante la 
comparación del desempeño de cada alumno en todo el grupo ya mencionado, entre el primer 
periodo departamental y el segundo periodo departamental. En el primer periodo 
departamental no fue utilizada la Herramienta Web y la evaluación fue realizada a “mano” con 
el uso de una hoja de cálculo donde se presentaron ciertos errores al momento de vaciar la 

http://upiicsa-evaluacion-automatica.com.mx/
http://upiicsa-evaluacion-automatica.com.mx/
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información del papel a la hoja de cálculo y de la hoja de cálculo al sistema de control escolar 
denominado SAES del IPN; para el segundo periodo departamental fue implementada la 
Herramienta Web donde se observó un incremento en el desempeño de los alumnos y se 
optimizó la forma de evaluar, dejando a un lado los errores humanos y el uso de papel 
físicamente, siendo sustituidos por archivos en formato digital, una vez obtenida la calificación 
o nota del alumno al término del departamental se vaciaron las calificaciones correspondientes 
en el sistema de control escolar nombrado SAES. 
 

Marco de referencia 
 
El IPN y su compromiso social, día a día, se proyecta hacia una institución vanguardista que 
responde a las demandas de su comunidad educativa y, desde luego, plasma en su visión y 
acción, art. 9, la necesidad de una mirada diferente, la cual se expresa en lo que ha denominado 
Nuevo Modelo Educativo (2004), en donde posiciona la enseñanza superior centrada en el 
estudiante. Específicamente, propone la utilización de métodos innovadores y adecuados que 
permitan superar el dominio cognitivo de las diferentes disciplinas, facilitando el acceso a 
nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos que propicien la adquisición de 
conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y 
crítico, la reflexión independiente, en donde la creatividad exige combinar el saber teórico y 
práctico con la ciencia, y la tecnología de vanguardia. 
 
El Nuevo Modelo Educativo pretende generar acciones que propicien una sólida formación y 
faciliten el aprendizaje autónomo mediante el uso de enfoques autogestivos. Propone, 
además, que el discente se exprese en procesos flexibles e innovadores que le permitan el 
tránsito entre diferentes niveles educativos y cuente con múltiples espacios de relación con el 
entorno. En este apartado, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
facilitarán ese proceso. 
 
Pretende y lo plasma en la sección denominada "La renovación del Modelo Educativo del IPN 
como institución abierta al aprendizaje": "...los esfuerzos institucionales desarrollados en las 
Unidades Académicas y en las dependencias centrales, incorporando de manera generalizada, 
enfoques centrados en el aprendizaje, con una correcta adaptación de los sistemas formativos, 
basados en la introducción de metodologías de enseñanza que otorguen prioridad en la 
innovación, a la creatividad y al uso intenso de las tecnologías de información y comunicación"1. 
De este modo, el uso de la Herramienta Web 2.0 facilitará ese tránsito en su desarrollo de 
aprendizaje y, sobre todo, en su proceso autogestivo, el cual le permitirá llevar a cabo un auto 
control que regule cada una de sus actividades académicas y, de manera específica, la exigencia 
misma de cada una para dar su cumplimiento, así como la evaluación  y acreditación señalada 
por parte del docente, de manera puntual en cada actividad. 
 
Para Nour (pp. 77-112, 2013), la tecnología es la rama del conocimiento que se relaciona con las 
ciencias aplicadas y con los medios de tratamiento sistemáticos; Freeman y Soete (1997) la 

                                                           
1 Un Nuevo Modelo Educativo para el IPN, Materiales para la Reforma, IPN, 2004. 
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consideran como un conjunto de conocimientos sobre tecnologías que se utilizan con 
frecuencia en un sistema. Ark, Gupta y Erumban (2011) indican que el término TIC engloba todo 
tipo de dispositivos y aplicaciones comunicativas, incluidos los programas informáticos. Una 
vez que se tienen en cuenta las tecnologías que poseen los programas informáticos y lo dicho 
por los autores Romer (1990), Freeman y Soete (1997), quienes resaltaron el papel endógeno 
del progreso tecnológico en el fomento del crecimiento económico y relacionaron la innovación 
tecnológica como motor del crecimiento, se justifica la innovación en cuanto a programas 
informáticos, específicamente para esta investigación de las herramientas Web 2.0. (Osiel A. 
2011). 
 
Así mismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1998), 
citado por Villalobos y Pedroza (2009) refiere que la inversión en capital humano (los alumnos 
de nivel superior) se encuentra en el centro de las estrategias de los países de la OCDE para 
promover la prosperidad económica, el pleno empleo y la cohesión social. Los individuos, las 
organizaciones y las naciones reconocen de manera creciente que los altos niveles de 
conocimiento, habilidades y competencias son esenciales para asegurar un futuro exitoso. La 
correlación entre capital humano y desarrollo económico es estrecha, un estudio realizado en 
América Latina señala que la pobreza de las naciones se debe a que no ha existido una 
adecuada inversión en capital humano. Innumerables trabajos de empíricos como Solow 
(1956),  Massell (1960 y 1961), Arrow (1962), Romer (1990), Freeman y Soete (1997), Pohjola 
(2000), Edwards (2001), Dedrick, Gurbaxani y Kraemer (2003), Lucchetti y Sterlacchini (2004), 
Waverman, Meschi y Fuss (2005), Kirjner y Flores-Roux (2010), Katz, Vaterlaus, Zenhäusern y 
Suter (2010), Castro, Devis y Olivera (2011), Ark, Gupta y Erumban (2011), Skordili (2008), 
Reynolds (2009), Antonopoulos y Plutarchos (2009), Buttkereit, Enriquez, Ferry, Moraje, Wim y 
Vaheri-Delmulle (2009), Mungaray y Torres (2010), West (2011), entre otros, coinciden en un 
impacto positivo de la tecnología al crecimiento económico. 
 
Toporkoff (2013) señala que las TIC se han convertido en una gran fuerza para la 
transformación de la vida social, económica y política a nivel mundial pues tienen el potencial 
para ayudar al crecimiento económico y mejorar las condiciones sociales, por lo cual es 
importante crear las infraestructuras adecuadas, ofrecer costos de conexión razonables y 
desarrollar una alfabetización digital. 
 

Al considerar los estudios del Banco Mundial en cuanto al impulso de Internet, lo cual lleva a un 
crecimiento económico en el Producto Interno Bruto de 1.21 puntos porcentuales para países 
desarrollados y 1.38 para países en desarrollo, se debe examinar también el impulso de las TIC 
en cuanto a software y al microprocesador e incluir al gobierno, empresa y universidad. Por lo 
dicho, hoy en día la innovación académica en cuanto a herramientas de evaluación son una 
necesidad para tener un enfoque basado en el Nuevo Modelo Educativo que actualmente el IPN 
implementa en la gestión educativa mediante una Herramienta Web 2.0 automatizada en 
tiempo real, como la que se muestra en este trabajo, con la cual es posible medir el impacto en 
las calificaciones de los alumnos al ser utilizados, además de ser de provecho para la toma de 
decisiones a nivel directivo o gerencial y permitan una mejor administración escolar por 
programas de estudio, así como mantener un control eficiente de los recursos administrativos y 
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se coadyuve en cuanto a la formación de capital humano de calidad, de igual forma, que se 
tenga una participación en las TIC en cuanto a la generación y utilización de programas 
informáticos y se tenga un mayor crecimiento económico para el país. 
 

Desarrollo  
 
Para generar el sitio Web 2.0 se realizaron los siguientes pasos: 
 

1. Análisis de requerimiento de la información: Para ello se platicó con otros profesores 
para determinar el tiempo de evaluación. 

2. Diseño de base de datos. 
3. Diseño y desarrollo de formularios web necesarios 
4. Diseño e implementación de la herramienta con el grupo piloto. 
5. Evaluación de la herramienta en cuanto a tiempos de respuesta. 
6. Se evaluó al grupo completo. 
7. Se reunieron los datos capturados por sistema y se compararon con los que fueron 

obtenidos de forma manual. 
8. Se analizaron los datos para medir el impacto de la herramienta con un software 

estadístico, generando el siguiente modelo. 
9. Se obtuvieron los resultados y se muestran en el presente trabajo. 

 
Modelo empírico 
 
Para probar la hipótesis de convergencia condicionando con los usuarios de Internet se propone 
estimarlo mediante un modelo que se basa en la siguiente ecuación: 
 

Finalit =  β0 + β1Asisteit + β2t1it + β3t2it + β4t4it + β5t5it + β6Autoevait + β7Exat4it

+ β8Libroit +  Ui 
 
Final = Asiste t1 t2 t3 t4 t5 AutoEvaExa Libro 
Dónde:  
 
Final: Calificación final obtenida en todo el semestre 

Asiste: Puntaje restado en caso de haber faltado a clase 

t1, t2, t3, t4, t5: Tareas de la 1 a la número 5 

AutoEva: Autoevaluación que realizó cada alumno con base en su propio desempeño 

Exa: Examen o Evaluación Exploratoria 

Libro: Rubro que permite subir el puntaje obtenido. Es un pequeño examen acerca de una 
lectura extra referente a la Unidad de Aprendizaje o materia. 
 
Se realizó el siguiente código de programación para el software SAS. 



 

          6 
 

 
DataConHta; 

Input Alumno Asiste t1 t2 t3 t4 t5 AutoEvaExa Libro Final; 

Datalines; 

A1 0.00 1.28 0.80 1.28 0.80 0.80 1.78 4.00 0.60 11.34 

... 

... 

... 

A38 1.20 0.88 0.80 1.04 1.04 0.78 1.94 3.20 1.00 11.88; 

ProcReg; 

Model Final  = Asiste t1 t2 t3 t4 t5 AutoEvaExa Libro  /prcli;  

/*p:Predichos, r:Residuales, cli:Intervalos*/ 

run; 

Tabla 1. Código de programación para la prueba 

 

Impacto y resultados  
 
A continuación se muestra la salida que se exhibe de forma editada. 
 
                                          Sistema SAS          14:29 Saturday, August 6, 2013   4 

                                         Procedimiento REG 

                                          Modelo: MODEL1 

                                   Variable dependiente: Final 

Analysis of Variance 

                                              Sum of           Mean 

Fuente                   DF        Squares         Square    F-Valor    Pr> F 

Modelo                    9      245.98467       27.33163    6646527    <.0001 

          Error                    28     0.00011514     0.00000411 

          Total corregido          37      245.98479 

Root MSE                 0.00203    R-cuadrado     1.0000 

                    Media dependiente       10.21947    Adj R-Sq       1.0000 

Coeff Var                0.01984 

                                       Parámetros estimados 

Parameter       Standard 

               Variable     DF       Estimate          Error    Valor t    Pr > |t| 

               Término i     1    -0.00071037        0.00160      -0.44      0.6602 

Asistedie     1        1.00018     0.00034466    2901.91      <.0001 

               t1e           1        0.99846        0.00152     657.29      <.0001 

               t2            1        1.00033        0.00235     425.45      <.0001 

               t3            1        0.99929        0.00133     752.30      <.0001 

               t4            1        1.00077        0.00119     840.96      <.0001 

               t5            1        0.99579        0.00282     353.22      <.0001 
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AutoEva       1        0.99908     0.00079931    1249.93      <.0001 

Exa           1        1.00126     0.00052086    1922.34      <.0001 

               Libro         1        1.00232     0.00086086    1164.33      <.0001 
Tabla 2. Resultados obtenidos por el sistema SAS versión 9.0 

 
Interpretación 
 
Como los valores “p-value” son menores que .05, a excepción del intercepto, se rechaza la 
hipótesis nula y se concluye que hay evidencia estadística de que las variables consideradas en 
la Herramienta Web 2.0 tienen un impacto positivo en la calificación final de cada alumno. 
 
Se muestra la Gráfica 1 sobre el impacto del desempeño académico. 
 

 
Gráfica 1. Impacto sobre el desempeño académico 

 
Como se ha propuesto en el presente trabajo, se observa una clara diferencia entre el método 
anterior y la implementación de la Herramienta Web 2.0, dicho resultado se aprecia en la 
Gráfica 1 donde la evaluación del alumno con la herramienta muestra un impacto positivo sobre 
la calificación o la nota final del estudiante. 
 
A continuación se muestran algunos ejemplos de los formularios que se han creado 
exclusivamente para la Herramienta Web 2.0, los cuales son descritos a detalle. 
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Figura 1. Formulario de tareas o prácticas 

 

Descripción: Este formulario (Figura 1) permite que el alumno pueda enviar su tarea o práctica 
a un servidor en línea que validará la fecha y horario en los cuales éste debe entregar dicho 
rubro de su evaluación, solamente con proporcionar su correo electrónico. De esta manera se 
irán juntado todas sus tareas o prácticas en archivo digitalizado teniendo como resultado un 
portafolio de evidencias por cada alumno, evitando el uso de papel, además de que el alumno 
se podrá autoevaluar, es decir, será capaz de indicar cuánto vale su tarea o práctica entregada 
y, posteriormente, el profesor revisará dicha tarea o práctica reajustando el valor de la tarea o 
práctica. Una vez llenado exitosamente dicho formulario, el alumno será notificado mediante el 
envío de un correo electrónico al profesor y al mismo alumno. 
 

 
Figura 2. Formulario para generar la calificación final 

 
Descripción: Este es el formulario (Figura 2) más importante ya que se encarga de calcular la 
nota o calificación final del alumno de manera detallada, obteniendo el puntaje logrado por 
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actividad, y realiza la sumatoria de todos los puntajes previamente ponderados en un número 
final donde el alumno tendrá la oportunidad de aclarar cualquier duda de su evaluación 
automatizada, firmando el comprobante si está o no de acuerdo con su nota final y una vez que 
el alumno está de acuerdo el profesor pone esa misma calificación en el sistema SAES del IPN. 
 

Conclusión 
 
Hasta el momento los resultados con respecto al modelo propuesto indican que las variables 
influyen de manera positiva y significativa en la implementación de la Herramienta Web 2.0, 
impactando positivamente en las calificaciones finales o notas de cada alumno ya que le 
permiten de manera consciente  llevar una control puntual de su proceso E-A y, por lo tanto, de 
manera proyectiva, inferir su evaluación final, según su desempeño. Por otro lado, se pretende 
hacer extensiva esta herramienta a otras unidades de aprendizaje, por consiguiente, para 
futuros trabajos derivados de éste se invertirá más tiempo y recursos en el perfeccionamiento 
del mismo, así como extender la invitación a otros profesores para que hagan uso de la 
herramienta mencionada a lo largo de este trabajo. 
 
Así mismo, el uso de esta herramienta coadyuvará en la formación de capital humano de 
calidad, lo cual genera, por consecuencia, a largo plazo, un crecimiento en factores de 
productividad en el ámbito empresarial, por lo que se tendrá un mayor crecimiento económico 
en función de la educación y de las tecnologías de información y de comunicación. 
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Línea temática 
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Resumen 
El gobierno de México ha integrado en su marco jurídico obligaciones en materia de salud, 
tanto a nivel federal como local, así mismo, ha firmado compromisos en materia de promoción 
de la salud visual para la población ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que 
está obligado a establecer las políticas y programas pertinentes para acatar los mismos. Esta 
responsabilidad la debe cumplir mediante instituciones de salud, primer nivel; por ello se 
planteó la oportunidad de verificar su cumplimiento, en específico, en materia de la salud 
visual, con el apoyo de optometristas. Se segmentó el área geográfica del D. F. La selección al 
azar de los ocho hospitales. Investigación observacional, descriptiva, transversal, apoyada con 
entrevistas aplicadas tanto al personal responsable de la promoción de la salud como a 
pacientes. Instrumentos: cuestionarios y test de observación. El proceso de información en 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Se encuestaron a 137 personas, 75.2% 
mujeres, edad promedio: 37 años. El 62.8% ha recibido información que la oriente a 
mantenerse sano. Información que más recuerdan sobre: nutrición 38% y tomar suficiente 
agua, así como hacer ejercicio: 32.8%. Medios informativos más utilizados: pláticas 26.7%, 
medios impresos 60%, audiovisuales 15%. Sólo el 16% manifestó haber recibido orientación 
sobre salud visual. El 46.7% menciona que es el médico quien les ha dado orientación sobre la 
salud visual. No existe ningún optometrista con cédula profesional encargado de la promoción 
de la salud visual. Se considera conveniente legislar la función de salud visual para que sea 
realizada por profesionales con cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación 
Pública, de esta forma se puede asegurar el cumplimiento de las responsabilidades del 
gobierno, en especial, en materia de promoción y educación en salud visual. 
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Función visual, salud visual, educación visual. 
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Propósito 
 
Verificar el cumplimiento de las políticas y programas, en específico, en materia de la salud 
visual, con el apoyo de optometristas en las instituciones de salud de los estados de México y 
Morelos.  
 

Introducción 
 
Maestros de la carrera de Optometría y de posgrado del Centro Interdisciplinario de Ciencias de 
la Salud, Unidad Milpa Alta, han desarrollado y continúan promoviendo el uso del Sistema de 
Aprendizaje Basado en la Investigación (SABI) como alternativa para apoyar el aprendizaje del 
alumno, transformando el viejo paradigma de dar clases a aprender juntos: docente y alumnos. 
La investigación de campo se llevó a cabo durante la Etapa de Dominio del SABI. 
 
La investigación realizada durante la operación de la Unidad de Aprendizaje: P228: 
“Metodología de la Investigación”, en el periodo escolar 2013-1, con los alumnos del grupo: 
2PM3, apoyada por los profesores: Claudio Francisco Hernández Rodríguez, Juan Pimentel 
Ortega, Olga Guillermina Castañeda Martínez y Arturo Arce Yáñez, en el periodo del 25 de 
febrero al 11 de marzo de 2013, estableció un contexto para presentar distintos planteamientos 
de oportunidades o problemas sociales en materia de la optometría con el fin de encontrar 
alternativas viables fundamentadas en un proceso de investigación científica. 
 
Al efectuar el análisis de la situación por la que atraviesa la optometría en México, donde su 
ejercicio no se encuentra regulado por ninguna ley federal, que se tienen referencias de que 
sólo en algunos estados del país existen leyes que norman la actividad de los que ofrecen sus 
servicios en esta materia, considerando la importancia que reviste la función visual para el 
desempeño de las actividades de todas las personas, y teniendo como referencia que el 
gobierno de México ha firmado acuerdos internacionales ante la Organización Mundial de la 
Salud y que algunos de ellos se refieren a la función visual, se consideró de importancia social 
realizar una investigación científica para ver si el gobierno de México cumple con la obligación 
constitucional en materia de salud y, de igual forma, si cumple con los acuerdos mundiales en 
materia de promoción de la salud, en específico, en lo concerniente a la salud visual. 
 
El Estado mexicano cuenta con un marco jurídico que regula las responsabilidades que el 
gobierno y la sociedad tienen en materia de salud y la obligación, para el primero, de constituir 
políticas y programas, así como de establecer las instituciones públicas de salud para que 
desarrollen dicha responsabilidad. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), el 26 de febrero de 2013, en su artículo 4º, párrafo cuarto, 
establece:  
 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
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Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 
 

La ley reglamentaria de este artículo constitucional, Ley General de Salud, última reforma del 
DOF 25-01-2013, apunta: 
 

Artículo 1o.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene 
toda persona en los términos del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general. Es de aplicación en toda la república y sus disposiciones son de 
orden público e interés social. 

 
La misma Ley, en su artículo 2, reglamenta las acciones para mejorar el bienestar físico y 
mental de las personas, mediante la preservación, conservación, mejoramiento y restauración 
de la salud. 
 
Así mismo, el artículo 3 establece que es materia de salubridad general, en su fracción IV Bis 1, 
la salud visual y, en la fracción VII, regula el ejercicio de las actividades profesionales en materia 
de salud. 
 
De igual forma se señala: 
 

Artículo 58.- La comunidad podrá participar en los servicios de salud de los sectores 
público, social y privado a través de las siguientes acciones:  
 
I. Promoción de hábitos de conducta que contribuyan a proteger la salud o a solucionar 
problemas de salud, e intervención en programas de promoción y mejoramiento de la 
salud y de prevención de enfermedades y accidentes. 

 
Artículo 110.- La promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las 
condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las 
actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de 
la salud individual y colectiva. 

 
Artículo 112.- La educación para la salud tiene por objeto:  
 

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan 
participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y 
protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud. 
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La Ley de Salud del Estado de México, en su artículo 1, establece: 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto la 
protección a la salud y establecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud proporcionados por el Estado con la concurrencia de sus Municipios, en materia  
de salubridad local, en términos del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos y 1º de la Ley General de Salud. 

 
Por su parte, el artículo 3 decreta lo siguiente: “Corresponde al Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Salud (…) VI. La promoción de la formación de recursos humanos para la 
salud”. 
 
Asimismo: “Artículo 43.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran 
servicios básicos los referentes a: 

I. La educación para la salud…” 
 
Del mismo modo: 
 

Artículo 107.- La promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las 
condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las 
actitudes, valores y conductas adecuados para motivar su participación en beneficio de la 
salud individual y colectiva. 

 
En el Título Quinto de esta Ley se regula el ejercicio profesional y técnico para la salud y, 
curiosamente, en ningún momento se hace mención a la profesión de optometría, y lo que más 
pudiese ser aplicado no es sustentado por no existir una ley específica que regule el ejercicio 
profesional de la optometría. Basta entonces con considerar la promoción de la salud visual 
englobado en la fracción antes referida. 
 
La Ley de Salud del estado de Morelos proclama:  
 

Artículo 1.- La presente Ley regirá en el Estado de Morelos. Es de orden público e 
interés social y tiene por objeto la promoción y la protección de la salud, el 
establecimiento de las bases y modalidades para el acceso de la población a los servicios 
de salud y asistencia social proporcionados por el Estado y los Municipios en materia de 
salubridad local, en los términos que dispone el Artículo 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud. 
 
Artículo 2.- El derecho a la promoción y la protección de la salud, tiene las siguientes 
finalidades: 
I.- El bienestar físico, mental y social de la persona para contribuir al ejercicio pleno de 
sus capacidades; 
II.- La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana;  
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III.- La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, 
promoción, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 
bienestar y desarrollo social 
 

Artículo 3.- En los términos de la Ley General de Salud, los acuerdos para la 
descentralización de los servicios de salud y la presente Ley (…) 
VI.- La promoción de la formación de recursos humanos para la salud (…) 
IX.- La promoción y la educación para la salud (…) 
 
Artículo 68.- Se reconoce el derecho de los menores al disfrute del más alto nivel 
posible de salud y servicios para el tratamiento de enfermedades y la rehabilitación de la 
salud.  
 
La atención a la salud de los menores tiene carácter prioritario, teniendo como objetivo 
general, mejorar sus actuales niveles de salud mediante la integración y desarrollo de 
programas de prevención y control de las enfermedades que más frecuentemente 
pueden afectarlos, comprendiendo las siguientes acciones: 
I.- La atención al niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo (…) 
V.- La educación para su salud 
VI.- Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sea 
necesaria a todos los menores, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención 
primaria de salud (…) 
X.- La atención materno-infantil que comprenderá: la atención de la mujer durante el 
embarazo, el parto y el puerperio; la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y 
desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y su salud visual… 

 
Por otro lado, el gobierno de México ha firmado acuerdos con las organizaciones mundiales de 
la salud, fundamentalmente con la Organización Mundial de la Salud, a través de las 
declaraciones en las que vierten los objetivos de las reuniones mundiales en materia de salud. 
 
Con respecto al concepto de salud, la Organización Mundial de la Salud establece que es: “un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades”, y es que la salud es una condición fundamental para la realización de las 
actividades de las personas y una garantía para el desarrollo en materia económica, política y 
social de los pueblos, así como el medio sustantivo para elevar el bienestar y calidad de vida de 
su población. 
 
Derivado de lo anterior, se deduce la importancia que reviste la función visual para las personas 
y por ello la OMS ha realizado conferencias internacionales para tomar acuerdos en materia de 
promoción de la salud, en específico, en salud visual. 
 

Cabe mencionar que en la Conferencia Internacional de Alma Ata, URSS, septiembre de 1978, 
se define la salud como un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya 
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realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del 
de la salud, por lo que:  
 

Todos los gobiernos deben formular políticas, estrategias y planes de acción nacionales, 
con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud como parte de un sistema 
nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores. Para ello, será preciso 
ejercer la voluntad política para movilizar los recursos del país y utilizar racionalmente 
los recursos externos disponibles. 
 

Ottawa, 21 de noviembre de 1986. Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, 

estableciendo que:  

 

La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios 
para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma (…) La salud se percibe 
como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto de un concepto 
positivo que acentúa los recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas. Por 
consiguiente, dado que el concepto de salud como bienestar trasciende la idea de 
formas de vida sanas, la promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector 
sanitario. 
 

Así establece el compromiso de Salud para Todos en el año 2000. 

 
Yakarta, julio 21-25, 1997. Promoción de la Salud en el Siglo XXI. Refleja el firme compromiso 
de los participantes de la 4a Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud de hacer 
uso de la más amplia gama de recursos para abordar los factores determinantes de la salud en 
el siglo XXI. 
 
En relación con la promoción y atención primaria para la salud visual, tanto la OMS como el 
Organismo Internacional para la prevención de la Ceguera, en 1999, lanzan el programa “Visión 
2020: Derecho a Ver”. 
 
Declaración ministerial de México para  la promoción de la salud. 

 
2. Consideramos que la promoción del desarrollo sanitario y social es un deber primordial y 

una responsabilidad de los gobiernos; que comparten todos los demás sectores de la 
sociedad (...)  

7. Concluimos que la promoción de la salud debe ser un componente fundamental de las 
políticas y programas de salud en todos los países, en la búsqueda de la equidad y de 
una mejor salud para todos.  
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Sobre la base anterior puede establecerse en específico y a priori que los gobiernos estatales, en 
cumplimiento con el marco normativo federal y con la corresponsabilidad en materia de salud, 
deben llevar a cabo programas de promoción y educación para la salud, en general, y para la 
salud visual, en especial. 
 
De acuerdo a la responsabilidad establecida en la normatividad en materia de salud, son los 
hospitales de primer nivel los responsables de llevar a los programas de promoción de la salud, 
por ello, en este estudio se determina como universo de trabajo los hospitales de primer nivel, 
tanto para el Estado de México como para el de Morelos, para constatar la existencia de 
programas de promoción de la salud visual y que éstos son operados por profesionistas en 
optometría, con título profesional emitido por la Secretaría de Educación Pública. 
 
Materiales y métodos 
 
Se realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal y prospectivo. La investigación se 
realizó en instituciones públicas de salud de primer nivel, ubicadas en cuatro municipios del 
oriente del estado de Morelos y en once del suroriente del Estado de México. 
 
Considerando el universo, el número de alumnos (seis) y la participación de cinco docentes, 
traslados, tiempo, así como los nulos recursos asignados al proyecto y a efecto de abarcar 
todos los municipios, se estableció una muestra intencionada de 15 hospitales y que quedarán 
integrados todos los municipios con al menos un hospital. 
 
El trabajo de campo se realizó el 6 y 7 de marzo de 2013, en un horario de 7:45 a 13:00 hrs., con 
la posibilidad de ampliarlo si las condiciones lo permitían. 
 
La obtención de los datos se realizó mediante observación y entrevista. Para la primera se 
formuló un test de aplicación general donde se definieron los elementos básicos que deberían 
estar comprendidos; para las entrevistas se utilizaron dos cuestionarios: uno para los 
responsables de las unidades hospitalarias de promoción de la salud visual y el segundo para los 
pacientes que acudieron en esos días a los hospitales. 
 
La captura y análisis de datos se realizó con el  Statistical Package for the Social Sciences               
(SPSS). 
 

Resultados 
 
Del análisis del marco jurídico se desprende lo siguiente: Con la legislación en materia del 
ejercicio profesional de optometría, después de verificar en el Congreso de la Unión y en los 
Congresos Estatales, se pudo constatar que tanto a nivel federal como en los estados de 
México y Morelos no existe ninguna regulación del ejercicio profesional de la optometría, tanto 
en las instituciones públicas de salud como en el ejercicio privado de atención de la función 
visual. Lo único que existe, según los resultados de este estudio, es un artículo de las 
Condiciones de los Trabajadores del IMSS que específica que para desempeñarse como 
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optometrista se requiere como mínimo haber estudiado preparatoria o equivalente y, por lo 
menos, diez meses en esta área del conocimiento de la optometría. 
 
Se encuestaron a 137 personas, siendo 74.5% mujeres, la media de edades de 37 años de edad y 
la mayor frecuencia se presentó en el grupo de 15-20 años. 
 
El 62.8% ha recibido información que la oriente a mantenerse sano. 
 
Información que más recuerdan: sobre nutrición: 38% y tomar suficiente agua y hacer ejercicio: 
32.8%. 
 
Medios informativos más utilizados: Pláticas 26.7%, medios impresos 60%, audivisuales 15%. 
Sólo el 16% manifestó haber recibido orientación sobre salud visual. 
 
El 46.7% menciona que es el médico quien les ha dado orientación sobre la salud visual. 
 
No existe ningún optometrista con cédula profesional encargado de la promoción de la salud 
visual. 
 

Conclusión 
 
Podemos concluir que los programas de promoción de la salud visual no se implementan como 
está especificado en la Ley General de Salud y en los compromisos internacionales y nacionales 
firmados por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ante la OMS. 
 
Los programas de promoción de la salud visual de los hospitales de primer nivel, en los estados 
de México y Morelos, no llevan a cabo ningún programa de promoción para la  salud visual y, 
por ello, no cumplen con la responsabilidad del gobierno de México, incumpliendo su 
responsabilidad que emana tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
como la Ley General de Salud, donde se corresponsabiliza, de igual forma, a los gobiernos 
estatales y  a los municipales. 
 
Es factible tener en cuenta que la inexistencia de los programas de promoción de la salud visual 
se debe a falta de profesionistas en optometría y conformación en instituciones de educación 
superior, registrados y con cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública, 
ya que la función de los optometristas es realizada por médicos generales, enfermeras o 
trabajadores sociales. 
 
De una forma válida, se puede concluir que estas condiciones existen por la carencia de una ley 
que regule la atención en materia de salud visual, tanto en las instituciones públicas de salud 
como en el ejercicio privado de la misma. 
 
Este tipo de estudios pueden sustentar la promoción de leyes que regulen el ejercicio de la 
optometría a nivel federal y en cada uno de los estados que conforman la federación. 
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Propuestas 
 
Solicitar al Congreso de la Unión, al presidente de México y a los gobernadores que se realice la 
legislación federal y estatal del ejercicio de la profesión de optometría, especificando, de 
manera fundamental, que esta responsabilidad sea asignada a profesionistas con estudios 
superiores realizados en instituciones educativas oficiales y con cédula profesional emitida por 
la Secretaría de Educación Pública. 
 
Establecer un programa permanente de evaluación trianual sobre los conocimientos científicos 
(que certifiquen) para ejercer con calidad la atención de la función visual. 
 
La contratación por parte de las instituciones públicas de salud de profesionistas con cédula 
profesional para la operación de los programas de promoción y educación para la función 
visual, con lo que se garantizará el cumplimiento de las responsabilidades que en la materia se 
establecen, tanto en el marco jurídico mexicano como en los compromisos internacionales 
firmados por el gobierno de México. 
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Línea temática 
Innovación educativa para la formación con responsabilidad social 

 
Resumen  
La formación profesional y en el trabajo hoy en día es un tema que forma parte de las 
estrategias de las empresas que se encuentran inmersas en la competitividad e 
innovación. 
 
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación y 
los desarrollos tecnológicos dedicados a la distribución del conocimiento especializado 
fortalecen la enseñanza abierta y a distancia para la formación del capital humano. 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, por sus siglas en inglés): el primero 
tiene como escenario el ambiente educativo y el segundo el trabajo profesional, 
favorecen el planteamiento de diseñar y desarrollar recursos educativos abiertos que 
fortalezcan el aprendizaje de las personas. 
 
La presente investigación muestra la estructura y diseño de objetos de aprendizaje 
como recursos educativos abiertos para la formación del capital humano en las 
Mipymes de la delegación de Iztapalapa, en la ciudad de México, que será utilizado por 
dos tipos de target: el usuario final que mira el repositorio como buscador y el 
especialista que produce contenidos y los exhibe en el site. 
 
Palabras clave 
Repositorio de objetos de aprendizaje, contenido digital, recurso educativo abierto, 
formación para el trabajo.  
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Introducción 

 
La presente comunicación tiene como propósito presentar el avance de los resultados 
del proyecto de investigación SIP 20131872 del Instituto Politécnico Nacional, 
denominado “Plataforma Repositorio de Objetos de Aprendizaje como recursos 
educativos abiertos para la formación en el trabajo”. Dicho avance permite mostrar el 
desarrollo de la plataforma tecnológica para diseñar y construir objetos de aprendizaje 
como recursos educativos abiertos para ser utilizados en la formación de capital 
humano con los microempresarios de la delegación Iztapalapa, atendiendo a la 
necesidad de formación en el tema de Perfil Estratégico dirigido a empresarios y 
directivos de este tipo de organizaciones ubicadas en el Distrito Federal. 
 
El perfil estratégico en la Mipyme se considera el punto de partida para que el 
empresario pueda tener un conocimiento bien definido y estructurado de lo que es y 
para lo que fue creada la organización. Dicho perfil ayuda al directivo a definir de una 
manera más clara la forma en que aprovechará las oportunidades o evitará las 
amenazas que se le presenten a la empresa que dirige, con el propósito de hacer que el 
negocio se desarrolle, crezca y permanezca en el mercado. Para facilitar la aplicación 
del perfil estratégico se consideró necesario diseñar un curso de formación para los 
empresarios de la Mipyme de la delegación Iztapalapa; al tomar en consideración la  
falta de tiempo de que disponen los empresarios se propone diseñar dicho curso de 
formación aplicando las TIC a través de objetos de aprendizaje, entendidos éstos como 
recursos educativos abiertos que permiten la elaboración de contenidos digitales para 
que apoyen al aprendizaje del directivo o gerente y se adapten al tiempo y espacio del 
grupo de empresarios al cual se dirigirá el curso. Este medio representa una forma 
flexible, accesible y de fácil adaptación a las necesidades de formación del grupo 
destinatario. 
 
El mercado globalizado, cada vez más competido y lleno de cambios vertiginosos, 
necesita de líderes que tengan una visión global y local de su negocio, además que sean 
capaces de asumir nuevos retos. 
 
Los resultados de la presente investigación dan cuenta de la importancia que reviste en 
la actualidad utilizar plataformas tecnológicas para llevar la formación de capital 
humano a la organización en cualquier entidad que requiera de la formación continua 
del capital humano, dicha aportación, hasta este momento, permite contribuir de 
manera puntual en la formación de los empresarios ubicados en la delegación de 
Iztapalapa con el propósito de que elaboren el perfil estratégico de las empresas que 
dirigen, esto les ayudará a definir los factores estratégicos claves de la empresa con el 
fin de comprender a la organización como negocio en marcha y con ello favorecer a la 
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conservación de fuentes de empleo y unidades económicas generadoras de ingresos, 
por lo cual se puede considerar que tiene un impacto social y económico. 
 
 
 

Fundamentación teórica  

 
Las nuevas tecnologías han traído una serie de posibilidades para la formación, tales 
como: aumentar la oferta informativa puesta a disposición de los interesados, la 
creación de entornos más flexibles para el aprendizaje, el acercamiento a una 
formación multimedia, favorecer tanto el aprendizaje independiente y el 
autoaprendizaje como el colaborativo y en grupo, romper los clásicos escenarios 
formativos limitados a las instituciones escolares y facilitar una formación permanente. 
Además, estos recursos educativos están destinados a eliminar las barreras espacio-
temporales entre las personas y a potenciar los escenarios y entornos interactivos. 
 
Las TIC permiten realizar actividades formativas y de interacción comunicativa, 
independientemente del espacio y tiempo en el que se sitúen los individuos; posibilitan 
la colaboración e intercambio de información más allá de los límites espacio-
temporales. El chat, el correo electrónico, las bases de datos o la videoconferencia son 
herramientas de comunicación que paulatinamente están siendo más utilizadas en los 
entornos formativos. 
 
No cabe la menor duda que potencian la creación de redes de comunicación que se 
caracterizan porque representan un nuevo modo de construcción compartida del 
conocimiento. 
 
Propician el trabajo colaborativo en espacios diferentes, impulsan la creación de 
comunidades virtuales (cv), comunidades que, en cierta medida, están asociadas con el 
trabajo colaborativo, comparten unos valores e intereses comunes y se comunican a 
través de diferentes herramientas que nos ofrecen las redes. El trabajo colaborativo no 
es simplemente aportar información o esfuerzo y sumarlo para alcanzar un producto, es 
compartir visiones y objetivos, es decir, construir de forma conjunta (Cabero, 2003). 
 
La utilización de las TIC propicia el trabajo colaborativo y la creación de comunidades 
virtuales que según Cabero y Llorente (2006) presentan las siguientes características: 
 

 La interacción se efectúa a través de máquinas, pero ello no significa que se relacionan 

a personas con máquinas, sino por el contrario, a personas a través de máquinas. 

 Son comunidades flexibles temporal y espacialmente para la recepción y envío de 

información. 

 Independientemente del tipo de comunidad, se caracterizan por el intercambio de 

información y conocimiento entre las personas que en ella participan. 
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 Sus participantes suelen compartir un lenguaje, creencias y visiones. 

 La comunicación puede establecerse apelando a diferentes herramientas de 

comunicación: correo electrónico, chat, videoconferencia, blog, etc. 

 Es una comunicación multidireccional, ya que facilita tanto la comunicación uno a uno, 

como de uno a muchos o de grupos reducidos. 

La calidad, es decir, su duración, niveles de participación y calidad de los procesos y 
productos seguidos y alcanzados en las cv va a depender de una serie de variables: 
 

 Primero, que toda comunidad debe ser saludable y, por tanto, favorecer la participación 

de todos los miembros. Cuando la comunidad es saludable, la gente participa, y ello es 

lo que hace que sea significativa para el aprendizaje. 

 Segundo, que el clima de confianza entre sus miembros potencie el desarrollo de una 

comunidad, lo que hará que su vida sea más duradera. 

Para que las cv funcionen bajo conceptos de calidad, se mantengan duraderas en el 
tiempo y lleven a sus participantes a alcanzar productos significativos tienen que darse 
una serie de aspectos, tales como: 
 

 Accesibilidad, para que todos los miembros puedan tanto recibir, solicitar y enviar 

información. Ésta no debe entenderse exclusivamente por la disponibilidad 

tecnológica, sino también por asumir principios de colaboración entre los diferentes 

miembros, es decir, no ser lectores sino también actores, no ser pasivos sino activos. 

 Asumir una cultura de participación y colaboración. 

 Necesidad de mínimas destrezas tecnológicas de los miembros, sin olvidar que estamos 

hablando de una comunicación a través de una computadora. 

 Objetivos y fines claramente definidos y conocidos por todos sus miembros. 

 Calidad de la información y contenidos relevantes. 

 Reglas claras de funcionamiento, los miembros tienen conocimiento de las mismas. 

 Existencia de un sistema de comportamientos positivos que sirva de ejemplo de buenas 

prácticas del comportamiento a los miembros de la cv (Cabero, 2006). 

Para hablar de propósitos y propuestas de colaboración que funcionen y no sean 
meramente formales debe asumirse una serie de ideas: 
 

 La sociedad actual requiere que trabajemos en grupo y no de forma aislada. 

 Las redes de información nos abren un entorno de comunicación con verdaderas 

posibilidades para la realización de acciones conjuntas. 

 Debe asumirse como metodología de trabajo el colaborativo y no meramente el grupal. 

 Situaciones perfectas para trabajar en colaboración, es formar una comunidad virtual. 

En 1996 la Unión Europea realizó un informe titulado: “La enseñanza y el aprendizaje. 
Hacia la sociedad del conocimiento”, en éste se menciona que los cambios que se están 
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produciendo generan necesidades de formación y actitudes de las personas que deben 
atenderse para aprovechar con toda amplitud las oportunidades que la sociedad de la 
información genera. Considera que existe el riesgo de acentuar la brecha en la sociedad 
entre aquéllos que pueden interpretar, aquéllos que sólo pueden usar y aquéllos que 
quedan fuera de la sociedad de la información y dependen de ésta  para sobrevivir: 
expresado de otra forma, los que conocen y los que no conocen (Area 2001). 
 
Por otro lado, Castell (1996) identifica a la empresa red como una nueva forma 
organizativa de actividad económica en la cual las formas flexibles de gestión y 
formación, la utilización incesante de capital fijo, el empleo intensivo del trabajo, las 
alianzas estratégicas y los vínculos entre las organizaciones se concretan en la 
reducción del tiempo por operación y en la aceleración de la rotación de los recursos.  
 
Los recursos educativos abiertos que brindan las nuevas tecnologías están integrados, 
entre otros, por los objetos de aprendizaje que tiene que ver con el uso y reúso de 
recursos digitales (tales como: videos, textos, imágenes, etc.), considerados por 
algunos autores como contenidos digitales y objetos de información, de igual forma, 
involucra el desarrollo de etiquetas y metadatos asociados a los mismos objetos que 
permiten la inserción y catalogación de los mismos en las plataformas.  
 
La idea central de los objetos de aprendizaje recae en la posibilidad de que estudiantes 
y profesores puedan adaptar los recursos didácticos de acuerdo con sus propias 
necesidades, inquietudes y estilos de aprendizaje y enseñanza, proveyendo, de esa 
manera, una educación flexible y personalizada. La utilización de este tipo de recursos 
educativos en la formación del capital humano representa actualmente, además de 
todas las ventajas descritas anteriormente, una opción para optimizar recursos en las 
organizaciones donde se aplique, debido a que la integración de programas de 
formación a través de ellos puede coordinarse de manera precisa, acorde al tiempo, 
recursos financieros y necesidades específicas de conocimiento y desarrollo de 
habilidades y competencias. 
 
El reto al que se enfrentarán los desarrolladores de los objetos de aprendizaje y de los 
repositorios que los almacenarán no es solamente brindar la posibilidad de encontrar 
contenidos de aprendizaje sino contextos significativos y relevantes para los usuarios 
que sitúen a los contenidos elaborados (Enríquez 2004). 
 
La utilización de los recursos educativos abiertos, a diferencia de la capacitación y la 
enseñanza (en su sentido tradicional), se direcciona primero a las personas a quienes 
estarán dirigidos y únicamente después, y como consecuencia, en el contenido y el 
experto. Poner el énfasis en el usuario, en su situación cotidiana, sus experiencias y 
conocimientos previos, sus expectativas y sus limitaciones es la verdadera fuente de 
creatividad para lograr soluciones efectivas a problemas concretos de necesidades de 
formación. A la hora de dirigir experiencias de aprendizaje no puede omitirse este paso, 
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luego de haber identificado un claro objetivo de la formación del capital humano hacia 
el cual se dirigirá el esfuerzo. 
 
La formación, a través de recursos educativos abiertos, trata de romper 
definitivamente el paradigma del aprendizaje como una actividad que ocurre cuando 
dejamos de hacer otras cosas. El aprendizaje puede ocurrir en cualquier momento o, 
mejor aún, cuando es más conveniente para quien recibe la formación. La aplicación 
mayoritaria, en la actualidad, de este tipo de recursos se ha limitado a la capacitación 
tradicional, lo que limita enormemente el potencial de impacto de los mismos en el 
desempeño de las organizaciones. Para poder guiar a las empresas y organizaciones a 
la adopción masiva de los recursos educativos abiertos para el logro de objetivos 
estratégicos de las organizaciones debe renunciarse a los indicadores y a las formas de 
medir la efectividad antiguamente utilizadas. Nuevas maneras que se dirijan a medir el 
impacto en la empresa, en términos que puedan ser compartidos y comunicados al 
resto de la organización, se hacen necesarias para interpretar las nuevas iniciativas de 
estos recursos educativos. Al poner el foco en el alumno, analizar el contexto y 
apalancar el poder de las redes sociales las organizaciones podrán sacar provecho de 
este tipo de formación para mejorar sustancialmente sus capacidades de aprendizaje y 
de competitividad en los próximos años. Para comprender la aplicación de estas nuevas 
posibilidades deben tenerse nuevas capacidades: entender los procesos de trabajo para 
comprender las instancias en las cuales las personas requieren asistencia en su proceso 
de aprendizaje, comprender las culturas organizacionales, saber ver las motivaciones 
que emanan del contexto y de la organización y analizar los aprendizajes que se 
producen de la lectura que los individuos hacen de su contexto (Fontela 2009). 
 
Al hablar de las organizaciones (Cabrera 2002) debemos situarlas como sistemas 
abiertos que influyen y son influidos por el exterior, además es preciso considerar que 
para garantizar la supervivencia de un sistema es necesario que éste genere un 
superávit, es decir, que lo que importa del exterior (inputs) sea menor que lo que se 
exporta (outputs), con ello se agrega valor durante el proceso de transformación que 
constituye su actividad. Este proceso de agregar valor, si se traslada a la participación 
que tienen los individuos en las organizaciones, empresas, economías, etc., puede 
crecer en la medida que se genere con mayor rapidez. 
 

Objetivo 

 
Desarrollo de la Plataforma Tecnológica Repositorio de Objetos de Aprendizaje como 
recursos educativos abiertos para la formación de los directivos de la Mipyme de 
Iztapalapa en la Cuidad de México. 
 

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 
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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) planteen y reflexionen 
acerca de puntos de vista concretos vertidos por quienes integran una comunidad de 
práctica, de manera que el análisis permite esbozar recomendaciones y/o propuestas de 
mejora a las problemáticas que se presentan en el proceso de construcción de los 
objetos de aprendizaje. 
 
Etapas  

 Desarrollar la Plataforma Repositorio de Objetos de Aprendizaje como recursos 

educativos para la formación en el trabajo. 

 Realizar un diagnóstico situacional sobre la formación  de los empresarios/directivos de 

las Mipymes de Iztapalapa relacionado con la administración estratégica de sus 

empresas. 

 Elaborar un diagnóstico de necesidades de formación para que los 

empresarios/directivos puedan elaborar el perfil estratégico de sus empresas. 

 Realizar un diagnóstico de la infraestructura con que cuentan los empresarios/directivos 

de las Mipymes para la aplicación de las TIC. 

 Elaborar un diagnóstico de las necesidades de formación sobre el manejo de una 

computadora del grupo destinatario para poder utilizar un objeto de aprendizaje. 

 Integrar en la Plataforma Repositorio de Objetos de Aprendizaje los contenidos 

digitales del curso Perfil Estratégico en los Negocios para la formación del capital 

humano de las Mipymes de la delegación Iztapalapa, en la ciudad de México, para 

atender las necesidades de formación del grupo destinatario. 

Conclusión 

La velocidad de cambio en nuestra sociedad es un factor determinante en la utilidad de 
la formación del capital humano a través de recursos educativos abiertos en las 
organizaciones. Si realizamos un repaso cronológico podemos notar que en la década 
de los setenta la tecnología utilizada en cualquier proceso productivo necesitaba diez 
años para ser considerada caduca, en la década de los ochenta bastaban cinco para 
transformarla en obsoleta, en los noventa: tres, hoy en día se enfrentan cambios 
vertiginosos que en ocasiones no necesitan esperar un año. 
 
Las organizaciones deben asumir mayor responsabilidad, previniendo y evitando la 
desactualización de sus plantillas que, de llegar a ser muy amplia, resultaría mucho más 
difícil y costoso revertir (Pineda 2002). 
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Las características de los recursos educativos abiertos hacen que éstos ofrezcan a los 
usuarios ser elementos muy valiosos en su formación si se considera su disponibilidad, 
rapidez de acceso y actualización, así como su bajo costo y adaptabilidad. 
 
Al analizar a la formación como una herramienta al servicio de la estrategia, cuyas 
finalidades primordiales son:  
 

 Definir cómo la organización conseguirá el éxito. 

 Orientar hacia el éxito las conductas de todos sus miembros. 

 
Se puede entender que la formación continua y actualizada de todos sus integrantes se 
convierte en parte imprescindible de toda estrategia de desarrollo, crecimiento y 
permanencia de las organizaciones y que la adopción de recursos educativos abiertos 
hace que esto se pueda llevar a cabo utilizando los avances tecnológicos y educativos 
de manera inmediata. 
 
La creciente competitividad y la globalización están creando necesidades de un 
aprendizaje que abarque mucho más del ámbito de un libro de texto o un diploma, 
como la necesidad de aprendizaje abierto y continuo. 
 
En la sociedad de la información las empresas necesitan desarrollar ventajas 
competitivas basadas en un uso adecuado e intensivo de las TIC, lo cual es un elemento 
esencial para el éxito en los mercados actuales. La aplicación de estas tecnologías será 
a través de ambientes virtuales. Esta modalidad permite que el acto de capacitar se 
facilite.  
 
En la actualidad, las TIC son una herramienta imprescindible en cualquier área, sea de 
trabajo, sociedad, cultura, política, servicios públicos y entretenimiento. La correlación 
entre competitividad y su uso efectivo se ven reflejadas en economías altamente 
tecnificadas e informatizadas en sus procesos por los sectores industriales, comerciales 
y de servicio. La esencia del aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas 
simbólicamente son relacionadas con el modo no arbitrario sino substancial de lo que el 
alumno ya sabe. Para que el aprendizaje sea significativo es necesario incidir en tres 
dimensiones: lógica, cognitiva y afectiva, además debe tener significación lógica 
(coherencia en su estructura interna) y significación psicológica (tiene que ser 
comprensible para la estructura cognoscitiva de los y las participantes). 
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Línea temática 
Innovación educativa para la formación con responsabilidad social 

 
Resumen 
La apropiación de una reforma educativa que adopta el modelo educativo propiciador de 
competencias profesionales demanda una gama de propuestas de formación docente para 
atender la diversidad de escenarios en donde se desarrolla la Educación Media Superior (EMS).  
 
El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad 
Oaxaca, del Instituto Politécnico Nacional (CIIDIR-IPN, Unidad Oaxaca) colabora con el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO) en la formación de 
docentes, diseñando y operando una propuesta a través de la integración de un Grupo de 
Formación de Investigadores (GFI) que indaga la didáctica de las ciencias naturales del 
CECyTEO, considerando la naturaleza del subsistema y el contexto de los planteles distribuidos 
en las ocho regiones del Estado de Oaxaca. El GFI está integrado por nueve docentes, cuatro 
maestras de Ciencias Naturales (Química), dos del área Histórico Social y dos de Informática, 
coordinadas por una investigadora del IPN. La investigación está en su etapa final de diseño y 
en la primera de desarrollo, para lo cual las participantes han estado inmersas en un proceso de 
formación multidisciplinaria, cooperativa y autogestora. 
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Propósito 
 
Evidenciar la relación docencia-investigación que nos llevó a diseñar un programa de formación 
docente flexible que sustenta el desarrollo de una investigación educativa, programa definido 
por el perfil real del docente y por el contexto de su práctica.  
 

Destinatarios 
 
Docentes de ciencias naturales, histórico social e informática de nivel medio superior del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca. 
 

Contexto 
 

La Reforma Integral para la Educación Media Superior (RIEMS) establece una serie de 
lineamientos para garantizar que las instituciones que atienden este nivel educativo dirijan sus 
objetivos con base en un modelo educativo propiciador de competencias profesionales, para lo 
cual ha propuesto una serie de metas en las que la formación docente es una prioridad como 
eje detonante de la calidad educativa.  
 
Lo anterior ha generado diversos programas de formación docente emitidos desde la 
Subsecretaría de Educación Media Superior dependiente de la Secretaría de Educación Pública 
de México y desde iniciativas de los subsistemas en todo el país. Estos programas se han 
dirigidos en varias vertientes y en diversas modalidades. 
 
El Estado de Oaxaca atiende a 140 000 estudiantes de Nivel Medio Superior (NMS), distribuidos 
en 625 escuelas; la educación se oferta a través de 15 subsistemas, cada uno con misión y visión 
propias ya que tienen diversos destinatarios, lo que origina diversos perfiles docentes, siete de 
estos subsistemas tienen cobertura estatal. 
 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO) es uno de 
los subsistemas con presencia en las ocho regiones del Estado de Oaxaca, a través de 39 
planteles y los 66 Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD). Atiende el 11% de 
la población estudiantil y cuenta con una plantilla de 750 docentes de todas las áreas del 
conocimiento que se requieren para operar las dos estructuras curriculares (Bachillerato 
Tecnológico y Bachillerato General que responden al Marco Curricular Común de la RIEMS) que 
oferta. 
 

Atendiendo a la diversa complejidad de necesidades de formación con base en las metas del 
colectivo docente del CECyTEO se diseña, desde el Centro Interdisciplinario de Investigación 
para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca, del Instituto Politécnico Nacional de 
México (CIIDIR-IPN, Unidad Oaxaca), un programa de formación docente con visión 
profesionalizante que opera a través del desarrollo de una investigación educativa y alcanza sus 
objetivos formativos considerando las necesidades definidas por el perfil real del docente y del 
contexto de su práctica. El programa está destinado a profesionales para quienes su actividad 
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productiva es la docencia y que para realizarla con profesionalismo deben formarse en temas 
educativos.  
 
El CIIDIR-IPN, Unidad Oaxaca, diseña este programa como respuesta a la solicitud que el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO), a través de la 
Secretaría de Asuntos Académicos, Cultura y Deportes del Sindicato de Trabajadores a su 
servicio, y ratificada por medio de la intención de un convenio de colaboración entre dicho 
Colegio y el Instituto Politécnico Nacional, realiza sobre la formación de docentes a través de la 
investigación de su didáctica de las ciencias. Respuesta sustentada por la experiencia en 
formación de grupos de investigación educativa y que responde al perfil docente establecido en 
la RIEMS, a la misión del CECyTEO y al Programa Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca.  
 

Marco de referencia 
 

La formación docente con fines de profesionalización es una práctica que se reproduce, 
principalmente, ofertando cursos en donde los docentes se integran a lo diseñado previamente; 
en la Reforma Integral para la Educación Media Superior (SEMS, 2006) se establece un perfil 
docente (SEMS, 2008) para garantizar la educación propiciadora de competencias 
profesionales y establece que para alcanzar ese perfil es necesario que los docentes se sometan 
a un programa de formación (PROFORDEMS y CERTIDEMS), cuyos resultados no han sido los 
esperados (López y Tinajero, 2009) ya que el diseño no se adapta a las necesidades reales de los 
docentes y su contexto. Por otro lado, las instituciones educativas públicas de nivel superior 
diseñan estrategias masivas para una población urbana que nunca considera las características 
de las zonas rurales (UNAM -2013-, UAS -2012-, CGFIE-IPN -2013-, entre otras), sin embargo, 
existen algunas iniciativas internacionales que proponen estrategias tomando en cuenta el 
contexto, como la propuesta de Gómez-Chacón y Planchard (2005), cuya visión es semejante a 
la nuestra en el sentido de generar competencias transversales a través de la acción en su 
propio contexto y desde sus conocimientos previos. El impacto no es a corto plazo, como 
sucede con las cifras del PROFORDEMS, algunos subsistemas en el Estado de Oaxaca cuentan 
con (al menos el 30% de la población docente) el diplomado cursado (IEBO,2013) pero sí 
consideramos que el impacto será multiplicador.  
 

Los docentes que están inmersos en acciones de formación son personas adultas, 
características que pocas veces se mencionan y tampoco se consideran en el diseño de las 
acciones formativas, para este caso hemos tomado los principios de la andragogía (Knowles, 
2001) como elemento indispensable. De acuerdo a lo anterior, se pretende desarrollar en este 
GFI la autogestión académica que se refiere al proceso mediante el cual los docentes activan y 
sostienen cogniciones, conductas y afectos que están orientados sistemáticamente hacia el 
cumplimiento de objetivos académicos. Es decir, se refiere al grado al cual se participa 
activamente de manera meta-cognitiva, motivacional y conductual en el propio proceso de 
aprendizaje (Zimmerman, 1989).  
 
Aquí salta a la vista el hecho de que en la autogestión el centro mismo del problema es el 
docente que se asume protagonista del proceso de su educación, obligado a seleccionar sus 
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objetivos académicos y estrategias de solución de problemas, y a aplicar sus planes y esfuerzos 
para lograr su éxito. 
 
El aprendizaje cooperativo que se propiciará en torno a la investigación no consiste sólo en un 
ordenamiento de datos o metas, por lo que se estructuraron las actividades de modo tal que los 
docentes trabajen de manera realmente cooperativa, lo cual exige una comprensión de los 
componentes que hacen que esta cooperación funcione. El dominio de los componentes 
esenciales de la cooperación permite a los docentes: 
 

 Tomar las actividades, los programas y los cursos existentes y estructurarlos 
cooperativamente;  

 Adaptar las actividades de aprendizaje cooperativo a las diferentes necesidades 
educativas, circunstancias y  programas; y  

 Diagnosticar los problemas que pueden tener algunos docentes al trabajar juntos e 
intervenir para incrementar la eficacia de los grupos de aprendizaje. Todo ello de 
acuerdo con Johnson & Johnson (1999). 

 
Por lo tanto, este trabajo pretende mostrar que a través del diseño y desarrollo de una 
investigación sobre la práctica docente de su propio subsistema se pretende desarrollar la 
formación de un grupo de docentes del CECyTEO. 
 

Procedimiento 
 

Fase de integración del Grupo de Formación de Investigadores (GFI), para tal fin se convocó 
abiertamente a los docentes interesados y a quienes ya habían manifestado su disposición; 
ante la abrumante respuesta se diseña una estrategia que comprende dos momentos: formar a 
un primer grupo (GFI) que llevará la investigación general (Figura 1) y, posteriormente, la 
integración de células de investigadores que contribuirán desde zonas geográficas estratégicas 
para la recopilación de la información en la muestra seleccionada (Figura 2). 
 

 
Figura 1. Primera Etapa: Formación del GFI, coordinados por investigadora del IIDIR-IPN, Unidad Oaxaca. 

Elaboración propia 
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Figura 2. Segunda Etapa: Integración de las células de investigadores coordinados por el GFI. 

Elaboración propia 

 

Inicialmente, el grupo se constituía de doce personas, la integración del grupo se realizó a 
través de reuniones presenciales a las que no todos asistieron ya que la distancia a la que se 
encuentran sus escuelas requieren entre dos y seis horas invertidas en el traslado, sus 
comunidades tampoco cuentan con servicio de Internet permanente para poder conectarse a 
través de la red virtual. Así que el grupo se redujo.  
 
El GFI se integró con ocho docentes (mujeres): cuatro maestras de ciencias naturales (Química), 
dos del área Histórico Social y dos de Informática. La selección se hizo con base en su perfil 
profesional, su actividad no trunca en el subsistema, su disponibilidad de trabajo virtual y 
presencial pero, sobre todo, su disposición al aprendizaje. 
 
Una vez definido el GFI se procedió a caracterizar a cada una de las integrantes desde su estilo 
de aprendizaje: las competencias genéricas instrumentales tecnológicas y lingüísticas, las 
competencias interpersonales individuales y sociales, las competencias sistémicas de 
organización, y las competencias específicas disciplinares. 
 
Evaluamos su contexto laboral y personal para asignar roles ya que las diferencias son muy 
marcadas. 
 

Desarrollo 
 

Las etapas formativas y su relación con la investigación se resumen en la Figura 3, donde cada 
momento es un reto para las investigadoras en formación.  
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Figura 3. Programa de Formación de Investigadores para el CECYTEO. 

Elaboración propia 

 

Para poder tener mayor comunicación virtual y menos presencial se experimentaron varias vías 
de comunicación, concluyendo que no es posible tener un enlace virtual sincrónico con todas 
las integrantes debido a las irregularidades de sus servicios de Internet y de telefonía, por lo que 
la comunicación es a través del medio que en ese momento tengan disponible, así que se utiliza 
el correo electrónico, un grupo en Facebook, Skype y teléfono celular. Las sesiones 
presenciales se realizan en las instalaciones del CIIDIR, Unidad Oaxaca, o en alguna cafetería en 
el centro de la Ciudad de Oaxaca con servicio de Internet. Estas especificaciones se puntualizan 
ya que las integrantes trabajan diariamente frente a grupo en sus escuelas, cuya distancia no 
sólo requiere de un tiempo mínimo de dos horas para recorrerla, también de recursos 
monetarios y de negociación personal pues las comunidades se rigen por usos y costumbres y 
existen conflictos agrarios. En la Tabla 1 se resumen algunos rasgos de las integrantes del grupo 
con la intención de mostrar la diversidad que las caracteriza. 
 
 
 

Profesión 
Área que 
atiende 

Asignaturas 
Centro o Plantel 

de adscripción 

Químico - Biólogo y 
maestría en Docencia 

Ciencias 
Naturales 

Química I y II, Biología I y II, Física I y II, 
Ciencias de la Salud I y II, Geografía y 
Ecología y Medio ambiente 

EMSaD 31 
"Yosoñama" 

Ingeniero industrial 
Ciencias 
Naturales 

Química I y II, Biología I y II, Física I y II, 
Ciencias de la Salud I y II, Geografía y 
Ecología y Medio ambiente 

EMSaD 23 
"Cabecera Nueva" 

Ingeniero químico y 
maestría en Ciencias de 

Ciencias 
Naturales 

Química I y II, Biología I y II, Física I, Ecología 
y Medio ambiente 

Plantel 03 "Ixtlán" 
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la educación 
 
Especialidad en 
Competencias para la 
Educación Media 
Superior 

Ingeniero químico y 
maestría en Docencia 
Especialidad en 
Competencias para la 
Educación Media 
Superior 

Ciencias 
Naturales 

Química I y II, Biología I y II, Física I y II, 
Ciencias de la Salud I y II, Geografía y 
Ecología y Medio ambiente 

EMSaD 45 
"Tijaltepec" 

Licenciada en 
Administración 
Especialidad en 
Competencias para la 
Educación Media 
Superior 

Histórico 
social 

Ética y valores I y II, Introducción a las 
ciencias sociales, Historia de México I y II, 
Historia Universal, Administración 

EMSaD 64 
"Cuquila" 

Licenciada en Ciencias 
de la comunicación 

Histórico 
social 

Ética y Valores I y II, Introducción a las 
ciencias sociales, Historia de México I y II, 
Historia Universal, Administración 

EMSaD 20  
"San Miguel Peras" 

Licenciada en 
informática y maestría 
en Docencia para la 
educación media 
superior y superior 

Informática Módulos de informática 
Plantel 07 
"Telixtlahuaca" 

Licenciada en 
Informática y maestría 
en Ciencias de la 
educación 

Informática Módulos de informática 
Plantel 01 
"Oaxaca" 

Tabla 1. Caracterización de los integrantes del grupo de formación de investigadores 

 

La etapa de definición del proyecto de investigación se realizó de manera paralela y es la que 
más proceso formativo ha requerido ya que, aunque cinco de ellas tienen posgrados, no 
desarrollaron proyectos de investigación educativa. Es así que la metodología de investigación 
cualitativa fue un punto de convergencia formativo, el uso de las tecnologías de comunicación y 
el análisis crítico de información con sustento científico se incorporan al proceso de formación 
cooperativo. 
 
La fase en la que nos encontramos en este momento es la final del diseño de la investigación e 
inicio de la etapa operativa, para ello, el GFI trabaja en diferentes arreglos operativos, en tres 
subgrupos que tienen metas específicas basadas en su perfil y sus intereses, en dos subgrupos 
de acuerdo a las aportaciones que pueden hacer a una meta después de un proceso de 
formación o como un grupo. Cada vez que alcanzan una meta específica se integran a la meta 
general del GFI. Conscientes de la importancia de su aportación en tiempo y en forma han 
demandado una serie de procesos de formación en estadística, metodología de la 
investigación, principios fundamentales de la química y de la didáctica de las ciencias, esto a 
través de acciones formativas no tradicionales y en diferentes instancias como: 
 

 Análisis de texto en pares y tríos de manera virtual o presencial. 
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 Diseño de propuestas sustentadas en documentos científicos, generalmente por 
subgrupos disciplinares. 

 Desarrollo de productos específicos apoyados con asesores externos. 

 Cursos presenciales con metas específicas. 

 Búsqueda, discriminación y análisis de información definidos por objetivos específicos 
de manera real y virtual. 

 

Impacto y resultados 
 

La formación del grupo tiene seis meses, a la fecha se ha logrado integrar un GFI que está 
solicitando participación en congresos para la difusión de sus resultados. 
 

En cuanto a la formación docente se ha logrado que dos profesores del área de ciencias 
naturales tengan capacitación en estadística descriptiva utilizando los datos del subsistema, 
dos del área de informática están ya elaborando mapas digitales, en este momento se 
encuentran iniciando la etapa de interpretación de los resultados obtenidos. El resto de las 
docentes no han podido capacitarse por factores laborales, sin embargo, su colaboración en 
búsqueda de información es cada vez más sistemática.  
 

La interacción entre las integrantes del GFI y la investigadora del IPN en el proceso que 
actualmente tienen ha permitido vislumbrar las dificultades de la investigación, pero al mismo 
tiempo se han ido proponiendo las soluciones de trabajo. Al momento se cuenta con un padrón 
completo de los docentes activos del área de ciencias naturales adscritos al CECyTEO, también 
se ha elaborado una base de datos de las condiciones geográficas de los 105 centros del 
CECyTEO. 
 
Esta investigación vincula todo un proceso de relaciones entre el docente, alumnos y el 
ambiente que impactará en el perfil del docente de ciencias naturales. 
 
En el proceso de enriquecer sus referentes teóricos se ha sometido al análisis de artículos 
referentes a investigaciones semejantes y a través de discusiones grupales, cada vez más 
sustentadas, se establecieron los indicadores que han permitido llegar a diseñar un instrumento 
dirigido a describir el perfil del docente de ciencias naturales ya que toma en cuenta aspectos 
económicos, sociales, culturales y laborales.  
 
Nos encontramos en el proceso de diseño de la estrategia del abordaje de la recopilación de la 
información que involucra diversos instrumentos y herramientas que servirán dentro del 
proceso de desarrollo como actividad central del proceso de investigación que se está 
desarrollando. 
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Conclusión 
 

Las maestras que integran el GFI se encuentran en constante proceso de formación docente ya 
que se enfrentan, de manera permanente, a retos de índole conceptual, operativos y de 
comunicación. 
 
El trabajo colaborativo es permanente, la motivación interna está marcada por los logros que 
van adquiriendo al tener metas alcanzables en tiempos cortos ya que experimentan sus 
implicaciones inmediatas. En todo momento las integrantes autodirigen su aprendizaje con 
base en sus propios criterios de calidad y que, de manera indirecta, el mismo grupo les marca.  
 

Ante una realidad compleja las docentes se involucran en la definición de su proceso de 
formación en función de su auto detección de necesidades al enfrentarse al diseño y operación 
de una investigación educativa de su propio entorno. 
 
El proceso de formación ha tenido varios inconvenientes, el principal es la poca disponibilidad 
de tiempo a la semana que le pueden invertir, la distancia que hay que recorrer para poder 
encontrarnos y discutir en grupo, además de la falta de conectividad en sus comunidades de 
trabajo. 
 
Lo que es admirable es la disposición que tienen en invertir su tiempo, su dinero y mucho 
esfuerzo por su formación. 
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Línea temática 
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Resumen 
El aprendizaje móvil se concibe como la integración digital en el uso de la tecnología móvil e 
inalámbrica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del cual se le brinda al 
estudiante la oportunidad de administrar su tiempo y espacio para la autogestión de su 
formación académica, al facilitar su interacción con los elementos del contexto educativo en 
un ambiente de dinamismo y sistematización. 
 
Es así como, en el ámbito de la formación académica de los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y la cultura de la digitalización, el aprendizaje móvil se ha convertido en un 
recurso básico en la vida de los jóvenes pero, sobre todo, en el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, pues el avance tecnológico nos conduce a la digitalización y a la 
optimización de las oportunidades para construir el conocimiento. Precisamente, en este 
contexto, la telefonía móvil representa una oportunidad para que el estudiante aprenda en 
el instante y contexto más adecuado, considerando los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
En la era del conocimiento, los jóvenes tienen facilidad para el manejo de las herramientas 
digitales y la informática, sin embargo, no son conscientes del alcance de éstas en su 
formación, considerándolas un elemento de entretenimiento y no una herramienta para 
comunicar, investigar y analizar los fenómenos del entorno. 
  
De esta forma, en estos nuevos entornos virtuales surge la necesidad de diseñar proyectos 
pedagógicos que integren estrategias de aprendizaje acordes a necesidades educativas que 
requieren una eficiente administración del tiempo y sistematización de las experiencias de 
aprendizaje.  
 
Palabras clave 
Estrategia didáctica, m-learning, telefonía móvil, aprendizaje significativo, aprendizaje 
colaborativo. 
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Propósito 
 
Analizar el uso pedagógico de la telefonía móvil y su función como estrategia didáctica del 
m-learning en los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía. 
 

Destinatarios 
 
El estudio se está llevando a cabo en la Facultad de Pedagogía de la Universidad 
Veracruzana, Campus Poza Rica–Tuxpan. En la primera etapa se aplicó un cuestionario a 
una población de 85 estudiantes de ambos sexos, en esta primera aplicación del 
instrumento es importante señalar que la edad que se ve reflejada en los alumnos muestra 
es de 18 años, y en su gran mayoría del sexo femenino, ubicados en el 1° y 2° semestre de la 
licenciatura. 
 

Contexto 
 
La Universidad Veracruzana es una de las instituciones de enseñanza superior más  
reconocidas en el estado de Veracruz, la cual ha reestructurado sus programas de estudio 
tomando en cuenta el grado de avance de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), por consiguiente, el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) resalta 
la formación de los alumnos como autodidactas, críticos y analíticos en su desempeño y 
quehacer académico. Dentro de este modelo se busca generar conocimientos a partir de la 
combinación de lo audiovisual y digital. 
 

Marco de referencia 
 
En relación con la temática se han realizado investigaciones que apoyan el uso de la 
tecnología móvil dentro del aula, tal es el caso de la investigación que presenta Cristóbal 
Cobo (2007) en donde habla del aprendizaje invisible, en el sentido de que la tecnología 
móvil puede favorecer este tipo de aprendizaje en el usuario, ya que puede obtenerlo en 
cualquier momento a través de este tipo de herramientas; de igual manera, Cobo y Moravec 
(2011) opinan del aprendizaje móvil pero, a diferencia del anterior, considera que éste va 
más allá  del uso de la herramienta y hace más énfasis en la movilidad del estudiante ya que 
es el alumno quien busca llegar al aprendizaje en diferentes contextos a través de ésta. 
 
También cabe señalar que dentro de la Universidad Veracruzana, específicamente en la 
Facultad de Pedagogía, se han realizado investigaciones encaminadas a destacar la 
telefonía móvil como estrategia didáctica, las cuales han presentado resultados de manera 
cuantitativa en cuanto a las funciones del teléfono móvil y el aprovechamiento que hace el 
alumno de éste para lograr un aprendizaje significativo. 
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Procedimiento 
 
En un primer momento, para conocer la realidad a estudiar, se diseñó un cuestionario 
piloto, el cual fue modificado seleccionando las preguntas idóneas para un nuevo 
instrumento, mismo que fue realizado con la ayuda de Google Drive, permitiendo la 
facilidad para el diseño del cuestionario y la distribución de éste, con la finalidad de indagar 
el uso que dan los estudiantes a la telefonía móvil, considerando la función didáctica del 
Podcast como herramienta de aprendizaje. 
 
En el estudio que se está realizando en la Facultad de Pedagogía de la Universidad 
Veracruzana, Campus Poza Rica–Tuxpan, se consideró una encuesta de veintidós preguntas 
relacionadas con la telefonía móvil. Este instrumento se utilizó para el proceso de 
recolección de datos, mismo que se aplicó a una población de ochenta y cinco estudiantes 
de ambos sexos, en esta primera aplicación del instrumento; es importante señalar que la 
edad que se ve reflejada en los alumnos muestra es de 18 años, y en su gran mayoría del 
sexo femenino, ubicados en el 1° y 2° semestre de la licenciatura. La mayoría de los 
estudiantes encuestados poseen un teléfono móvil o smarth phone que cuenta con Internet, 
en el cual tienen acceso a un sin número de aplicaciones que les permiten estar 
comunicados a larga distancia, haciendo uso de diccionarios virtuales, consulta de revistas 
y/o libros electrónicos, entre otras actividades, donde se contextualiza el Podcast. Esta 
manera de distribuir contenidos multimedia a través de Internet es una forma de acceder a 
ellos, reduciendo los tiempos y, al mismo momento, reproduciendo la información en 
multimedia sin perder la calidad de los archivos de sonido. 
 

Desarrollo 
 
En el ámbito de la educación y de la formación académica de los estudiantes de la Facultad 
de Pedagogía y la nueva cultura de la digitalización, el uso de la tecnología y la telefonía 
móvil se ha convertido en uno de los requerimientos básicos en la vida de los jóvenes, pero 
más que nada en su desarrollo educativo y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es así 
como el rápido avance tecnológico nos lleva a vernos inmersos en la evolución digitalizada. 
 
Sin embargo, los escenarios virtuales han cambiado de manera vertiginosa, con hechos 
cada vez más desfasados e irrelevantes en cuestión de años; la creación de redes de 
aprendizaje y entornos se ha convertido en algo mucho más importante. En esta nueva 
sociedad de la información y comunicación sabemos que los jóvenes son cada vez más 
competentes en el uso de la tecnología, sin embargo, no son conscientes del alcance de las 
TIC y por eso las utilizan como un elemento de entretenimiento, es evidente que no las 
emplean como una herramienta didáctica para comunicar, investigar y analizar los 
fenómenos de nuestra sociedad. 
 
En este contexto es importante destacar que una de las novedades tecnológicas más 
sorprendentes en la vida del ser humano es la incorporación de la telefonía móvil, ésta ha 
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sido, tal vez, el ícono de este crecimiento ya que es uno de los dispositivos que más ha 
penetrado en nuestras vidas, transformándose en un objeto indispensable.  
 
Por tal motivo, se pretende analizar el uso pedagógico de la telefonía móvil y su función 
como estrategia didáctica en los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía, con la 
finalidad de construir aprendizajes significativos a lo largo de una jornada de trabajo, ya que 
los usuarios, que para esta investigación, son los alumnos de la experiencia educativa de 
nuevas tecnologías aplicadas a la educación, pese a que cuentan con un teléfono móvil de 
modelo muy novedoso, los cuales tienen diversas funciones y aplicaciones que favorecen su 
formación, tanto personal como educativa, no han logrado rescatar el apoyo didáctico de 
dicha herramienta, dejando de lado todo un potencial que puede favorecer el proceso de 
enseñanza–aprendizaje. 
 
Como se sabe, un Podcast es un archivo digital de audio, aunque también puede ser de 
video (Podcast), distribuido por Internet y telefonía móvil, el cual está vinculado al sistema 
de sindicación RSS (Really Simple Syndication) que permite su revisión automática y 
periódica, en ese sentido, el Podcast es considerado como una nueva forma de hacer más 
rápida, llamativa y creativa una clase. Esta nueva forma de utilizar la telefonía móvil hace 
reducir los tiempos y al mismo instante reproduce la información en multimedia sin perder 
la calidad de los archivos (Román Graván, P. y Solano Fernández, I.M., 2010). 
 
El uso didáctico de estos nuevos programas a través del teléfono celular promueve en el 
alumno distintas habilidades e inteligencias múltiples, por tal motivo, se crea una nueva 
plataforma sobre el modelo de enseñanza-aprendizaje incrementando valores y diversas 
estrategias en la manera de aprender y enseñar. 
 
La enseñanza-aprendizaje se ha convertido en un proceso muy novedoso y actualizado con 
las TIC, por lo tanto, en la llamada sociedad de la información y la comunicación es 
imperante rescatar el valor y el sentido de lo que se está aprendiendo, no sólo para adquirir 
conocimientos significativos sino para disfrutarlo. En ese sentido, los efectos que se 
generan con el uso de la telefonía móvil cambian la visión y dimensión de los alumnos en su 
aprendizaje, además, aumenta las capacidades cognitivas. 
 
Según Almudena Alonso Ferreiro (2011), aprender tecnología y aprender con la tecnología 
es desarrollar nuevas competencias, habilidades y un conjunto de saberes que van más allá 
del currículo que se puede reflejar en la vida diaria. Las tecnologías de la información y 
comunicación han cambiado el proceso educativo en el modelo de aprender y de enseñar, 
no solamente es en usar la computadora como herramienta básica en el desarrollo 
educativo, sino buscar otros medios con los cuales los estudiantes obtengan esta facilidad y 
gusto de crear, desarrollar y aprender nuevos conocimientos, como es a través de la 
telefonía móvil, ya que se han descubierto nuevas aplicaciones útiles en el aprendizaje del 
educando. 
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Es por ello que la presente investigación se desarrolla en función del uso pedagógico de la 
telefonía móvil apoyada de los Podcast como estrategias del m-learning, surge así la 
siguiente interrogante: ¿Cómo contribuye la telefonía móvil, con el apoyo de los Podcast, 
al aprendizaje significativo de los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía? 
 

Metodología 
 
La Universidad Veracruzana es una de las instituciones de enseñanza superior más  
reconocidas en el estado de Veracruz, la cual ha reestructurado sus programas de estudios 
tomando en cuenta el grado de avance de las TIC, por consiguiente, el Modelo Educativo 
Integral y Flexible (MEIF) resalta la formación de los alumnos como autodidactas, críticos y 
analíticos en su desempeño y quehacer académico. Dentro de este modelo se busca generar 
conocimientos a partir de la combinación de lo audiovisual y digital. 
 
En esta primera etapa de la investigación se pretendió dar respuesta a los cuestionamientos 
surgidos en el desarrollo de ésta; para dar solución a esta interrogante se planteó la 
siguiente hipótesis de investigación: El uso de Podcast como estrategia didáctica aumenta 
el desarrollo cognitivo en los alumnos de la Facultad de Pedagogía en el proceso de  
enseñanza-aprendizaje. 
 
Como lo afirma Barrios (2009), las nuevas tecnologías son un nuevo lenguaje que marca 
diferencias entre quienes tienen acceso al código de la tecnología y quienes son excluidos 
de estas nuevas formas de construcción de saberes, denominada brecha digital. En ese 
sentido, las investigaciones relacionadas al uso de la tecnología en el aula han sido muy 
variadas, sin embargo, hablar de las TIC y, sobre todo, de la telefonía móvil es uno de los 
temas que llama la atención en la población universitaria, considerando que esta 
herramienta es de uso cotidiano y de fácil acceso para los jóvenes. 
 
En los nuevos escenarios producto de la globalización, analizar el uso pedagógico del 
Podcast y su función como estrategia didáctica resulta una tarea impostergable. Por 
consiguiente, para realizar esta investigación se consideraron los fundamentos teórico-
metodológicos que aporta el paradigma cuantitativo, ya que este método se utiliza para la 
recolección y análisis de datos para comprobar hipótesis, respondiendo la pregunta de 
investigación. El tipo de estudio realizado es cuasi-experimental ya que permite tener un 
panorama del uso pedagógico del Podcast a través de la telefonía móvil. Se trabaja con un 
grupo único conformado de manera natural en el diseño de este es pretest-tratamiento-
postest. 
 
En un primer momento, para conocer la realidad a estudiar, se diseñó un cuestionario 
piloto, el cual fue modificado seleccionando las preguntas idóneas para un nuevo 
instrumento, mismo que fue realizado con la ayuda de Google Drive, permitiendo la 
facilidad para el diseño del cuestionario y la distribución de éste, con la finalidad de indagar 
el uso que dan los estudiantes a la telefonía móvil, considerando la función didáctica del 
Podcast como herramienta de aprendizaje. 
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En el estudio que se está realizando en la Facultad de Pedagogía de la Universidad 
Veracruzana, campus Poza Rica–Tuxpan, se consideró una encuesta de veintidós preguntas 
relacionadas con la telefonía móvil. Este instrumento se utilizó para el proceso de 
recolección de datos, mismo que se aplicó a una población de ochenta y cinco estudiantes 
de ambos sexos, en esta primera aplicación del instrumento; es importante señalar que la 
edad que se ve reflejada en los alumnos muestra es de 18 años, y en su gran mayoría del 
sexo femenino, ubicados en el 1° y 2° semestre de la licenciatura. La generalidad de los 
estudiantes encuestados poseen un teléfono móvil o smarth phone que cuenta con Internet 
en el cual se tiene acceso a un sin número de aplicaciones que les permite estar 
comunicados a larga distancia, haciendo uso de diccionarios virtuales, consulta de revistas 
y/o libros electrónicos, entre otras actividades, donde se contextualiza el Podcast. Esta 
manera de distribuir contenidos multimedia a través de Internet es una forma de acceder a 
ellos, reduciendo los tiempos y, al mismo instante, reproduciendo la información en 
multimedia sin perder la calidad de los archivos de sonido. 
 

Resultados 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en esta primera etapa, se detecta que los alumnos 
encuestados muestran un desconocimiento de varias de las funciones de su teléfono móvil, 
esto puede constatarse en las respuestas registradas de la siguiente pregunta: ¿De todas las 
funciones de tu teléfono móvil, cuál de ellas utilizas con mayor frecuencia?, ya que de la 
población encuestada el 62% afirma utilizar con mayor frecuencia el reproductor de MP3 
para escuchar música, sin embargo, el 41% emplea más la cámara digital para subir fotos al 
Facebook y solamente el 35% comenta que utiliza más el Wi-Fi para estar conectados a la 
red social. 
 
Sin embargo, el 4.7% de estos alumnos usan el Wi-Fi para elaborar sus tareas escolares o 
buscar información necesaria para la misma, por otro lado, es posible observar que el 68% 
de los sondeados responde que en pocas ocasiones utiliza el teléfono celular para 
intercambiar información relacionada con las tareas escolares, solamente el 12.9% de los 
alumnos encuestados responde que siempre lo utiliza en esta actividad escolar.  
 
Al cuestionar a los alumnos sobre la frecuencia con la que utilizan los Podcast como 
herramienta de aprendizaje en sus experiencias  educativas, el 68% respondió que no lo ha 
trabajado, 20 % lo desconoce y solamente el 12% menciona que lo ha llegado a emplear. 
 
Debate 
 
La información y las comunicaciones constituyen el fundamento de estos tiempos. Las 
relaciones sociales, económicas y políticas, los saberes, nuestra percepción de la realidad y 
de nosotros mismos, todo está hoy configurado por las comunicaciones. 
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En este sentido,  la proliferación de herramientas para generar, almacenar, transmitir y 
acceder a la información y a la constatación de que la "materia prima" más preciada en este 
momento es la propia información, la generación de conocimiento y la capacidad para 
seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida han llevado a conceptos como Sociedad del 
Conocimiento y, en consecuencia, al rediseño de las estrategias para enseñar y para 
aprender en los diferentes niveles educativos, es así como surge la necesidad de crear 
propuestas para el uso de la tecnología móvil como instrumento de mediación entre el 
alumno y el conocimiento, precisamente éste será el producto final de la investigación 
presentada en esta primera etapa pues de los estudiantes que tienen acceso a estas 
herramientas sólo una mínima parte está consciente de cómo utilizarlo para el logro de 
aprendizajes significativos. 
 
En este contexto surgen las siguientes cuestiones: 
 
¿Qué impacto puede tener la tecnología móvil como alternativa didáctica para el 
aprendizaje significativo en la formación académica de los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía?  
 
¿De qué manera el microaprendizaje representa un nuevo escenario en la construcción del 
conocimiento? 
 

Conclusión 
 
Finalmente, por los motivos mencionados anteriormente, se pretende destacar el uso 
didáctico de la telefonía celular con la finalidad de construir nuevos conocimientos a lo largo 
de una jornada de trabajo en el aula ya que los usuarios, que para esta investigación son los 
alumnos de la Facultad de Pedagogía, pese a que cuentan con un teléfono celular de 
modelo muy novedoso, los cuales tienen diversas funciones y programas que favorecen su 
formación, tanto personal y educativa, no han logrado rescatar el apoyo didáctico de dicha 
herramienta, dejando de lado todo un potencial que puede favorecer el proceso de 
enseñanza–aprendizaje. 
 
Por otra parte, el desconocimiento en cuanto al manejo de las funciones que ofrece la 
telefonía móvil, dependiendo el modelo de ésta, ocasiona que estos usuarios se limiten 
únicamente al esparcimiento, descuidando su formación integral. 
 
El uso de la telefonía móvil con programas como los Podcast debe contribuir a generar 
ambientes de aprendizaje colaborativo, ya que la herramienta permite establecer redes de 
aprendiazaje que constituyen la base de las nuevas sociedades del conocimiento. 
 
Actualmente, con la implementación del MEIF, se busca formar alumnos analíticos, críticos 
y reflexivos que sepan trabajar en equipo y enriquecerse los unos a los otros mediante 
espacios interactivos, permitiendo una comunicación bidireccional entre maestro-alumno.  
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Esta nueva forma de utilizar la telefonía móvil en contextos de enseñanza y aprendizaje 
pone de manifiesto que los Podcast aportan flexibilidad al permitir el acceso a la 
información sonora y visual desde cualquier dispositivo fijo y móvil; pero desde el punto de 
vista pedagógico, los Podcast han revolucionado el panorama educativo al promover la 
edición libre y horizontal de la información en donde podemos aprovechar estas nuevas 
tecnologías que nos brinda el apoyo, no tan sólo de realizar llamadas telefónicas y mandar 
mensajes, sino de unas funciones que realmente valen la pena para obtener un aprendizaje 
significativo y colaborativo en los alumnos de la Facultad de Pedagogía. 
 
Cuestiones y/o consideraciones para el debate 
 
¿Qué impacto ocasionan los Podcast como alternativa en el fomento del aprendizaje 
significativo de la formación académica de los estudiantes de la Facultad de Pedagogía?  
 
¿Para qué utilizar un Podcast en la enseñanza-aprendizaje? 
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Resumen 
La cultura emprendedora avanza en la medida en que sea asumida como una forma de 
vida y su promoción es uno de los papeles de las instituciones educativas. Actualmente, la 
sociedad demanda de éstas una mayor implicación en el proceso de desarrollo económico 
y social del país.  
 
Las instituciones educativas requieren de un rediseño curricular con una visión que le 
permita cumplir con los retos impuestos en la formación de emprendedores. Esta 
innovación considera que el joven en situación de aprendizaje es el actor principal de esta 
metodología, con sus características esenciales de madurez psicológica y necesidades de 
motivación específicas, parte de que las competencias a desarrollar en los alumnos son: 
enfoque ecológico, mejora continua y labor social. 
 
El presente trabajo reporta el avance de una investigación sobre la formación de los 
estudiantes en las competencias que subyacen a la actividad emprendedora, con una 
mirada ecológica de la realidad, esto es, buscando la armonía entre los recursos humanos 
y materiales del entorno, y considerando la perspectiva de género. 
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Propósito 
 
Presentar una propuesta de identificación de necesidades para el desarrollo de 
actividades de formación académica en emprendedurismo, en alumnos(as) de la 
especialidad de Procesos Industriales del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyT) No. 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, del Instituto Politécnico Nacional. 
 

Destinatarios 
 
Alumnos de 5° y 6° nivel de la especialidad en Procesos Industriales del Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, del Instituto 
Politécnico Nacional.  
 

Contexto 
 
La identificación de necesidades para el desarrollo de actividades de formación 
académica en emprendedurismo se llevó a cabo de mayo a junio de 2013, con alumnos de 
la especialidad de Procesos Industriales del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyT) No. 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, del Instituto Politécnico Nacional, tras una 
investigación documental sobre el tema. 
 
En nuestro rol de docentes e investigadores de la institución proponemos la 
implementación de un Módulo de formación en el área tecnológica para que pueda 
ofertarse como opción de titulación, específicamente para la carrera técnica de Procesos 
industriales sobre emprendedurismo, el cual pretende contribuir y fortalecer la formación 
de los estudiantes en el ámbito de las competencias que subyacen a la actividad 
emprendedora, con una mirada global de la realidad. 
 
El trabajo parte de premisas que Broker señala (1998: 46): 
 

1. El diseño, desarrollo y evaluación de toda propuesta educativa debe proyectar un 

escenario futuro en el que los sujetos implicados sean capaces de trazar su propio 

proyecto de vida personal y profesional.  

2. La formación de sujetos con un perfil multifuncional y polivalente no necesariamente 

responde a la necesidad social de contar con más y mejores profesionistas conscientes del 

papel que desempeñarán en un mundo que no puede postergar la atención responsable 

de cada uno de los ámbitos que en los últimos 50 años hemos devastado más que en toda 

la historia de nuestra especie.  
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3. Todo cambio e innovación educativa debe comprometer el aprendizaje de lo realizado, de 

otra manera, multiplica y renueva espacios y ofertas educativas emergentes, sin dirección 

y, lo más preocupante, sin más razón que el cambio por el cambio mismo.  

4. La renovación e innovación de modelos educativos, currículos, planes y programas, y 

herramientas tecnológicas debe cimentarse en el desarrollo del capital humano (docentes 

profesionalizados y estudiantes inmersos en ambientes de aprendizaje acorde a las 

necesidades actuales), pero debe también asegurar un proceso de formación integral 

como una condición sine qua non del desarrollo humano.  

 
Ciertamente, toda acción educativa innovadora debe asegurar su vigencia y pertinencia 
en función de las necesidades sociales que le demandan, sin dejar de lado la garantía de 
ser una educación inclusiva, equitativa y de calidad.  
 
La innovación educativa implica considerar estrategias de acciones específicas y 
claramente intencionadas para el logro de los propósitos del programa a ejecutar. Parte 
de la premisa de que el sujeto aprende a lo largo de toda su vida, tanto en escenarios 
informales como formales, y que todo proyecto que se diga innovador debe entender a 
este sujeto como un agente activo ante una realidad en constante cambio. 
 
En el ámbito de la educación formal, la promoción de una cultura emprendedora tiene 
una importancia preponderante pues el autoempleo resulta particularmente significativo 
dadas las dificultades de inserción laboral de los jóvenes que egresan de las instituciones 
de educación media y superior de nuestro país. Resulta más probable encontrar a un 
joven trabajando por su propia cuenta, de manera independiente, que con un trabajo 
estable y con una remuneración acorde a lo establecido en la legislación vigente dentro 
de una empresa pública o privada.  
 
En un contexto caracterizado por la heterogeneidad, el autoempleo es una alternativa 
para muchos trabajadores que perciben ingresos mayores a los que obtendrían de 
insertarse como asalariados. El autoempleo no es, pues, un sector de espera por una 
ocupación asalariada sino, en muchos casos, una opción de empleo superior (Yamada, 
citado por Jaramillo y Parodi, 2003). 
 
Según Annelissie Arrázola (2003:1): “un emprendedor es aquella persona que ha 
convertido una idea en un proyecto concreto, ya sea una empresa con fines de lucro o una 
organización social, que está generando algún tipo de innovación y empleos”, siguiendo 
este concepto y bajo las condiciones de la vida actual se ve necesario promover en los 
jóvenes estudiantes el emprendedurismo, a fin de contar con elementos que les permitan 
un desarrollo óptimo en las diferentes dimensiones de su existencia. 
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Marco de referencia 
 
El término emprendedor o emprendedurismo ha sido asociado a los términos líder o 
proactividad, ya que van de la mano con la idea de potencializar las capacidades y 
recursos, en pos de un proyecto; la diferencia fundamental radica en que en el 
emprendedurismo las cualidades del o la emprendedora se ponen al servicio de un 
proyecto que genere autoempleo y/o empleos para otros, ya sea con fines de lucro o de 
forma altruista. 
 
El concepto emprender evoca tenacidad y compromiso con lo que nos rodea. Todas las 
personas podemos ser emprendedoras pero para ello debemos desarrollar los valores, las 
actitudes y las competencias adecuadas; tiene que ver con la conjugación de una persona 
(quién emprende), una acción (qué emprende) y un proceso (el cómo se emprende) 
(Shefsky Lloyde, 2003: 19). 
 
El ámbito educativo debe educar y promover personas con iniciativa, en la medida que 
todas las personas somos emprendedoras en potencia, es decir, seres capaces de 
desarrollar (y explotar) la reflexión, la creatividad y la innovación. Somos personas 
emprendedoras en  diferentes ámbitos: personal, social y profesional.  
 
Las instituciones educativas están invitadas a introducir el emprendedurismo en sus 
propósitos educativos, promoverlo en su cultura e identidad, así como a impulsar una 
actitud de aprender a emprender. Lo anterior no significa, en modo alguno, tratar de 
promover que se hagan pequeñas empresarias y pequeños empresarios, reproduciendo 
en la escuela el espíritu, los lenguajes y las estructuras de mercado, sino favorecer una 
cultura emprendedora.  
 
Uno de los hallazgos importantes del estudio de Cecilia Dosal y colaboradores (2011: 24) 
es que “el 100% de los innovadores cuenta con preparatoria o escuela técnica, el 97% 
atendió la universidad y el 54% obtuvo un nivel de maestría o mayor”. Así que 
consideramos que en la formación en el nivel medio y, con mayor razón, en la que brinda 
una carrera técnica es viable dar elementos e impulsar el emprendedurismo. 
 
La promoción de una cultura emprendedora en una institución educativa requiere la 
formación de una serie de habilidades y actitudes que permitan a los estudiantes 
enfrentarse de forma creativa a un nuevo entorno cambiante y con múltiples 
interconexiones. Las instituciones educativas emprendedoras están llamadas a garantizar 
que sus egresados adquieran las competencias necesarias para poder adaptarse de 
manera flexible y diligente a dichos cambios (Sentana, s/a).  
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El cambio del paradigma egresado-empleado por el de egresado-empleador representa 
una posibilidad para los jóvenes profesionales, para contribuir a la generación de empleos 
y en su inserción en el ámbito productivo. 
 
Algunas acciones que pueden apoyar en el fomento de una cultura emprendedora son: 
 

 La inclusión, de forma explícita, de estos contenidos (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales) en los planes y programas de estudios.  

 El intercambio de información y experiencias con otros ámbitos, como el empresarial. 

Con respecto a la garantía de una educación equitativa e inclusiva, las oportunidades y 
retos para las mujeres emprendedoras tienen que ver con que los hombres y las mujeres 
pertenecen a grupos con muy diferentes grados de poder. Las diferencias entre ambos 
grupos ciertamente son reales y, específicamente hablando, las de tipo físico y 
psicológico innegables (por fortuna), lo que es cuestionable son los constructos 
elaborados a partir de éstas en el plano social, los cuales colocan a las personas en una 
condición de desigualdad.  
 
Aunque en el siglo XX se han dado avances en materia de igualdad de género (UNESCO, 
1994), en la actualidad se mantienen estereotipos relativos a las carreras y ocupaciones 
típicas para hombres y mujeres. La presión social para unos y otras en el cumplimiento de 
ciertas funciones en el ámbito familiar, social y laboral pueden limitar el desarrollo pleno 
de algunas de sus capacidades. 
 
Paradójicamente, aunque la participación de las mujeres en la economía (formal e 
informal) del país ha sido relevante, las mujeres se siguen viendo más afectadas que los 
hombres en la toma de decisión para desarrollar su carrera profesional a través del 
autoempleo. Se sigue considerando como la mejor opción laboral conseguir un trabajo 
seguro para toda la vida y no arriesgarse a crear una empresa propia. 
 
Sería válido plantear la necesidad de que la mujer se empodere, es decir, sea consciente 
del poder que tiene y lo ejerza con responsabilidad, lo cual puede darle mayor impulso en 
el desarrollo de competencias que favorezcan una actitud emprendedora. 
 
Algunas de las estrategias que tienden a fortalecer la capacidad emprendedora de las 
mujeres son: 
 

 El aporte del trabajo en redes. 

 Incorporación en sus proyectos de nuevas tecnologías de la información. 

 Mecanismos de acceso al crédito y financiamiento. 
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La formación en emprendedurismo, desde una perspectiva de género, pretende otorgar 
las bases para impulsar la realización de tareas constructivas y edificantes, en el plano 
académico y profesional de los y las estudiantes, para que de allí trascienda a las demás 
dimensiones de su vida, partiendo del respeto de las diferencias individuales al considerar 
las debilidades como áreas de oportunidad y las fortalezas para su potenciación. 
 

Procedimiento 
 
La investigación de la que forma parte el presente trabajo contempla cuatro etapas: 
 

 Diagnóstico de las necesidades de formación de los alumnos en emprendedurismo 

 Desarrollo del diseño del seminario sobre emprendedurismo 

 Implementación de los módulos sobre emprendedurismo 

 Seguimiento al alumnado 

Lo que se reporta en este documento es la fase de diagnóstico de necesidades, la cual 
constó de la aplicación de un cuestionario (Anexo) a alumnos de 5° y 6° semestre de la 
especialidad en Procesos Industriales, ambos turnos, del Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT) No. 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, del Instituto Politécnico Nacional.  
 
El número total de alumnos encuestados es de 69: 39 hombres y 30 mujeres. La 
información obtenida a través de cada uno de los reactivos del instrumento fue analizada 
de acuerdo a la Unidad de significado que incorporaban (Tabla 2). 
 

Desarrollo 
 
Se llevó a cabo el diagnóstico de necesidades, convencidos de que con la educación se 
pueden desarrollar las cualidades del emprendedor que son transferibles a cualquier 
ámbito de la vida (la independencia, la tolerancia al riesgo, la creatividad y la capacidad 
para resolver problemas, entre otras) y las destrezas técnicas requeridas para iniciar un 
negocio. 
 
Resultados de la aplicación de este cuestionario con base en los alumnos que 
respondieron el cuestionario (Tabla 1). 
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Total en porcentaje al resultado de la pregunta No. 2: ¿Considera usted que en el CECyT No. 1 
le han formado para crear su propio negocio? ¿Por qué? Gráfica No. 1 

 
 

 
 

Resultado en porcentaje con respecto a los alumnos que respondieron la pregunta No. 3, Gráfica No. 2: ¿Usted 
cree que cuenta con las competencias necesarias en su formación profesional para cambiar el paradigma de 

egresado-empleado por el de egresado-empleador? 
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Los resultados de la aplicación de este cuestionario condujeron a la construcción de las categorías para la 
determinación de las necesidades de formación, a partir de las unidades de significado que se presentan en la 

Tabla 2 

 

 
 

Utilizando el método de comparaciones constantes para analizar datos cualitativos (Glaser y Strauss, 1967), las 
unidades de significado se organizaron según sus expresiones comunes bajo una de cuatro categorías principales: 

interpersonal,  intrapersonal, conceptual  y técnica. Como se puede apreciar en la Tabla 3 
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Estos resultados se constituyeron en el fundamento de la determinación de las 
necesidades de formación para lograr un egresado-empleador. 
 
El cuestionario aplicado a los estudiantes de 5° y 6° semestre de la especialidad en 
Procesos Industriales del CECyT No. 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, del Instituto Politécnico 
Nacional. El criterio seguido para considerar un emprendedor con éxito se sustentó en la 
consideración de alumnos quienes, guiados en la unidad de aprendizaje denominada 
Desarrollo de proyectos (que cursan a partir el 3er semestre), han obtenido resultados 
favorables en encuentros interpolitécnicos de prototipos de su especialidad.  
 
El análisis de los cuestionarios con base en la fundamentación del currículo arrojó como 
rasgos alfa (rasgos actitudinales) los siguientes: motivación al logro, creatividad, asunción 
de riesgos, responsabilidad, tolerancia a la incertidumbre, así como seguridad en sí 
mismo, correspondiéndose en gran medida con el producto de las investigaciones de 
Viera, Pérez, y Rincones (1999):“ 
 

Con respecto al cómo debe ser, lo cual nos llevaría a identificar los rasgos actitudinales (a) 
deseados en el egresado, se determinó que en líneas generales los aspectos básicos a 
desarrollar serían aquellos relacionados con la motivación, la capacidad de asumir riesgos, 
la responsabilidad, la seguridad en sí mismos, y por supuesto, la búsqueda de la excelencia 
y la calidad, lo cual no permitirá considerarlos como competencias para los contenidos del 
seminario de titulación. 

 
Al integrar estos resultados se logró diseñar el perfil del egresado/empleador: Gráfico 1, 
y  las funciones que debe cumplir en el sector  productivo mexicano. Para el diseño de 

T
a
b

la
 3

. 
D

e
te

c
c
ió

n
 

y
 

A
n

á
li
s
is

 
d

e
 

N
e
c
e

s
id

a
d

e
s
, 

c
o

n
 b

a
s
e
 e

n
 e

l 
c
u

e
s
ti

o
n

a
ri

o
 p

o
r 

e
l 

m
é
to

d
o

 d
e
 c

o
m

p
a

ra
c
io

n
e

s
 c

o
n

s
ta

n
te

s
 

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-59172008000100001&nrm=iso#Grafica_Nº_1._
http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-59172008000100001&nrm=iso#Tabla_N°_2


 

10 
 

este perfil hemos considerado las dimensiones humanas que se deben tener presentes 
cuando se habla de formación, como son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 1. Determinación de los rasgos alfa () y beta () del perfil del egresado 

  
 Dimensión cognoscitiva: referida a los saberes que debe adquirir el 

egresado/empleador; 

 Dimensión actitudinal: que caracteriza el ser de este egresado/empleador; 

 La dimensión de las destrezas o competencias ocupacionales: que caracterizan 

aquello que debe saber hacer el egresado/empleador; y  

 El área de sensibilización con sus indicadores alfa (): muestra los rasgos básicos 

deseables en la personalidad del futuro egresado: 

Alfa 1: Características del ser humano relacionadas con la capacidad que tiene el 

individuo de desarrollar todo lo vinculado con la creatividad e imaginación; 

Alfa 2: Características del ser humano que están relacionadas con la capacidad que 

tiene el individuo de comunicarse con los demás; 

Alfa 3: Características del ser humano que están relacionadas con la capacidad de 

actuar de acuerdo a un conjunto de valores éticos, estéticos y morales; y 
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Alfa 4: Características del ser humano que están relacionadas con el desarrollo 

personal, orientadas al desempeño eficiente de su trabajo. 

 El área de formación e información, con sus respectivos indicadores beta (), muestran 

rasgos básicos en relación a funciones, roles y áreas donde se desempeñan a campos 

ocupacionales. 

La aplicación de este programa instruccional de emprendedurismo nos permitió 
satisfacer las necesidades detectadas en la formación del egresado.  
 
Así mismo, dio inició la aplicación de este programa instruccional como asignatura 
electiva del mapa curricular de estudios,  con 3 unidades, en el período 2012-2013 “B”, con 
un grupo de  69  estudiantes de la Especialidad en Procesos Industriales del Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, del Instituto 
Politécnico Nacional.  
 
La duración del período lectivo fue de dieciocho semanas, durante las cuales se desarrolló 
el contenido programático, teniendo como soporte estrategias orientadas a la motivación 
del participante por obtener espíritu emprendedor. 
 
Secuencialmente, se aplicaron las siguientes estrategias: 
 

1. Actividad sensibilizadora: Proyección del video: Personas competitivas. 

2. Aplicación del instrumento: Detección de características valorada por emprendedores 

potenciales. Para definir los rasgos alfa (rasgos actitudinales): necesidad de 

logro,  preocupación por las personas, inteligencia, preocupación por los resultados, 

iniciativa; esta información enriqueció los resultados obtenidos del proceso de 

diagnóstico. 

3. Durante el desarrollo del programa, los profesores colaboradores reforzaron los 

conocimientos referidos al diseño de proyectos. Se trató de un fortalecimiento, dado que 

el grupo de participantes se conformó con estudiantes de la especialidad en procesos 

industriales. Lo novedoso de esa aplicación fue el enfoque hacia las microempresas. 

4. Al término de la semana diecisiete, los participantes presentaron públicamente su 

proyecto, demostrando gran compromiso para la puesta en marcha de su empresa. 

Convencidos de que con la educación se pueden desarrollar las cualidades del 

emprendedor que son transferibles a cualquier ámbito de la vida (la independencia, la 

tolerancia al riesgo, la creatividad y la capacidad para resolver problemas, entre otras) y 

las destrezas técnicas requeridas para iniciar un negocio. 
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Desarrollo del diseño del seminario sobre emprendedurismo (Aprender a Emprender) e  
Implementación de los Módulos. 
 
Perfil 
 
Orientado a los estudiantes de la especialidad en Procesos Industriales del CECyT No. 1 
“Gonzalo Vázquez Vela”, del IPN, e interesados y vinculados al estudio, formación y 
desarrollo de emprendedores.  
 

Propósito 
 
Brindar herramientas y metodologías que permitan profesionalizar la gestión de 
formadores de emprendedores, fortaleciendo sus capacidades y habilidades para un 
asesoramiento efectivo. 
 
Programa  
 
MÓDULO 1  
 
Introducción 
• Objetivos del curso 
• Introducción al aprendizaje colaborativo 
• El secreto del éxito en 8 palabras 
•Construcción de los valores, competencias y motivaciones para ser un emprendedor 
 
MÓDULO 2  
 
Emprendedores 
• El Emprendedor  
• El proceso de emprender  
• Emprendedurismo e Innovación 
• Caso práctico 
 
MÓDULO 3  
 
Cómo formar emprendedores 
• Formación de emprendedores 
• Metodologías aplicables  
• Desarrollo de Programas  
• Caso práctico 
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MÓDULO 4  
 
Tutorización del Proceso Emprendedor  
• La tutorización en el proceso emprendedor 
• Estrategias de seguimiento 
 
MÓDULO 5 
 
Incubación y Aceleración 
• Modelos comparativos de diferentes países 
• Gestión y Desarrollo de la empresa  
• Plan de Negocio 
• Financiamiento  
 
MÓDULO 6 
 
Trabajo final 
 
Seguimiento al alumnado 
 

1. Sensibilizar 

2. Conocer las realidades de manera participativa 

3. Fortalecer  capacidades en desarrollo humano y gestión social 

4. Planes de desarrollo personal y gestión juvenil 

5. Conformar redes locales de jóvenes politécnicos 

6. Fortalecer capacidades y reconocimientos en emprendedurismo 

7. Rondas de negocios juveniles 

 
Conclusión 
 
Con la matriz del perfil de entrada se determinó el perfil epistemetodológico del 
participante, arrojando como resultados actitudes positivas que evidencian un potencial 
espíritu emprendedor por expresiones tales como: mente abierta, creativa, dispuesta a 
aprender, ganas de hacer, capacidad de análisis, compromiso, optimista, dinámica, alta 
autoestima, decidida y capaz de asumir riesgos, calificativos que se alinean con el 
concepto de emprender, de proponerse a crear valor en el futuro aunque hoy no se 
cuente con los recursos necesarios para lograrlo y con esa perspectiva un emprendedor 
desarrolla bienes o servicios innovadores, mejora los procesos y las organizaciones que 
los proveen y altera el orden establecido generando alternativas mejores.  
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En tal sentido, podría ajustarse el programa a un plan de negocios que dará cuerpo a la 
iniciativa, esto facilitaría la administración del programa al integrar en una unidad los 
aspectos referidos al negocio, producto o servicio; la manera de mercadearlo, el proceso 
para fijar su precio, los canales de distribución y de comunicación; cómo se va a producir y 
cuánto costará hacerlo; qué maquinaria y equipos intervendrán en su elaboración; qué 
recursos adicionales habrá que contratar y en qué momento; cuándo comenzará la 
empresa a tener flujo de caja positivo y cuánto, entre otras consideraciones. 
 
Este ajuste de la propuesta facilitará extender la experiencia hacia otras especialidades 
que se cursan en el CECyT No. 1 al hacer más entendibles los conceptos para estudiantes 
de otras disciplinas del saber. Por otra parte, al inicio del seminario, es recomendable 
contar con la presencia de los participantes que hayan elaborado su proyecto de 
emprendedurismo para contribuir a la motivación de los que inician el nuevo curso. Al 
entrar en contacto con emprendedores que son como ellos: estudiantes, tendrá un 
significado particularmente estimulante para los que inician el proceso de formación y 
facilitará el proceso de seguimiento de los egresados-empleadores. 
 
Posterior a la aplicación de las preguntas abiertas se elaborará otro cuestionario que se 
utilizará como encuesta para obtener resultados objetivos a partir de preguntas cerradas.  
 

 La consideración de instituciones educativas emprendedoras conlleva implicaciones y 

cambios en los objetivos y resultados esperados de la actividad docente, su planificación, 

requisitos del profesorado y proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido es de 

destacar la necesidad de un mayor contacto del profesorado con el mundo profesional y 

empresarial. 

 El compromiso de contribución al desarrollo económico y social de las instituciones 

educativas implica formar titulados con capacidades y actitudes emprendedoras que 

contribuyan a construir una sociedad más emprendedora e innovadora. Para ello se hace 

necesaria la colaboración y cooperación entre los distintos agentes, tanto externos como 

internos, a las instituciones educativas a la hora de planificar y ejecutar las acciones 

formativas relacionadas con innovación y cultura emprendedora. 

 La incorporación de módulos formativos sobre innovación y cultura emprendedora no 

debe limitarse a sensibilizar y dinamizar para la creación de empresas por jóvenes 

emprendedores o mostrar cuál es el proceso de creación de empresas.  

 La enseñanza sobre innovación y cultura emprendedora en las unidades de educación 

media superior del Instituto Politécnico Nacional debe perseguir además la creación de 

una cultura emprendedora en el más amplio sentido, de modo que se formen titulados 

emprendedores en todos los ámbitos: personal, escolar, familiar, social, laboral. 
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Anexo 
 

CUESTIONARIO VINCULADO AL DESARROLLO DE PROYECTOS EN LA 
ESPECIALIDAD DE PROCESOS INDUSTRIALES 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

GÉNERO _________       EDAD_________     SEMESTRE_________ 

Seleccione la respuesta que para usted sea la más adecuada. 

1. ¿Qué entiende usted por emprendedor(a)? 

A) La persona que se arriesga y se empeña en obtener rentabilidad económica a 

una idea o producto en un mercado competitivo. 

B) Alguien que consigue lograr  sus metas con las herramientas que  se obtienen 

del entorno. 

C) Una persona que tiene la capacidad de ser un líder, que siempre dará iniciativa 

para realizar algún proyecto. 

D) Es aquella persona que innova en su trabajo, es constante y responsable. 

 

2. ¿Considera usted que en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 

No. 1 “Gonzalo Vázquez Vela” le han formado para crear su propio negocio? ¿Por 

qué? 

Sí, ya que en el CECyT No. 1 se han dado las bases necesarias, así como herramientas que 

nos orientan en nuestras aspiraciones.  

Sí, porque nos dan información básica para hacer un negocio propio pero a pequeña 

escala.  
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No, yo considero que en el CECyT No. 1 no se dan los conocimientos apropiados para 

crear un negocio.  

No, ya que los conocimientos impartidos en el CECyT No. 1 no son suficientes para poder 

iniciar  un negocio. 

3. ¿Usted cree que cuenta con las competencias necesarias en su formación 

profesional para cambiar el paradigma de egresado-empleado por el de egresado-

empleador? ¿Por qué? 

Sí, la escuela ha influido en mi forma de pensar para querer ser mejor cada día.  

Sí, a través de los semestres cursados aprendemos a enfrentarnos a un ambiente 

profesional, teniendo seguridad y confianza en ello.  

No, sinceramente los profesores no motivan a los alumnos y, por lo tanto, se enfocan más 

al empleado que al empleador.  

No, ya que nosotros dependemos de nuestros conocimientos adquiridos, por lo tanto, los 

maestros no nos enseñan a diferenciar una de la otra.  

4. En ese sentido, ¿cuáles serían las fortalezas y debilidades en su formación 

profesional para convertirse en un egresado empleador? 

Subraye las palabras que considere sean las más adecuadas. 

 

Fortalezas: actitud, creativo, aportador de ideas, elocuente, persuasivo, 

entusiasta, líder visionario, innovador, eficiente, orientado a la realización, 

persistente, con conciencia ecológica, proactivo, seguro de sí mismo.  

 

Debilidades: recursos económicos, falta de experiencia laboral, apático, 

temeroso, disuasivo, impávido, subordinado, conservador, incompetente, 
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inseguro, sin orientación a la realización, inconstante, sin conciencia ecológica, no 

proactivo.  

 

5. ¿Qué le agradaría conocer de las personas que han creado su propio negocio?   

A) Su metodología, organización y logros en su negocio.  

B) Cómo lo lograron, cuáles fueron sus bases y por qué eligieron ese tipo de 

negocio. 

C) Cómo fue su creatividad para llevar a cabo el proyecto y en qué sistema se 

basaron.  

D) Su administración, créditos, normas y apoyos económicos.   

E) Cuáles fueron sus bases y por qué eligieron un tipo de negocio, así como por 

qué y cómo lo lograron. 
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Propósito 

Analizar el taller educativo como una modalidad de enseñanza que contribuye en el desarrollo 
de competencias profesionales en los estudiantes universitarios de la licenciatura en Psicología 
y a la vez permite una vinculación dinámica con la sociedad. 
 

Destinatarios 

Grupo de veinticinco alumnos de psicología de la asignatura de Motivación y Emoción de una 
universidad particular del Estado de México, veinticinco personas mayores de dieciocho años 
interesadas en participar en un taller de estrés. 
 
Sustento teórico 
 
Reflexionar sobre la educación superior es de gran relevancia en la actualidad pues la formación 
académica que se proporciona a los futuros profesionistas de una nación repercutirá de manera 
significativa en los planos político, económico, social y cultural. Cada una de las áreas de 
formación permite avanzar en la construcción de conocimiento, así como participar en la 
solución de problemas de diferentes ámbitos: salud, alimentación, tecnología, etc., pero sin 
lugar a duda uno de los rubros que cobra mayor importancia es la formación profesional de la 
licenciatura en Psicología ya que son los profesionistas encargados de promover el bienestar 
biopsicosocial del individuo a partir del estudio de la conducta humana. 
 
Ante una sociedad en tiempos de globalización y bajo las condiciones socioeconómicas que se 
viven en México cada vez resulta más difícil lograr un equilibrio emocional, por lo que la 
profesión del psicólogo cobra gran importancia para coadyuvar a una mejor sociedad como 
caldo de cultivo para el manejo de las emociones. 
 
Bajo este tenor existen diferentes universidades que imparten la licenciatura en Psicología, 
tanto públicas como privadas, que, desde luego, de acuerdo a su filosofía institucional se ven 
sesgadas por diferentes perspectivas teóricas, sin embargo, como una tendencia se pretende el 
trabajo bajo el enfoque de competencias, considerando que este enfoque requiere de acciones  
consientes y graduales centradas en ir favoreciendo la independencia que avanza desde la 
praxis guiada, con niveles de ayuda cada vez menores. Estas acciones focalizadas a que el 
alumno aprenda a estudiar, aprenda a leer de manera inteligente, aprenda a pensar y en 
consecuencia aprenda a aprender. 
 
Es así como Kobinger (1998) establece que: “Las competencias integran conocimientos, 
habilidades, capacidades y valores que se manifiestan en la acción mediante un desempeño 
eficiente en un contexto determinado”. 
 
Así mismo, con respecto a las reformas recientes en educación superior, cuyos planes de 
estudio se encuentran basados en competencias, la ANUIES establece que en este nivel se 
debe: “Utilizar recursos que simulen la vida real: análisis y resolución de problemas, que 
aborden de manera integral el trabajo cooperativo o por equipos, favorecido por tutorías”.  
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Desde hace varias décadas, diversos organismos internacionales han visualizado la necesidad 
de analizar, comprender y fortalecer la formación universitaria en las diferentes profesiones y 
asignaturas  de modo que exista una mayor congruencia entre lo aprendido por los alumnos y 
las necesidades en el campo laboral, estas premisas toman mayor forma en el Proyecto Tuning 
para Europa y el Alfa Tuning para América Latina, cuyas principales  intenciones con base en el 
Comité Proyecto Alfa Tuning América Latina (2007) son: impulsar la participación de las 
universidades, así como para revisar los objetivos, la estructura, los procesos y prácticas de 
formación de recursos humanos a través del análisis de profesiones y carreras desde las 
siguientes perspectivas: a) Las competencias profesionales, asociadas con cada grupo o título 
profesional, b) Los mecanismos e instrumentos de evaluación y acreditación de las 
instituciones y c) Los procesos de formación para la investigación y la innovación. De modo que 
el Modelo Tuning deja claro que es necesario replantearnos el perfil y las competencias de las 
diversas profesiones para lograr un mejor desempeño en todo ámbito y, evidentemente, el   
profesional de la psicología no es la excepción. 
 
Es así como las universidades deben de ser un ámbito de creación y transmisión de 
conocimiento, en un sentido activo y dinámico. 
 
Una apuesta integral por la calidad de la educación en el ámbito universitario debe contemplar 
los pilares de la educación, como son: aprender a saber, aprender a saber hacer, aprender a 
saber ser y aprender a vivir juntos. De aquí la propuesta de Proyecto Tuning – América Latina 
que tiene como hilo conductor las competencias, marcando en línea de trabajo metodológico 
las competencias genéricas, las cuales identifican a los elementos compartidos que pueden ser 
comunes a cualquier titulación, tales como la capacidad de aprender, de tomar decisiones, de 
diseñar proyectos, las habilidades interpersonales y, de igual forma, nos presentan las 
competencias específicas, las cuales tienen la característica de relacionarse con cada área de 
estudio. 
 
Hoy en día, ante una sociedad en tiempos de globalización, los medios de comunicación, los 
avances estratosféricos en tecnología, las nuevas formas de organización y, en general, los 
grandes descubrimientos que nos facilitan el trabajo están presentes día con día gracias a la 
intervención del ser humano en su capacidad inventiva y creativa y que, desde luego, como 
parte de una sociedad que busca y exige satisfacer necesidades, no únicamente en la 
adquisición de competencias académicas sino competencias para la vida. Así mismo, una 
sociedad que por naturaleza es compleja ya que cada individuo es un mundo en la forma de 
pensar y actuar, una sociedad que se ve corrompida por la poca claridad de valores entre los 
individuos, una sociedad que tiene su propia cultura, usos y costumbres, una “sociedad con 
individuos con ideologías que se construyen más o menos sistemática, partiendo de los 
contenidos de mentalidades existentes, su tratamiento es insoslayable para el estudio de las 
diversas formas asumidas por la conciencia social”. 
 
Resulta cierto que, en una sociedad del conocimiento en tiempos de globalización, bajo la 
perspectiva del ámbito educativo, valorar la calidad de la educación requiere en gran medida de 
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capacidades sociales que desde cierta posición se estiman indispensables para una dinámica 
educativa de un país, atendiendo el encargo social, teniendo como hilos conductores: la ética, 
la educación y la ciudadanía como parte de ese equilibrio. 
 
La labor del docente se desarrolla en una diversidad de entornos como: el histórico, político, 
social y cultural que, de alguna manera, se ve sometido a una diversidad y condiciones, tanto de 
las familias como de la propia historia de vida de cada uno de los alumnos, presentándose por 
propia naturaleza de este collage el concepto de repercusión social de la práctica docente en el 
aula. 
 
Por lo tanto, de manera general, se trata de recuperar el análisis de dicha dimensión: la social, 
junto con el docente cuyo hilo conductor es el sentido de su quehacer profesional, teniendo 
como marco de referencia o marco histórico en el que se encuentre y, desde luego, el de 
entornos particulares en el que se desempeña, así como las propias expectativas y presiones 
que recibe tanto del propio sistema como de los discentes. De aquí la importancia de conocer y 
reconocer dichos entornos cuyo común denominador son los diversos sectores sociales como 
parte de un acercamiento al proceso de enseñanza aprendizaje y, por lo tanto, promover la 
autonomía del alumno. 
 
“La Universidad debe partir de una concepción y un análisis de la sociedad a la que no pueda 
serle ajena una manera de entender y construir al sujeto político por excelencia: la ciudadanía” 
(Ellio, Chica, Vila, Zhizhko, Aguilera y Ortíz, 2012, p.9).  
 
De aquí la importancia de reconocer que los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
desarrollan bajo una esfera compleja, presentándose las dimensiones biopsicosocial. Y, por lo 
tanto, los nuevos roles de los docentes, cuyo derrotero es la promoción de la autonomía de los 
alumnos, con base en una sociedad que demanda equidad, calidad en la educación, mejores 
oportunidades en todos los ámbitos y, por supuesto, el avance tecnológico, entre otras 
cuestiones, que se desarrollan y adaptan ante una sociedad en tiempos de globalización.  
 
Y es que ante un panorama nada favorable en nuestro México, caminar en tiempos de 
globalización origina disparidades como es el caso de una sociedad iberoamericana tan 
desigual, cuyas áreas de oportunidades en la formación y promisión de ciudadanos libres, 
cultos y solidarios constituyen, sin lugar a duda, como una punta de flecha hacia un 
compromiso colectivo de los diferentes sectores sociales, a superar las condiciones de pobreza 
en cualquiera de sus aristas, la marginación y, por supuesto, la inequidad. 
 
La educación superior debe formar profesionistas en las áreas de mayor necesidad, de acuerdo 
con el modelo del país que la sociedad aspira. 
 
Bajo este tenor, la universidad donde se realizó la investigación tiene como Misión 
Institucional: "Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de su 
mejor desempeño laboral y de su calidad de vida" (Página electrónica de la universidad). 
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Y el objetivo de la licenciatura en Psicología es: 
 
Formar profesionales en el ámbito de la psicología con los conocimientos teóricos, prácticos y 
metodológicos, además de habilidades y actitudes que les permitan comprender, en su 
complejidad, el comportamiento humano en cada etapa del desarrollo, tanto de manera 
individual como a nivel social, incidiendo de manera crítica y ética en los escenarios educativos, 
laborales, clínicos y sociales que constituyen el ser y quehacer humano. Se incluye en el perfil 
de egreso los siguientes ejes: 
 
Conocimientos 
 
Estrategias de procedimientos y herramientas que permiten incidir sobre los procesos 
psicológicos del comportamiento. 
 
El desarrollo biológico y psicofisiológico humano en sus distintas etapas. 
 
Elementos psicopedagógicos de la educación. 
 
El diseño de estrategias y modelos de intervención psicológica en ambientes escolares, clínicos 
o laborales. 
 
Habilidades y destrezas 
 
Evaluar y diagnosticar el comportamiento humano en el contexto social e institucional. 
 
Desarrollar y evaluar programas de prevención e intervención en el área de salud mental. 
 
Determinar el tipo de terapia o atención que cada caso requiere. 
 
Actitudes 
 
Apertura para la adquisición de nuevos conocimientos. 
 
Integridad moral en la relación con los demás y en su desarrollo profesional. 
 
Buscar el desarrollo de los potenciales humanos a través de los conocimientos de su área. 
 
Con base en lo anterior se pretende que el plan de trabajo de cada asignatura contribuya al 
desarrollo del perfil de egreso y de las competencias genéricas y específicas, existiendo 
diferentes modalidades de enseñanza en donde se contemplan los distintos escenarios,  
clasificándose en: las clases teóricas y las clases prácticas; las primeras son las más habituales 
en el ámbito universitario e implican todas aquellas clases que se llevan a cabo dentro de sus 
instalaciones, independientemente de la modalidad organizativa que se aplique, las cuales 
analizaremos retomando la clasificación propuesta por Díaz (2005). En el caso de las 
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modalidades presenciales encontramos las clases teóricas que implican el hablar a los 
estudiantes a partir de sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos a 
través de presentaciones que pueden ser por parte del profesor o por los alumnos. Esta es una 
de las estrategias que en la actualidad sigue permeando en las aulas universitarias, quizá 
porque a los docentes que impartimos asignaturas en este nivel nos ha costado mover nuestros 
esquemas de pensamiento y dejar a un lado la visión de expertos que dominamos el tema para 
convertirnos en guía y acompañante de nuestros alumnos o, en otro extremo, hemos 
confundido los enfoques teóricos y consideramos que ser constructivistas es repartir un 
temario y dejar que los alumnos expongan, cayendo en clases absolutamente teóricas donde 
sólo cambia el expositor (un alumno o equipo) que, en el mejor de los casos, habrá 
comprendido bien el tema y preparado algo de calidad para sus compañeros, pero que en la 
mayoría de los casos sólo comparten un resumen con poco dominio conceptual y con una 
interpretación poco profunda del tema, quedando la interrogante: ¿Cómo solicitarle al alumno 
que exponga un tema que ni él ha logrado conceptualizar, comprender y dominar en su 
totalidad? Si bien esto sería lo cuestionable, de esta modalidad lo innegable es que es una 
estrategia que nos permite dar mayor cantidad de contenidos conceptuales (básicos en algunas 
asignaturas teóricas), reducir tiempos y alcanzar a cumplir un mayor porcentaje de los temarios 
(que frecuentemente son muy extensos para el número de horas asignadas) y que bien 
empleado este tiempo permite al docente universitario compartir con sus alumnos su 
experiencia profesional, ejemplificar y construir conceptos sólidos. 
 
Otra modalidad descrita por Díaz (2005) son los seminarios talleres que tienen por objetivo 
construir conocimiento a través de la interacción y la actividad e incluyen sesiones 
monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos). 
Asimismo, se define taller como: “una realidad compleja que si bien privilegia el aspecto del 
trabajo en terreno, complementando así los cursos teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo 
tres instancias básicas: un servicio en contexto real, un proceso pedagógico y una instancia 
teórico-práctica” (Prozecauski, citado en Betancourt, Guevara y Fuentes, 2011, p.27). 
 
La ventaja que se observa en esta modalidad es que da mayor oportunidad a los alumnos para 
debatir, analizar, reflexionar, intercambiar ideas y discutir sobre temas específicos, otorgando a 
los alumnos un rol más activo. Esto es fundamental para los futuros psicólogos porque les 
permite desarrollar habilidades intelectuales que serán necesarias, independientemente del 
área en la que se desarrollen. 
 
Con base en lo anterior, en la asignatura de Motivación y Emoción, se planteó como estrategia 
de trabajo la modalidad de taller, desde dos perspectivas: 1) como el acercamiento al análisis de 
los contenidos curriculares y 2) se propuso que los alumnos planearan un taller educativo de 
corte humanista para aterrizar el tema del estrés, desarrollar habilidades para el manejo de 
grupo y brindar apoyo a un sector de la comunidad. 
 
Se retoma la perspectiva humanista pues considera al hombre como básicamente positivo y 
confiable y centra su interés primordial en el cómo más que en el por qué del comportamiento, 
lo que modifica la visión del individuo, ya que se le da más importancia a una cierta modalidad 



 

7 

de funcionamiento del organismo que a un objetivo final que la persona debería alcanzar 
(Latner, 1996; Nye, 2002). Lo anterior implica incluir aquellas experiencias humanas que son 
únicas (amor, temor, esperanza, odio, entre otros) y que muestran aspectos de la vida que 
generalmente no son estudiados en forma científica por resistencia a ser manipulados y 
medidos, siendo el estrés un tema interesante de abordar desde esta perspectiva ya que el 
estrés que se experimenta de manera cotidiana repercute en las emociones y en la calidad de 
vida de las personas, pudiendo generar procesos como ansiedad o enfermedades 
psicosomáticas.  
 
Bajo esta perspectiva, el crecimiento y el desarrollo no son situaciones abstractas o lejanas, 
como establece Maslow (1993): un taller educativo nos permite reflexionar sobre cualidades, lo 
que nos agrada y nos disgusta, comenzamos a descubrir el yo y responder nuestro ¿quién soy 
yo? Por tanto, un proceso de desarrollo saludable lo constituye una serie ininterrumpida de 
situaciones de libre elección a la que la persona se ve enfrentada interminablemente a lo largo 
de su ciclo vital.  
 
Rogers (1983) señala que todas las personas están estimuladas por una tendencia inherente a 
actualizar, es decir, a desplegar todas sus potencialidades, favoreciendo su desarrollo, 
conservación y enriquecimiento, de modo que es importante generar esos espacios de reflexión 
en donde, coordinados por profesionales de la psicología, se encamine a las personas a 
procesos de crecimiento personal.  
 
En apoyo a esta idea, estudios realizados reconocen la necesidad de implementar estrategias 
educativas para el crecimiento y desarrollo integral donde se promueva el autoconocimiento y 
las habilidades emocionales y sociales (Jadue, 2003), donde se trabaje sobre el autocontrol, el 
respeto por los otros y la sensibilidad social para lograr canalizar de forma adecuada la 
agresividad e impulsividad. Desde esta perspectiva es que en la asignatura de Motivación y 
Emoción se propuso realizar un taller educativo para el manejo del estrés que tuvo por 
objetivo: generar un espacio de reflexión que permita a los participantes identificar las 
situaciones cotidianas que generan estrés, el impacto generado en su personalidad, así como 
conocer estrategias para su afrontamiento funcional.  
 

Contexto 
 
El taller como estrategia didáctica, sus fases y componentes para el desarrollo de un proceso de 
cualificación en el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con docentes 
de lenguas extranjeras, universidad privada en el municipio de Tlalnepantla de Baz, zona 
urbana; su modelo educativo es flexible en cuanto a la organización de asignaturas y horarios, 
lo cual atrae a alumnos de nivel socioeconómico medio, quienes trabajan para solventar sus 
estudios, de modo que cuentan con experiencia en el ámbito laboral en distintas áreas. La 
población invitada al taller corresponde a personas de nivel socioeconómico medio, estudiantes 
de licenciatura de otras universidades o adultos trabajadores en diferentes ambientes 
interesados en el tema.  
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Procedimiento 
 
El procedimiento se divide en 3 aspectos:  

1. La planeación del taller que implicó cinco horas de trabajo en clase con coordinación del 
maestro, aproximadamente diez horas de trabajo extraclase (actividades a realizar en 
casa que luego el docente retroalimentaba en el aula de manera individual o por 
equipos) y retroalimentación en  medios de comunicación electrónica.  

2. El desarrollo de habilidades, dominio conceptual y actitud en los alumnos para que 
contaran con las competencias para coordinar el taller (implicó diez horas clase, 
aproximadamente).  

3. La implementación del taller (diez horas) divididas en sesiones de dos horas.  
 

Posteriormente, se realizó en grupo la evaluación del taller (a partir de la autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación). 
 
Por último, se conformó el informe final que incluía todo el sustento teórico (marco teórico en 
relación al tema del estrés y en cuanto a la forma de trabajo -taller de corte humanista-), 
metodológico (objetivo, justificación, procedimiento -cartas descriptivas por sesión-) y la 
evaluación del taller por parte de los participantes, así como la evaluación del taller como 
estrategia didáctica para el desarrollo de competencias en los alumnos dentro de la asignatura.  
 

Desarrollo 
 
A partir de las etapas establecidas en el punto anterior se explica lo realizado: 
 

A) Planeación del taller 

 Se planteó con el grupo la necesidad de vincular la teoría con la práctica a partir de la 
planeación e implementación de un taller educativo. 

 Se trabajaron cinco sesiones grupales para realizar la planeación del taller, el cual 
incluía:  

 
La elección del tema, teniendo como criterios que estuviera vinculado con el contenido teórico 
de la asignatura y contemplando que fuera una necesidad identificada en la población (a partir 
de un sondeo con universitarios de otras licenciaturas). 
 
Una vez elegido el tema se planteó el objetivo, justificación, población a quien iría dirigido, 
número de sesiones, espacios y la elaboración del marco teórico. 
 
Se decidió hacer el taller desde la perspectiva humanista, por lo que el siguiente paso consistió 
en investigar dinámicas y estrategias para abordar las diferentes temáticas con la población. En 
equipos de trabajo se propuso una dinámica para cada tema y en plenaria se discutieron y 
analizaron cada una para así conformar la versión final del taller. 
 
Una vez construido el taller se asignaron comisiones para llevarlo a cabo:  
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Materiales. Se dedicaron a realizar todo el material requerido para cada una de las dinámicas, 
con el cuidado de cumplir con los principios psicopedagógicos necesarios para  poder facilitar el 
taller. 
 
Logística. Se encargaron de organizar las diferentes áreas y espacios para el taller y las 
diferentes actividades. 
 
Invitaciones. Se dedicaron a elaborar la invitación y a confirmar la asistencia de los 
participantes, cumpliendo con el requisito de que fueran veinticinco. 
 
Coordinadores. Se encargaron de facilitar las diferentes sesiones del taller, para ello requirieron 
la revisión teórica del tema. 
 

B) Desarrollo de habilidades, dominio conceptual y actitud en los alumnos. 
Se manejaron sesiones en donde se analizaron los elementos que debería tener un taller 
y se discutió la información sobre el tema del estrés a partir de preguntas de reflexión, 
mapas mentales y análisis críticos (en equipos y plenarias). De igual forma, se trabajó el 
desarrollo de habilidades expositivas, de manejo de grupo, retroalimentación y actitud 
empática a partir de role-playing y debates.  
Asimismo, se fortaleció el desarrollo de habilidades para trabajar de manera 
colaborativa en las diferentes comisiones y en plenaria. 

 
C)  Implementación del taller. 

Se realizaron cinco sesiones del taller educativo titulado: “Vive o muere con tu estrés”, 
con dos horas de duración en donde los veinticinco participantes invitados reflexionaron 
sobre qué es el estrés, sus características y aprendieron estrategias para afrontarlo 
como: la terapia de relajación. La organización del taller implicó actividades prácticas en 
donde se generaban situaciones para experimentar el contenido del tema y después se 
invitaba a la reflexión en plenaria por parte de los participantes para que expusieran la 
experiencia vivida y después los coordinadores retroalimentaban y daban cierre a las 
actividades.  
 

Resultados 
 
Los resultados del taller se exponen en relación a dos vertientes: la primera vinculada con la 
experiencia vivida por los participantes y la segunda como modalidad de enseñanza para el 
desarrollo de competencias en los alumnos de psicología. 
 
Experiencia de los participantes en el taller 
 
En las sesiones se contó con el 100% de asistencia, todos los participantes se involucraron en 
las actividades y reflexionaron sobre los diferentes tópicos. A continuación se reportan algunas 
de las actividades más significativas: la dinámica del cuerpo humano consistió en que los 
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participantes pegaran en un macrotipo del cuerpo humano letreros de las diferentes 
enfermedades psicosomáticas, los participantes ubicaron dichas enfermedades y su relación 
con el estrés, compartiendo experiencias personales. 
 

 
Foto 1. En esta imagen se observa a uno de los  alumnos  

coordinadores retroalimentando la actividad de identificación  
de enfermedades psicosomáticas 

  

Otra de las dinámicas consistió en realizar un role playing en donde los participantes 
representaron situaciones que generan estrés en su vida familiar, lo cual sirvió para gestar 
puntos de convergencia entre ellos y analizar opciones de afrontamiento funcional.  
 

 
Foto 2. En esta imagen se observa a un equipo de participantes 
 llevando a cabo un role playing sobre una problemática familiar 

 
Una de las dinámicas que mayor impacto tuvo en los participantes fue la técnica de relajación 
que se manejó dentro de la sesión y se les invitó a practicarla en casa, logrando que 
experimentaran cómo una acción que sólo implica la inversión de diez minutos puede contribuir 
a mejorar su calidad de vida. 
 

 
Foto 3. En esta imagen se observa a los participantes practicando la técnica de relajación 

que se proporcionó como una herramienta para contribuir 
a disminuir sus niveles de estrés cuando se aplica de manera cotidiana 
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Después de concluido el taller se solicitó a los participantes una evaluación cualitativa sobre las 
actividades, los conductores y la experiencia. Se recabaron comentarios como los siguientes: 
“Cuando nos invitaron al taller pensamos que iba a ser muy teórico pero nos gustó cómo a 
partir de juegos y dinámicas aprendimos sobre el estrés”, “A mí me pareció muy interesante 
que los jóvenes que están estudiando para psicólogos nos compartan lo que han aprendido 
porque nos sirve para usarlo en nuestra vida cotidiana”, “Ojalá vuelvan a hacer un taller de 
éstos”.  
 
Como modalidad de enseñanza para el desarrollo de competencias en los alumnos de 
psicología, la planeación e implementación de un taller educativo permitió a los alumnos:  
 
Ampliar sus conocimientos en relación al tema del estrés, la psicología humanista y desarrollar 
habilidades comunicativas vinculadas con el análisis de información, planeación y manejo de 
grupos, lo cual se evaluó a partir de una rúbrica. Asimismo, al finalizar las sesiones del taller, se 
brindó un espacio en donde los alumnos en plenaria reconocieron sus fortalezas y sus áreas de 
oportunidad, de igual forma, comentaron las identificadas en sus compañeros y la docente hizo 
la retroalimentación pertinente a cada uno. 
 
Todo el proceso antes descrito se concretó en un trabajo final que incluía el marco teórico, 
metodológico, las cartas descriptivas, los resultados, la bitácora y el informe final. 
 
Discusión 
 
En la presente investigación se demostró que el plantear el taller educativo como modalidad de 
enseñanza en la licenciatura de Psicología facilita el rol activo del alumno, favoreciendo la 
integración de la teoría y práctica mediante la interrelación de conocimiento y acción, por lo 
tanto, se comparte con Ardenghi y Agnelli ( 2012 ) la idea de que el taller es una metodología 
que permite superar la enseñanza centrada en el alumno como oyente y el profesor como 
transmisor-informado, evitando que se aborde el conocimiento como algo ya dado, lo que 
implica superar el corte comúnmente presente entre la enseñanza, el aprendizaje y la realidad. 
De igual modo, se comparte con Betancourt (1996) la idea de que el taller educativo implica 
una práctica concreta que facilita la inserción del alumno en la realidad que constituirá su futuro 
campo de acción, de modo que permite el desarrollo sólido de competencias profesionales.  
 
No obstante, el taller educativo no sólo brinda una oportunidad de aprendizaje significativo a 
los alumnos, también es una oportunidad de vincular a la universidad con la sociedad, ya que a 
la comunidad le es de utilidad contar con espacios educativos terapéuticos que les ayuden a 
afrontar problemáticas sociales comunes, como lo es el estrés, y así contribuir a mejorar su 
calidad de vida ya que en muchos casos no les es factible asistir a este tipo de apoyo  
psicológico en ambientes privados por el costo que implica, de modo que realmente valoran y 
se comprometen cuando identifican que además de ser una opción gratuita hay un trabajo 
profesional. 
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Finalmente, se considera que la planeación de un taller cumple con los criterios que marca el 
enfoque actual de la educación por competencias, aunque se reconoce que para que exista un 
mayor impacto es necesario que estas actividades no se manejen sólo por asignatura sino que 
se integren en un trabajo colegiado, promoviendo la interdisciplinariedad. 
 
Conclusión 
 
El trabajar a partir de la planeación de un taller educativo en el nivel universitario permite que 
los alumnos desarrollen competencias que serán básicas en su vida profesional, dando un 
espacio para la reflexión e integración de la teoría con la práctica, a la vez que brindan un 
servicio a la comunidad, cumpliendo así con un encargo social; por lo antes expuesto, el taller 
educativo debe ser una modalidad de enseñanza que recobre mayor relevancia en la educación 
universitaria para fortalecer el enfoque educativo por competencias. 
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Línea temática 
Innovación educativa para la formación con responsabilidad social 

 
Resumen 
La creciente necesidad de un cambio en la forma de aprendizaje en las escuelas, los 
rápidos avances tecnológicos, las tendencias actuales en el uso de superficies interactivas 
y, además, el uso casi excelente de los niños en los distintos desarrollos tecnológicos 
actuales nos lleva a pensar en nuevas formas de cambiar la manera en cómo un alumno 
puede aprender de manera autodidacta, uno de los retos que sin duda se ha venido 
planteando desde ya hace algunos años, pasando de un esquema tradicional a uno en el 
que el alumno sea generador de su propio conocimiento, en el que se promueva la 
participación y se adquieran aprendizajes significativos. Es entonces cuando se piensa en 
la elaboración de recursos educativos basados en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) que ayuden a potenciar la creatividad, iniciativa e interés de los 
alumnos en las diversas competencias que les son requeridas a lo largo de un curso 
escolar, dando como resultado un verdadero cambio en la forma en cómo los estudiantes 
interactúan con los contenidos correspondientes haciendo uso de la tecnología. 
 
Por lo anteriormente mencionado, algunos investigadores (profesores y alumnos), 
pensando en dichas necesidades, nos hemos dado a la tarea intervenir, hablando 
educativa y tecnológicamente, en uno de los niveles que a nuestra consideración es uno 
de los menos atendidos: el inicial-preescolar. Específicamente se trata de una 
intervención en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del Instituto Politécnico 
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Nacional (IPN), de manera que, por lo que respecta a este estudio, se presenta un análisis 
de las necesidades tecnológicas, educativas y de infraestructura que servirá de guía para, 
en una etapa posterior, implementar interactivos educativos en tabletas. 
 
Palabras clave 
Interactivos, Tecnología Educativa, recursos educativos digitales, CENDI, Informática 
Educativa. 
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Propósito 
 
Dar a conocer el diagnóstico preliminar de un estudio de las necesidades informático 
educativas de los CENDI del IPN que servirá de apoyo para la generación de interactivos 
educativos enfocados a los alumnos de dicha institución, haciendo uso de dispositivos 
electrónicos, así como de su estrategia de intervención. 
 

Destinatarios 
 
Para el estudio, la población analizada se centra en las comunidades educativas de los 
CENDI del IPN (autoridades, maestras, alumnos y padres de familia) y se estima que el 
presente documento resulte de interés a este mismo tipo de audiencia. 
 

Contexto 
 
El desarrollo de este estudio se deriva de un proyecto de investigación denominado: 
“Portal de recursos de apoyo para aulas digitales de preescolar (E-Konetl Tamachtilkali)”, 
con número de registro SIP: 20130176, por lo cual el estudio se ha venido formando desde 
enero y tiene como fecha de término el mes de diciembre de 2013. 
 
Para poder generar lo que se presentará en este trabajo se han desarrollado distintas 
etapas que se describen en el apartado del procedimiento. 
 
Todo el estudio se ha llevado a cabo dentro de las instalaciones de la Escuela Superior de 
Cómputo, así como dentro de los cinco CENDI del IPN: 
 
CENDI “Amalia Solórzano de Cárdenas” 
CENDI “Clementina Batalla de Bassols” 
CENDI “Eva Sámano de López Mateos” 
CENDI “Laura Pérez de Bátiz” 
CENDI “Margarita Salazar de Erro” 
 
Además, se ha trabajado conjuntamente con la Asociación Mexicana para la Innovación 
en Tecnología Educativa (AMITE) donde es consejera la Dra. Vicario, por lo que toda la 
propuesta se basa en la teoría construccionista de Papert (Vicario, 2009). 
 

Marco de referencia 
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Dentro de este estudio se pretende implementar una nueva estrategia de enseñanza 
basada en la implementación de interactivos que satisfagan los requerimientos de cada 
uno de los campos formativos en los CENDI, comenzando por aquéllos relacionados con 
la Reforma de Preescolar. 
 
Es cierto que en la actualidad existen ya varios recursos tecnológicos que sin duda ayudan 
de alguna forma a complementar la educación de los alumnos. Sin embargo, no existe 
aún una propuesta parecida a la presentada aquí para preescolar, puesto que otros 
recursos utilizan tecnología que aunque aún puede considerarse como tal es ya atrasada y 
no considera la tendencia actual de las superficies interactivas, como las tabletas. 
 
Lo anterior puede verse reflejado en el Proyecto Horizon (2012) que considera las 
perspectivas tecnológicas en los próximos años: 
 

Las tabletas constituyen herramientas ideales para compartir contenido textual, 
videos, imágenes y presentaciones porque son fáciles de utilizar. 
El acceso a diversidad de formatos, así como la posibilidad de producir materiales 
multimedia en red por parte de profesores y alumnos favorece el aprendizaje 
transversal de competencias digitales básicas. 
Las tabletas son un medio útil para fomentar el aprendizaje más allá de los 
tiempos y espacios de clase. 

 
Si bien en el sector oficial mexicano no encontramos casos documentados de 
experiencias con el uso de tabletas en los niveles inicial y preescolar, podemos encontrar 
algunos ejemplos del uso de estos artefactos en la educación, como: 
 
El proyecto Gestión de contenidos a través de tabletas en los programas de postgrado: 
experiencia en la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC). Dicha Universidad utiliza las tabletas para sustituir el material impreso de los 
cursos y, además, incluir herramientas para la creación de escenarios de enseñanza–
aprendizaje que creen nuevas formas de interacción entre el alumno y el profesor. La 
diferencia, más allá de estar enfocadas a niveles educativos distintos al de nuestra 
propuesta, consiste en que las tabletas (que en específico son iPads), en cuanto a su 
contenido se refiere, sólo están enfocadas al acceso a materiales digitalizados, cuando en 
nuestra propuesta incluimos el desarrollo de contenidos interactivos con los cuales el 
alumno pueda trabajar. 
 
Otro proyecto enfocado al uso de tabletas es el realizado en la Universidad Bernardo 
O’Higgins, en Chile, que al igual que el anterior está enfocado al nivel superior. En este 
proyecto llamado: “UBOPad: Uso de tablet en apoyo a la gestión docente en el aula”, 
podemos encontrar mayores similitudes en cuanto a la forma de realización puesto que 
también se llevaron a cabo encuestas a los docentes para conocer su nivel de 
conocimientos en TIC, además de que las aplicaciones en las tabletas fueron 
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desarrolladas por ellos mismos. La diferencia radica en que este proyecto está dirigido a 
docentes, que a pesar de ser utilizado en su quehacer dentro del aula, no es empleado 
directamente por los alumnos. 
 
Y ni qué hablar del caso más reciente en el contexto que nos ocupa con las llamadas 
“Escuelas Steve Jobs”, en Holanda, donde los niños desde los 2 años y hasta los 12 años 
de edad incorporan el uso de las TIC en ambientes de aprendizaje donde las tabletas son 
una de las herramientas centrales del proceso (Steve Jobs School, 2013). 
  
Además de todo lo expuesto, debemos tomar en cuenta uno de los compromisos de la 
informática educativa, de acuerdo con Vicario (2009): 
 

La Informática Educativa contribuye en la edificación de la civilización del 
conocimiento a partir de tres elementos civilizatorios: el conocimiento, las 
tecnologías de información-conocimiento y comunicación (TICC) y el modelo de 
red; con el fin de asegurar el devenir de la humanidad. 

 
Se toma en cuenta como las TICC a aquéllas que están orientadas a potenciar las 
capacidades de obtención, generación y administración de información y conocimiento; 
hecho que se logrará en los alumnos, particularmente de preescolar, con el uso de las 
tabletas, pues ofrecen la posibilidad de que el alumno mediante su experiencia con la 
interacción de los contenidos en el dispositivo sea generador de su propio conocimiento. 
 
Procedimiento 

 
1. Establecimiento de las comisiones pedagógica-estratégica y la técnica. 
2. Visita a los CENDI seleccionados, con el propósito de dar a conocer las intenciones 

del estudio y obtener facilidades para la recolección de datos dentro de éstos. 
3. Diseño del estudio, teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 

 Tecnologías y Servicios Informáticos 

 Infraestructura Física 

 Modelos y Recursos Educativos 

 Cibercultura 

 Gestión 
 

De igual modo, se tomaron como sujetos de estudio: directoras, profesores de cómputo y 
padres de familia. 

 
4. Aplicación de encuestas a profesores de cómputo y directivos de los CENDI. 
5. Elaboración de los guiones didácticos. 
6. Elaboración de interactivos. 
7. Elaboración de guías para el profesor. 
8. Puesta en marcha de un portal/repositorio. 
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Desarrollo 
 
En la primera etapa, correspondiente al establecimiento de las comisiones pedagógica- 
estratégica y técnica, se hizo la asignación de las personas responsables de cada una de 
ellas, así como las funciones que a continuación se describen: 

 
De la comisión pedagógica: 
 

1. Facilitar la interacción entre los CENDI e investigadores. 
2. Formular los aspectos a estudiar dentro de los planteles, los cuales nos permitan 

identificar las cuestiones más importantes a considerar para el desarrollo del 
estudio. 

3. Recolección (mediante aplicación de encuestas) y análisis de: 
 

 Tecnologías y Servicios Informáticos disponibles en el CENDI 

 Modelos y Recursos Educativos 

 Gestión de recursos en los CENDI 
 
De la comisión técnica: 
 

 Realizar la investigación de información relativa a la infraestructura física para la 
instalación del hardware necesario en los CENDI, características del hardware  y 
software con que trabajará o de tecnologías alternas que permitan el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. Todo lo anterior mediante un 
monitoreo tecnológico. 

 Llevar a cabo el contacto y acuerdos con la Asociación Mexicana para la 
Innovación en Tecnología Educativa (AMITE) y el proveedor de las tabletas para 
revisar las posibilidades de transferencia tecnológica. 

 Desarrollar el software necesario para los interactivos en la plataforma 
seleccionada.  

 Diseño de un portal como repositorio de los interactivos implementados. 

 Implementación de los interactivos y puesta en marcha del portal. 
 
En la segunda etapa, algunos integrantes de la comisión pedagógica se encargaron de 
poner al tanto de la realización del estudio a las directoras de los CENDI, quienes 
facilitaron el proceso de recolección de la información necesaria. Entre los aspectos que 
se comentaron fueron: 
 

 Objetivos generales del proyecto, así como beneficios que obtendrán los planteles 
(se recuerda que este estudio es generado a partir de un proyecto más robusto, 
por lo que la especificación de todos los puntos de éste fue necesaria). 
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 Procedimiento a seguir para recabar la información, tanto con las directoras 
mismas como con las profesoras de cómputo. 

 Objetivos que tiene el aplicar estas encuestas para el desarrollo del proyecto. 

 Fecha de aplicación de las encuestas. 
 
Dentro de la tercera etapa se encuentra la generación de las variables a investigar. Dicha 
actividad fue desarrollada por la Dra. Claudia Marina Vicario Solórzano, quien decidió que 
las variables a investigar serían: 
 

 La información general de las profesoras/directoras (nombre, puesto, actividades 
desempeñadas, antigüedad, etc.). 

 Tecnologías y Servicios Informáticos Disponibles en el CENDI. Este apartado se 
refiere al equipamiento informático, su conectividad, seguridad y soporte; además 
de las opiniones por parte de las profesoras acerca de cómo consideran dicho 
equipamiento. 

 Infraestructura física. Con esto estamos aludiendo a aspectos relacionados con el 
espacio físico, el mobiliario y, en general, con las instalaciones donde se localizan 
los recursos informático-educativos de apoyo al aprendizaje de los niños. 

 Modelos y recursos educativos. Nos estamos refiriendo a los recursos educativos 
basados en las TIC, con los cuales cuenta el plantel actualmente, así como de la 
articulación de las actividades diarias de los niños y de los elementos de la 
Reforma Pedagógica de la Educación Preescolar y del Modelo Educativo 
Politécnico se toman en las actividades basadas en las TIC. 

 Cibercultura. En este apartado partimos de un concepto de cibercultura: La 
cibercultura de una comunidad se expresa, entre otras cosas, en la facilidad con la 
que sus integrantes manejan las TIC, se comunican en forma rápida y efectiva, 
colaboran activamente en proyectos conjuntos que generan conocimiento y 
bienestar a todos. De esta forma se evalúan a distintos personajes involucrados en 
la educación de los niños. 

 Gestión. Se refiere a la adquisición de recursos y su procedimiento, así como a las 
opiniones que las profesoras tienen respecto al CENDI, en cuanto a sus 
debilidades, fortalezas y oportunidades. 

 
La cuarta etapa se llevó a cabo dentro de cada uno de los planteles, en la fecha y horarios 
señalados con anterioridad a la directora de cada plantel, con previa autorización y 
tomando en cuenta no interrumpir las actividades académicas tanto de la directora como 
de las profesoras. 
 
Durante la quinta etapa se elaboraron los guiones didácticos, los cuales ayudaron a la 
construcción de los interactivos para cada uno de los niveles de preescolar (I, II y III), 
cubriendo los campos formativos y las competencias que se requieren. Dicha elaboración 
contó con la ayuda de expertos de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación 
(SOMECE). 
 



 

8 
 

La sexta, séptima y octava etapas, aunque aún no concluyen, se han estado elaborando a 
partir de cada uno de los guiones didácticos generados. La generación de los interactivos 
ha estado corriendo a cargo de la AMITE, con ayuda de alumnos becarios de la Escuela 
Superior de Cómputo (ESCOM). Por lo que se refiere a la generación de las guías para el 
profesor, éstas estarán a cargo de la comisión pedagógica, quienes se basarán en los 
interactivos para su uso correcto. 
 
El portal está siendo construido por parte de la ESCOM, éste será un sitio web que podrá 
ser desplegado tanto en las tabletas como en una PC normal, en él se podrá desplegar 
una sección con los interactivos y sus funcionalidades, además de un área de ayuda y otra 
que tendrá la función de un portafolio de evidencias. 
 
 
 
 

Impacto, resultados y discusión 
 
Como resultado de nuestro análisis en cada CENDI pudimos identificar las principales 
necesidades de éstos en cuanto a servicios tecnológicos, equipamiento y capacitación. 
 

 Se pudo percibir que las profesoras no poseen un nivel de conocimientos 
adecuado en la enseñanza de computación. 

 Los programas o actividades que desarrollan los alumnos están desactualizados y 
no son lo suficientemente variados para garantizar un buen aprendizaje en 
materia informática. 

 No existe un acceso a Internet, en la mayoría de los planteles, para uso de las 
actividades de los niños. 

 Las profesoras consideran que los niños requieren de un nivel más elevado de 
enseñanza en computación, así como un mejor equipo que pueda responder a las 
necesidades actuales. 

 Todos los planteles carecen de la infraestructura necesaria para el equipo de 
cómputo y éste a su vez es obsoleto tanto en hardware como en software. 

 No hay capacitación para las profesoras. 

 Las profesoras y directoras tienen interés por el desarrollo de una nueva forma de 
aprendizaje para los alumnos y tienen la disponibilidad de apoyarnos en todo lo 
que esté a su alcance. 

 Las condiciones de seguridad dentro de las aulas son buenas. 
 
Por lo que se pudo observar dentro de las necesidades que presentan los CENDI se 
requiere, además de los interactivos y sus respectivos guiones, una capacitación para 
alumnos, profesores y padres de familia en cuanto al uso de las tecnologías con las que 
estarán en contacto, de la misma manera se considera la aplicación de encuestas 



 

9 
 

similares a los padres ya que son una parte importante en el desarrollo del aprendizaje de 
sus hijos. 
 
Adicionalmente se requiere fomentar, sobre todo en los padres, una conciencia acerca de 
que el uso de las TIC favorece una enseñanza que ayuda a desarrollar las competencias 
que se requieren en la actual sociedad del conocimiento en la que vivimos. Todo ello 
pensando en que un cambio como es el esquema de enseñanza puede resultar un poco 
difícil de asimilar, pasando de uno tradicional con libros, lápices, colores y otros objetos 
de estudio a un esquema basado en la tecnología. 
 
Sin duda alguna, los interactivos y el uso de tabletas llegarán a renovar la forma de 
enseñanza en los CENDI, no sólo para los niños sino también para el personal docente y 
los padres de familia. 
 
Para concluir, nos hemos percatado que lo que parecía un estudio para definir el tipo de 
recursos educativos, la infraestructura y otros aspectos pedagógicos que se requerían 
para el desarrollo de los interactivos terminó siendo un reflejo de una cibercultura 
claramente incipiente en el Instituto. Dadas estas circunstancias es por lo que el grupo de 
investigación prepara ya una propuesta de intervención informático educativa que 
considerará los siguientes ejes estratégicos: 
 

 Producción e integración de recursos educativos basados en las TIC. 

 Fortalecimiento de la cibercultura. 

 Infraestructura y evolución de la tecnología. 

 Reingeniería de procesos de gestión educativa. 
 
Aunque el análisis se ha realizado dentro del Instituto, seguramente es una situación que 
también se refleja en otras escuelas de los distintos niveles educativos a lo largo del país 
y, particularmente, en el que se ocupa nuestro estudio (inicial-preescolar), por lo que esta 
propuesta de intervención es aplicable también a ellas. 
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Los trabajos que forman parte de este eje se relacionan  con alguno de los 
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empleo y desempleo. 
• Experiencias de aplicación de modelos educativos en currículos 
innovadores. 
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Resumen 
En la actualidad, ante la creciente globalización, uno de los requisitos que debe de cumplir 
cualquier egresado de nivel licenciatura es demostrar que cuenta con una serie de 
competencias básicas y específicas de la carrera que estudió. 
 
En ese sentido, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la revisión de los planes y programas 
de estudio de las carreras que imparte a nivel licenciatura, está estructurando éstos bajo el 
modelo de competencias. 
 
En un caso particular, la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices es relativamente joven 
(2006) pero ya egresaron sus primeras generaciones y, por lo tanto, resulta necesario realizar la 
revisión académica de la misma bajo el modelo de competencias (Tuning). 
 
Por lo anterior, en este trabajo se analizarán cuáles son los avances del modelo Tuning en 
Europa, América Latina, México y, en especial, en las carreras de ingeniería; al tomar lo anterior 
como referencia se establecerá una propuesta de competencias específicas con las cuales 
deben de contar los egresados de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices. 
 
Palabras clave: Ingeniería en Sistemas Automotrices, competencias, Tuning, educación 
superior. 
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Propósito 
 
Definir las competencias específicas con que deberá de contar un egresado de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Automotrices, las cuales le permitirán interactuar en igualdad de 
circunstancia con sus pares de cualquier y en cualquier parte del mundo. 
 

Destinatarios 
 
Este trabajo está enfocado al nivel de educación superior y, en especial, puede servir como 
referencia en el rediseño bajo el modelo Tuning (competencias) de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Automotrices que se imparte en el IPN.  
 

Contexto 
 
En el año 2006, en el Instituto Politécnico Nacional, se crea la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Automotrices, bajo el mecanismo de red académica, fue integrada en un principio por cuatro 
escuelas de educación superior, las cuales aportaron sus conocimientos, recursos y habilidades 
para sentar las bases de la misma, posteriormente, se integraron otras tres escuelas, con lo cual 
siete escuelas la imparten. 
 
Allí se enseñan diferentes áreas del conocimiento, como son: Mecánica, Eléctrica, Electrónica, 
Aeronáutica, Mecatrónica, Control, Automatización, Sistemas computacionales, entre otras. 
Se dan en nueve semestres, las primeras siete sólo son impartidas por cuatro escuelas y en ellas 
se enseñan las ciencias básicas e ingeniería básica, mientras que las dos últimas, las cuales se 
podrían considerar de ingeniería aplicada y especialización, se imparten en las siete escuelas y 
el alumno cursa éstas en la escuela que cuenta con la opción terminal que le interesa. 
 
Las opciones terminales para esta carrera son: Manufactura y Materiales; Diseño y 
Termofluidos; Control de Sistemas Automotrices y Tecnología de Vehículos. 
 
El modelo académico del IPN contempla que las carreras que imparte sean diseñadas por 
competencias, pero en ésta, al participar siete escuelas y siendo que la mayoría de ellas no 
tenían diseñadas sus carreras por competencias al momento de su creación, no se estableció 
bajo el enfoque de competencias ya que se buscaba que tuviera asignaturas comunes con las 
carreras que se impartían en las escuelas que integraban la red. 
 
Actualmente, en todas las escuelas que participan en la red, ya se tienen diseñadas sus carreras 
por competencias o están en proceso de realizarlo, por lo que es importante que esta carrera 
también lo esté. 
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Marco de referencia 
 
Para entender lo que son las competencias se debe hablar del modelo Tuning ya que es uno de 
los principales referentes a nivel mundial sobre este tema. Este tiene sus antecedentes en una 
declaración conjunta de los ministros de educación de Europa, realizada en 1999, la cual fue 
llamada “Declaración de Bolonia” (1999), fue firmada inicialmente por veintinueve países. 
 
Con dicha declaración se buscaba que cada país participante realizara reformas en su sistema 
educativo para crear la convergencia total de la educación a nivel europeo, respetando los 
principios fundamentales de autonomía y diversidad.  
 
Los objetivos que se fijaron en esta declaración fueron: 
 

 La adopción de un sistema común de titulaciones legibles y comparables, con la 
implantación de un Suplemento al Diploma; 

 La introducción de dos niveles: pregrado y grado en todos los países, con licenciaturas 
que duran como mínimo 3 años y que tienen valor en el mercado laboral europeo;  

 Establecer el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS, por sus siglas en 
inglés): sistemas de créditos compatibles; 

 Promover la cooperación europea para asegurar una garantía de calidad, con criterio y 
métodos comparables; y 

 La eliminación de los impedimentos que queden para liberar la movilidad de estudiantes 
y profesores (además de investigadores y administradores de educación superior). 

 
El siguiente paso consistió en establecer en el año 2000 la primera fase del Tuning Educational 
Structures in Europe (2003), mediante el cual las universidades buscaban llegar de manera 
conjunta a puntos de referencia comunes; este trabajo no sólo abarcaba la educación ya que el 
área social y económica europea tenía que ir en paralelo al área de educación. La segunda fase 
del Tuning Educational Structure in Europe (2006) se estableció en 2003, en ésta se propuso 
desarrollar las cuatro líneas de acción que se mencionan a continuación:  
 

 Establecer las competencias genéricas, 

 Establecer las competencias específicas de las áreas temáticas, 

 Definir el papel del sistema ECTS como sistema de transferencia y acumulación de 
créditos, y  

 Definir el enfoque de aprendizaje, enseñanza y la evaluación en relación con la garantía 
y control de calidad. 

 
Estos trabajos pretendían establecer el espacio de educación superior europeo en el año 2010, 
sin embargo, era un proyecto exclusivo de Europa, por tal razón, en el transcurso de la IV 
Reunión de Seguimiento del Espacio Común de Enseñanza Superior de la Unión Europea, 
América Latina y el Caribe (UEALC), en la ciudad de Córdoba (España), en octubre de 2002: “los 
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representantes de América Latina que participaban del encuentro, luego de escuchar la 
presentación de los resultados de la primera fase del Tuning, acercaron la inquietud de pensar 
un proyecto similar con América Latina” (Proyecto ALFA Tuning, 2005), gracias a lo cual y a 
partir de ello dio inicio el proyecto. 
 
Actualmente, el modelo Tuning no sólo se aplica en Europa sino en todo el mundo y, como 
establece Julia González (2011), en los trabajos del Tuning a nivel mundial participan más de 
cien países en catorce lenguas, con más de cien comunidades académicas y se cuenta con más 
de treinta publicaciones sobre este tema. 
 
Hoy en día, los trabajos del proyecto Tuning América Latina se encuentran en la fase de 
innovación educativa y social (2011) y están enfocados a “Contribuir a la construcción de un 
espacio de educación superior en América Latina a través de la convergencia curricular”.  
Para tal fin se plantean con cuatro líneas de trabajo: 
 

 Competencias genéricas y específicas; 

 Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación;  

 Volumen de trabajo del estudiante (créditos académicos); y 

 Calidad interna de los programas. 
 
En México, el proyecto Tuning América Latina se encuentra bajo la responsabilidad de la 
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual 
estableció el Centro Nacional Tuning.  
 
En 2005, con la participación de nueve universidades, se funda el Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMEX) con el fin de apoyar el desarrollo del tuning en nuestro país. En primera 
instancia se propuso como un espacio común que promoviera la oportunidad de movilidad 
estudiantil e intercambio entre redes académicas, este consorcio es apoyado y financiado por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), la que lo ha denomina un grupo de élite que busca 
establecer un espacio educativo con características de calidad. En la actualidad, como indica la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) (2006), diecisiete 
instituciones participan en el proyecto Tuning México.  
 
La globalización y el modelo Tuning en México 
 
En estos momentos en América Latina se vive un proceso de reestructuración de la educación 
superior que en gran medida se debe a la globalización, la cual se puede decir que consiste en la 
integración de las diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista mundial, 
el cual se divide en bloques económicos que agrupan a países que interactúan económicamente 
entre sí con grandes ventajas en los aranceles de sus productos. 
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En este sentido, México se encuentra participando en varios bloques mediante tratados 
económicos, de los cuales, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
suscrito en 1993, es el principal. 
 
Para poder participar en la economía global y en estos acuerdos de forma adecuada, México se 
encuentra realizando cambios en su estructura legal y en sus políticas económicas y sociales; 
dentro de éstas, la educación no se queda atrás y como establece Susana López G. (2002): <<En 
la educación las políticas son ajustar el sistema educativo mexicano para dar respuesta a los 
requerimientos de la distribución internacional del trabajo. En ella se ha generado lo que es el 
“Programa de Modernización de la Educación”, donde su objetivo es estar acordes con los 
cambios económicos, tecnológicos, políticos y culturales>>. 
 
Por lo antes dicho, resulta importante que los estudiantes egresados de las instituciones 
educativas de nivel superior cumplan con los requerimientos que marcan las tendencias 
globales, con respecto a los conocimientos y competencias comunes que deben tener todos los 
egresados de una carrera de ingeniería, sea cual sea su país de origen, así mismo, establecer 
sistemas comunes o equivalentes de titulación para que los títulos obtenidos por sus egresados 
sean reconocidos en todo el continente y se favorezca el flujo de profesionales de un país a otro 
sin tener que sufrir los problemas existentes actualmente. 
 
Dado que los egresados de cualquier carrera a nivel superior tendrán que competir a nivel 
global, el modelo Tuning contempla como una de sus principales líneas de trabajo el definir las 
competencias generales y particulares con que deben de egresar los estudiantes de cualquier 
carrera.  
 
En este sentido, el Tuning Educacional Struture in Europe (2003), define a las competencias 
como “la combinación dinámica de atributos con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, 
habilidades, aptitudes y responsabilidades, que describen el nivel o grado de suficiencia con 
que una persona es capaz de desempeñarlos como producto final de un proceso educativo”. 
 
El proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) (2000) que promueve la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), define la competencia 
como “la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas, de 
forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento 
que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. 
 
Por su parte, Ángel Díaz Barriga (2006) comenta que desde la perspectiva de innovación 
curricular el modelo de educación basada en competencias prioriza las ideas de eficiencia, 
calidad y competitividad, encontrándose asociado con modelos de certificación y evaluación de 
la calidad educativa o profesional y a la búsqueda de la homologación entre planes de estudio 
de diversas instituciones, entidades y países. 
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Por lo que independientemente de la definición que se quiera utilizar de competencia es 
importante que cada escuela de educación superior entienda y establezca adecuadamente las 
competencias con las que deben de egresar los estudiantes de nivel superior ya que, como 
comenta José G. Vargas H. (2011): “La competencia en los sistemas de educación superior 
estará cada vez más globalizada, por lo que se requiere transformar los procesos 
institucionales, ya que las implicaciones de la pertinencia de la educación superior en un mundo 
bajo procesos de globalización económica están delimitadas por los requerimientos de 
competencias necesarias para realizar las actividades del mercado global, los idiomas y los 
sistemas de comunicación e información, etc.”.  
 

Procedimiento 
 
Las competencias profesionales específicas en las carreras de ingeniería, hasta hace algunos 
años, se valoraban como la capacidad de desempeñar un conjunto de tareas complejas e 
interdependientes relacionadas con una profesión; tomando en consideración lo anterior, se 
estructuraban los planes y programas de estudio de estas carreras que comúnmente duraban 
varios años sin sufrir modificaciones, lo cual era válido en esos tiempos pero, en la actualidad, 
ante la globalización que impone constantes cambios organizacionales y tecnológicos, se 
deben de establecer nuevas formas de enseñanza y con esto una sistemática revisión de los 
planes de estudios de las carreras. 
 
En el diseño de estos planes de estudio cada escuela de educación superior debe buscar que 
sean acordes con los requerimientos que el entorno determine para su época. En este sentido, 
al realizar el rediseño de los planes y programas de estudio de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Automotrices se busca que sus estudiantes al egresar cuenten con las competencias 
generales y específicas que les permitan competir en igualdad de condiciones con sus pares de 
cualquier parte del mundo. Lo anterior toma más trascendencia ya que el mercado automotor 
es uno de los más globalizados, por lo que es importante realizar un adecuado análisis que 
permita establecer una propuesta de las competencias específicas que deberán de tener los 
egresados de esta carrera para poder interactuar adecuadamente a nivel internacional.  
 
En el IPN, dentro del trabajo realizado para la reforma, se cuenta con una propuesta 
metodológica para el diseño curricular (2004) con el fin de elaborar programas flexibles y 
centrados en el aprendizaje, incorporando el diseño por competencias. En esta propuesta se 
establece una serie de clasificación de competencias y una metodología para diseñar los planes 
de estudio pero también indica que: “la flexibilidad en su modelo educativo implica que puedan 
ser utilizadas otras perspectivas de diseño. Por lo tanto, en cada ejercicio de diseño curricular 
serán las Comisiones y los profesores del IPN que definan este aspecto”. 
 
Por lo que, tomando lo anterior en cuenta y dado que ante un entorno globalizado cualquier 
escuela de educación superior, si desea que sus programas de estudio sean reconocidos 
mediante una acreditación de los mismos, debe de cumplir con estándares internacionales, los 
cuales en esta área en América Latina están establecidos dentro del Tuning, tanto en la 
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definición como en la clasificación de las competencias en las diversas áreas del conocimiento, 
tomará el Tuning como referencia básica para establecer las competencias de esta carrera. 
 
En la actualidad, dentro del proyecto Tuning América Latina, en varias áreas, se han 
establecido las competencias generales y específicas, pero en el área de ingeniería los 
resultados han sido escasos y actualmente sólo se tienen en Ingeniería Civil y en licenciatura o 
Ingeniería en Química (2013); en la primera se tienen propuestas diecinueve competencias 
específicas, mientras que en la segunda se tiene una propuesta de veintiuno. 
 
En el área automotriz varias escuelas de educación superior están trabajando para establecer 
las competencias específicas para esta rama de la ingeniería. Entre estos trabajos se puede 
mencionar el realizado en el Instituto Tecnológico de Tijuana (2013) en donde se establecen las 
competencias específicas para la industria eléctrica automotriz. 
 
Fijar las competencias en esta carrera resulta un tanto complicado ya que al englobar la misma 
varios sistemas automotrices (mecánico, eléctrico, electrónico, control, etc.) se tiene una 
variante en las competencias que se requieren, por lo que en este trabajo se propondrán las 
competencias específicas básicas para esta carrera, ya que en el Instituto Politécnico Nacional 
hasta el momento no se han generado propuestas.  
 
Se consideran como competencias específicas básicas las que deben de tener los egresados de 
la carrera, independientemente de la especialización que tomen. 
 
Por lo que al tratar de aplicar en la medida de lo posible la metodología Tuning América Latina 
(2007) y teniendo en cuenta que se deben tomar las opiniones de los académicos, graduados, 
estudiantes y empleadores como referencia para definir las competencias se considerará lo 
siguiente:  

 
a. La encuesta realizada entre docentes que imparten la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Automotrices en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad 
Azcapotzalco.  

b. El perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices (2013). 
c. Las veinticinco competencias generales establecidas en el proyecto Tuning América 

Latina (2005). 
d.  Los diecinueve atributos del perfil de egreso de cualquier profesionista de la educación 

superior en México (2008). 
e. Las encuestas realizadas con las empresas del sector automotriz. 

 
La metodología establece realizar encuestas entre los egresados pero hasta el momento sólo lo 
han hecho tres generaciones, por lo que los integrantes de las mismas son pocos y apenas 
comienzan su vida laboral, ante lo cual se descartó encuestarlos.  
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Aunado a lo anterior, se deben tomar en consideración los trabajos realizados para establecer 
las competencias en las carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería en Computación e Ingeniería en Control y Automatización, ya que esta 
carrera es una combinación de estas ramas de la Ingeniería.  
 

Desarrollo 
 
Para establecer las competencias de esta carrera se tomará como referencia el perfil de egreso 
que actualmente se tiene en esta carrera, el cual establece lo siguiente: 
 
Perfil de egreso del Ingeniero en Sistemas Automotrices 
 
Conocimientos: 

 

 Tienen conocimientos de matemática, física y química que le permitan desarrollar las 
ciencias de la ingeniería automotriz. 

 Tienen los conocimientos básicos de mecánica, aerodinámica, electrotecnia, sistemas 
eléctricos de potencia, máquinas eléctricas, control, iluminación, motores de 
combustión interna, fuentes alternas de energía, así como de los sistemas de 
producción automotriz, plantas industriales, calidad, seguridad industrial que le 
permitan proponer soluciones a problemas específicos. 

 Tienen amplios conocimientos de computación, desde las bases de programación hasta 
el manejo de diversos paquetes para el diseño asistido por computadora. 

 Tiene conocimientos generales de evaluación de proyectos y de administración. 

 Conocen la sociedad en la que se desarrollarán sus actividades, así como sus recursos y 
necesidades. 

 
Habilidades: 

 

 Será capaz de aplicar los conocimientos de las ciencias básicas y de la ingeniería a la 
solución integral de problemas concretos. 

 Tienen la capacidad de observar, interpretar y modelar los fenómenos de la naturaleza. 

 Tienen la capacidad de expresarse correcta y eficazmente en forma oral, escrita y 
gráfica. 

 Son capaces de entender y expresarse correctamente al menos en una lengua 
extranjera. 

 Son capaces de crear, innovar, asimilar y adaptar la tecnología en el ámbito de la 
ingeniería. 

 Poseen creatividad en la solución de problemas. 

 Tienen la capacidad de prever y controlar los impactos ecológicos, sociales y 
económicos de los proyectos. 
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 Son capaces de organizar y administrar su propio trabajo y el desarrollo de proyectos 
específicos, incluyendo la presupuestación, la supervisión y la evaluación. 

 Tienen la habilidad para programar y operar equipo de cómputo, para manejar e 
interpretar los paquetes computacionales básicos de uso en su campo, así como 
aquéllos de alta tecnología destinados específicamente para la ingeniería y el diseño 
automotriz e industrial en general. 

 Tienen la capacidad de adaptación a los cambios de las condiciones de vida y de trabajo 
propios de la profesión. 

 Tienen la capacidad para participar y colaborar en la integración de equipos de trabajo. 

 Tienen la capacidad de coordinar grupos de especialistas en distintas ramas de la 
ingeniería y otras profesiones, así como de interactuar con éstos. 

 
Actitudes y valores: 
 

 Atender los problemas de la ingeniería con una visión inclusiva de los fenómenos 
sociales. 

 Tener espíritu de servicio para la sociedad. 

 Asumir prácticamente la necesidad de una actualización constante. 

 Enfrentar críticamente la nueva situación del país, marcada por una creciente 
competitividad. 

 Tener la disposición de promover y participar en el proceso educativo de los 
subordinados y compañeros de trabajo. 

 Respetar los derechos que implica la dignidad con la condición humana, en particular de 
los subordinados y compañeros. 

 Ejercer la profesión responsablemente, atendiendo a los principios y valores éticos que 
obligan a la probidad y la honestidad. 

 Buscar la optimización del uso de los recursos, tanto humanos como materiales. 

 Tener la disposición de colaborar y participar en grupos multidisciplinarios. 

 Mostrar iniciativa y liderazgo en todos los ámbitos del ejercicio profesional que incluya 
la búsqueda de nichos para el desarrollo tecnológico, el incremento de las fuentes de 
trabajo mediante la creación de empresas, la buena disposición hacia las relaciones 
humanas y la búsqueda de calidad, y la atención a la relación costo-beneficio, dando 
cuenta del uso adecuado de los recursos. 

 Mantenerse al tanto de los avances tecnológicos, la regulación y la normatividad en su 
esfera de acción. 

 Buscar el equilibrio ecológico y el ahorro de energía. 
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Competencias genéricas Tuning América 

Latina 

Atributos del perfil de egreso de cualquier 
profesionista de 

educación superior en México 

C
o

m
p

e
te

n
ci

a
s 

in
st

ru
m

e
n

ta
le

s 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 3. La capacidad de análisis y síntesis 

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 4. La capacidad de organizar y planificar 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión 

1. Conocimientos básicos sobre el área de estudio 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita 6. Habilidad de comunicación oral y escrita 

7. Capacidad de comunicación en un segundo 
idioma 

5. Conocimientos sobre un segundo idioma 

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

2. Habilidad para el manejo de la 
computadora  

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información 

No aplica 

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver  
problemas 

No aplica 

16. Capacidad para tomar decisiones 7. Habilidad para la toma de decisiones 
interpersonales 

C
o

m
p

e
te

n
ci

a
s 

in
te

rp
e

rs
o

n
a

le
s 

12. Capacidad crítica y autocrítica 10. Actitud de crítica y autocrítica 

18. Habilidades interpersonales 
 

11. Habilidad de establecer relaciones 
interpersonales 

17. Capacidad de trabajo en equipo 9. Capacidad de trabajar en equipos 
interdisciplinarios y/o multidisciplinarios 

22. Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad 

12. Actitud (de reconocer a la) diversidad  y 
multiculturalidad  sistémicas 

23. Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales 

No aplica 

26. Compromiso ético 8. Actitud de ética profesional (valores) 

C
o

m
p

e
te

n
ci

a
s 

si
st

é
m

ic
a

s 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la  
práctica 

14. La capacidad de aplicar los conocimientos en 
la práctica  

9. Capacidad de investigación 17. Habilidad de investigación y/o desarrollo 

10. Capacidad de aprender y actualizarse  
permanentemente 

13. La capacidad de aprender a aprender 
18. La capacidad de autoaprendizaje  

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones 15. La capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones 

14. Capacidad creativa 16. La capacidad de generar nuevas ideas 
(creatividad) 

 19. Habilidad de liderazgo 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma No aplica 

25. Capacidad para formular y gestionar No aplica 
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Tabla 1. Comparación de competencias genéricas Tuning y perfil de egreso del profesional en México  

 
Como se observa, el perfil de egreso existente de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Automotrices toma en cuenta los conocimientos, las habilidades, así como las actitudes y 
valores, por lo que se tomó como base para establecer la primera aproximación de las 
competencias específicas para esta carrera. 
 
Al contar con esta primera aproximación se compararon con las competencias establecidas en 
el Tuning América Latina y con los atributos del perfil de egreso de cualquier profesionista de la 
educación superior en México (Tabla 1). 
 

Resultados 
 
Con base en la comparación realizada de los requerimientos establecidos en el Tuning América 
Latina y los atributos del perfil de egreso del profesionista en México se realizó un análisis de las 
similitudes y diferencias de los mismos, comparándose con las encuestas realizadas a los 
académicos que imparten la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices en la ESIME, 
Unidad Azcapotzalco, y los empleadores. Con los resultados obtenidos se procedió a generar 
una propuesta de competencias específicas para la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Automotrices (Tabla 2). 

proyectos 

27. Compromiso con la calidad No aplica 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas 
comunes 

No aplica 

 5. Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano  

No aplica 

 20. Compromiso con la preservación del medio  
ambiente 

No aplica 

 21. Compromiso con su medio socio-cultural No aplica 

Competencias específicas propuestas para la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices 

C
o

m
p

e
te

n
ci

a
s 

in
st

ru
m

e
n

ta
le

s 1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

2. Capacidad para organizar y planificar actividades en el desarrollo del sector automotriz. 

3. Capacidad de aplicar los conocimientos de mecánica, termodinámica, hidráulica, 
electrotecnia, sistemas eléctricos de potencia, máquinas eléctricas, control, iluminación, 
motores de combustión interna, fuentes alternas de energía, manufactura y calidad en obras 
y servicios que proporcione el sector automotriz. 

4. Utilizar adecuadamente la comunicación oral y escrita para transmitir la información sobre 
actividades del sector automotriz. 

5. Conocer, dominar y utilizar adecuadamente el idioma inglés. 

6. Utilizar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación en la aplicación 
de  Ingeniería en Sistemas Automotrices. 

7. Capacidad para modelar y simular elementos, sistemas y procesos de los sistemas 
automotrices. 

8. Identificar, evaluar e implementar las soluciones adecuadas para problemas del sector 
automotriz. 
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Tabla 2. Competencias específicas propuestas para la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices 

 
Al comparar las competencias genéricas establecidas en el Tuning América Latina y los 
atributos de egreso que debe tener un profesionista en México (Tabla 1) con las competencias 
propuestas para la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices (Tabla 2) se puede observar 
que las segundas se encuentran inmersas en la primeras, por lo que cumplen los requerimientos 
nacionales e internacionales.  
 
Discusión 
 
En la actualidad, un tema que se encuentra en continuo debate dentro de la educación es el 
referente a qué tan adecuado o no es el modelo académico basado en competencias. Existen 
muchos puntos de vista, unos a favor y otros en contra, pero algo que no se puede negar es que 
en la actualidad, en un mundo en donde la globalización avanza rápidamente, es importante 
que México se adapte en todos los sentidos a los requerimientos establecidos por ésta.  
 
En este sentido, uno de los requisitos a nivel mundial es que cualquier profesionista demuestre 
contar con las competencias necesarias en su área de desarrollo, por lo que toda institución de 
educación superior en México, si desea ser reconocida y que sus egresados sean considerados 

9. Capacidad para tomar decisiones en el sector automotriz. 

C
o

m
p

e
te

n
ci

a
s 

in
te

rp
e

rs
o

n
a

le
s 

10. Capacidad crítica y autocrítica. 

11. Tener la habilidad de establecer relaciones interpersonales. 

12. Interactuar con grupos  multidisciplinarios y dar soluciones integrales desde el punto de vista 
de la  Ingeniería en Sistemas Automotrices. 

13. Valorar y respetar la multiculturalidad. 

14. Capacidad para interactuar con grupos internacionales en la solución de problemas del sector 
automotriz. 

15. Actuar siempre con ética y responsabilidad. 

C
o

m
p

e
te

n
ci

a
s 

si
st

é
m

ic
a

s 

16. Aplicar conocimientos de las ciencias básicas y ciencias aplicadas en  la solución de problemas 
del sector automotriz. 

17. Contar con la capacidad de investigar, analizar, proponer y aplicar soluciones a problemas del 
sector automotriz. 

18. Contar con la capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

19. Contar con la capacidad de entender, valorar y adaptarse a los cambios que se generen en el 
sector automotriz. 

20. Crear, innovar y emprender para contribuir al desarrollo tecnológico. 

21. Habilidad de liderazgo. 

22. Concebir, analizar, proyectar y diseñar obras y proyectos del sector automotriz. 

23. Conocer  y emplear sistemas de control de calidad en los materiales, procesos y servicios del 
sector automotriz. 

24. Contar con la capacidad de motivar a las personas con las que interactúa para llegar a metas 
establecidas. 

25. Proponer soluciones que contribuyan al desarrollo sustentable y sostenible del sector 
automotriz. 

26. Evaluar el impacto ambiental y social de los procesos y  obras del sector automotriz. 
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de excelencia, debe infundirles las competencias necesarias para que puedan interactuar en 
igualdad de circunstancias con sus pares de cualquier parte del mundo. 
 
En especial en el sector automotriz, el cual desde hace varios años se encuentra globalizado, 
por lo que el establecer en la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices un perfil de egreso 
adecuado a los requerimientos nacionales e internacionales y las competencias con que 
deberán contar sus egresados permitirá establecer una reestructuración de su plan y programa 
de estudios que proporcionen a sus egresados las armas necesarias para poder competir a nivel 
mundial. 
 

Conclusión 
 
El sector automotriz, desde sus inicios, ha tenido un desarrollo constante, lo que le ha 
permitido ser una de las industrias en donde se emplea el alta tecnología, por lo que es de vital 
importancia para el mismo que los ingenieros que laboren allí cuenten con las competencias 
requeridas para poder aplicar adecuadamente estas tecnologías, por ello es que en este trabajo 
se buscó establecer una propuesta de las competencias específicas con que deben contar los 
egresados de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices para poder integrarse en este 
sector de manera exitosa. 
 
El establecer una propuesta de competencias para esta carrera, la cual tome en cuenta todas 
las áreas que existen en el sector automotriz, es un tanto complicado, por lo que este trabajo se 
puede mejorar y actualizar, siguiendo la dinámica de esta industria que es de cambio 
constante. 
 
El trabajo realizado en el área de ingeniería para establecer programas de estudio bajo el 
modelo de competencias (Tuning) es escaso y puntual, por lo cual las escuelas de ingeniería en 
México tienen una gran oportunidad de asumir el liderazgo creando grupos de trabajo en las 
diversas áreas con el fin de establecer las competencias específicas para cada una de las 
carreras existentes. 
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Innovación curricular, egreso y desempleo 
 

Resumen  
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México, a través del Centro Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca, diseñó la maestría en 
“Gestión de proyectos para el desarrollo solidario” con perfil profesionalizante, con la 
visión de generar acciones de solución al desempleo como respuesta a necesidades 
detectadas en la región sur sureste, para lo cual se basó en una metodología de diseño 
curricular que propicia la inclusión de los actores del currículum (directivos y docentes) y 
el trabajo colaborativo andamiado con un proceso de formación docente, resultando un 
currículo flexible, interdisciplinario y propiciador de competencias profesionales. Aquí se 
describirá de manera general el proceso que llevó a abrir su primera generación en agosto 
de 2013 y a determinar como objetivo de esta maestría el formar profesionales a nivel 
posgrado con competencias de autogestión solidaria, trabajo colaborativo, prácticas de 
democracia participativa y valores éticos para identificar, aplicar y evaluar proyectos en 
tres áreas estratégicas: Seguridad e Inocuidad Alimentari; Recursos Hídricos y Diseño, y 
Tecnologías Sustentables para la Edificación, bajo el enfoque de la Economía Solidaria, 
en comunidades urbanas y rurales.  
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Propósito  
 
Compartir experiencias y prácticas innovadoras que definen la formación de los 
profesionistas en un contexto de construcción del empleo, a través de dar a conocer la 
metodología empleada (Rasilla 2005, 2007, 2010) del diseño curricular y su puesta en 
operación, cuyo resultado ha permitido involucrarnos en el proceso de evaluación para 
ser incluido en el padrón de posgrado de calidad del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACyT) que involucra, entre otros, el proceso de transformación de los 
investigadores del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 
Regional del Instituto Politécnico Nacional (CIIDIR-IPN) hacia una práctica docente en 
donde la apropiación del currículum se da a partir de su involucramiento en el diseño de la 
maestría.  
 

Destinatarios  
 
Docentes investigadores del CIIDIR-IPN, Unidad Oaxaca. Alumnos de nivel posgrado. 

  
Contexto  
 
El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), 
unidad ubicada en el estado de Oaxaca, de excelencia académica, del Instituto Politécnico 
Nacional, creada para realizar investigación científica y tecnológica interdisciplinaria, así 
como para formar recursos humanos a nivel posgrado, tendientes a proponer soluciones 
a los problemas de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y de uso de 
tecnologías sustentables que contribuyan al desarrollo integral de la región sur-sureste de 
México (CIIDIR 2012a), ha desarrollado proyectos de investigación y de servicios a las 
diferentes instancias de la sociedad oaxaqueña desde hace veintinueve años, lo que ha 
permitido tomar el pulso del desarrollo de esta región. En respuesta a las carencias 
detectadas, diseñó el currículum de la maestría con orientación profesional en (CIIDIR, 
2012b) “Gestión de proyectos para el desarrollo solidario” que abre su primera generación 
en agosto de 2013. 
  

Marco de referencia  
 
La sociedad es un sistema en donde los diferentes sectores tienen interconexiones a 
diferentes niveles y responden, por lo tanto, a una dinámica que genera, de forma 
permanente, nuevos retos y las instituciones educativas deben planear también con base 
en esta dinámica para darle sentido a sus acciones fundamentales, desarrollar talento 
humano, generar conocimiento y proveer a la sociedad de estos productos para la 
resolución de sus problemas.  
 
Para atender a lo anterior, el Instituto Politécnico Nacional de México hace uso de un 
instrumento de organización y de articulación académica en cuyo marco, de manera 
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dinámica, flexible e integrada, se expresa y se proyecta el Modelo Educativo del IPN 
(2004a), caracterizado por ser propiciador de competencias profesionales, este 
instrumento debe responder también al Modelo de Integración Social (IPN, 2004b), a su 
concepto de investigación y a su estructura organizacional. Dicho instrumento es el 
currículum. En el IPN no tenemos reportado el diseño de una maestría profesionalizante 
desde esta perspectiva y a nivel regional tampoco, por lo que nos atrevemos a expresar 
que somos pioneros en el uso de metodología de diseño curricular sistémico a nivel 
posgrado. Asimismo, mencionaremos que este posgrado se ha incorporado al padrón de 
posgrado de calidad de CONACyT.  
 

Procedimiento  
 
El punto de partida de esta metodología es el encargo social, entendido como los 
requerimientos que establece la sociedad a las instituciones educativas, relativas a la 
capacidad de solución de los problemas actuales y perspectivas por parte de los 
egresados de estas instituciones y por su claustro académico y directivo. 
  
Por lo señalado, se consideró que el diseño del currículum deben desarrollarlo los 
ejecutores del mismo, es decir, el cuerpo académico y el de gestión.  
 
 

 
Identificado y delimitado el problema social, motivo de este diseño, se procede a 
establecer un plan general que permita tener elementos de calidad ya que el proceso no 
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termina sólo con el diseño, sino que hay que operarlo, evaluarlo y compararlo con el 
problema en otro momento que, con seguridad, requerirá de un rediseño, de acuerdo a 
las características del contexto en ese momento. Se debe tener en cuenta que este diseño 
inicial evolucionará siempre que estemos conscientes de la necesidad permanente de la 
evaluación. El proceso descrito responde a un programa de mejora continua que 
acompaña al diseño curricular. 
  
Con lo anterior establecido resulta necesario redactar el objetivo formativo, considerando 
el nivel de competencia que permite proponer soluciones a problemas reales, es decir, las 
respuestas a las siguientes preguntas deben ser explícitas.  
 
El profesional que se formará: ¿Qué resuelve?, ¿qué no resuelve? y ¿en qué participa?  
 
El objetivo permite visualizar y delimitar las competencias que se propiciarán durante el 
proceso formativo, definiendo el perfil de egreso que debe encuadrar de manera natural 
con el problema social y el objetivo. Al integrar un concepto que permite darle identidad y 
sustento técnico-científico al currículum surge el núcleo teórico.  
 
Desde este momento es necesario determinar qué ciencias contribuirán con sus 
contenidos para alcanzar este perfil.  
 
La derivación de los objetivos por niveles previos al objetivo general y su correspondiente 
perfil del nivel (Figura 1) nos permite tener una matriz que da la pauta a un proceso de 
evaluación tácito, ya que cada objetivo será comprobado en función de las competencias 
que se adquieran en cada nivel. Como resultado lógico definimos el perfil de ingreso 
(CIIDIR 2012b).  
 
 

 
Figura 1. Esquematización de las bases del diseño curricular por competencias a partir del problema social 
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Las competencias establecidas para el segundo año no necesariamente deben coincidir 
en su nivel al del perfil de egreso ya que, con seguridad, será necesario un proceso de 
cierre del proyecto productivo y defensa del mismo.  
 
Con este cuadro general da inicio el diseño del plan de estudios y, en un segundo 
momento, el programa de estudio, basados en los contenidos conceptuales, 
procedimentales y valorales para integrar la competencia correspondiente (Figura 2).  
 

 
Figura 2. Esquema de la integración del plan de estudio a partir de competencias 

 
 

Desarrollo  
 
En el CIIDIR, Unidad Oaxaca, se convocó a integrar un grupo multidisciplinario de un total 
de veintitrés docentes, en febrero de 2011, grupo que finalmente se redujo a quince 
integrantes que terminaron el diseño general del currículum quince meses después.  
 
Se comenzó por justificar la problemática con elementos que sustentaron la necesidad de 
una oferta educativa de nivel posgrado dirigido hacia un perfil profesionalizante. 
  
Como tarea inicial, el grupo se involucró en establecer la delimitación del problema social 
al que se pretende incidan los egresados de esta maestría, con base en el contexto 
regional, la misión, visión y las fortalezas del CIIDIR-IPN, Unidad Oaxaca, y los ejes 
rectores institucionales (IPN, 2004c).  
 
Uno de los objetivos específicos de este primer plan es el cohesionar al grupo 
desarrollador con base en la discusión de los alcances de este trabajo, sus fortalezas y 
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limitaciones, permitiendo establecer un objetivo viable, real y alcanzable que de manera 
permanente tendrá que recurrir a la autoevaluación.  
 
En el caso de la maestría, se logró, a través del consenso del trabajo de grupos 
disciplinarios, lo siguiente (CIIDIR 2012b):  
 

En el seno de la grave situación socioeconómica y ambiental del estado de Oaxaca 
se han empezado a gestar algunas transformaciones de carácter productivo, 
algunas de las cuales, hoy cuentan con reconocimiento internacional por el tipo de 
progreso local que generan, tal es el caso de Empresas Forestales Comunitarias, 
Producción orgánica de café, miel entre otras. Estas asociaciones productivas 
operan bajo un esquema de organización según usos y costumbres y se vinculan con 
universidades ONG y centros de investigación para generar conocimientos 
específicos que les sirvan para un mejor desenvolvimiento económico, social y 
ambiental. El fomento a este tipo de iniciativas constituye la misión de la Maestría 
en Gestión de Proyectos para el Desarrollo Solidario. Formar profesionales que sean 
capaces de identificar y colaborar en la construcción de proyectos productivos 
viables económicamente, ambientalmente y socialmente que incrementen la 
calidad de vida de la gente a través de la organización solidaria y sustentable. Se 
formara a profesionales capaces de incursionar en la gestión de proyectos 
regionales sustentables bajo el enfoque de la economía solidaria en las áreas de 
seguridad e inocuidad alimentaria, diseño y tecnologías sustentables para la 
edificación y recursos hídricos. Con la perspectiva de abrir su propio campo laboral a 
través de la gestión de proyectos, consultorías y/o inserción en áreas específicas de 
instituciones públicas y privadas, con un enfoque integral e interdisciplinario, para 
incrementar la calidad de vida de las comunidades. La maestría contribuirá al 
objetivo del Desarrollo Solidario y Sustentable no sólo de Oaxaca, sino también de 
la Región sureste del país que presenta indicadores similares a los de este estado. 

  

En este momento del diseño se redactó el objetivo formativo, teniendo en cuenta el nivel 
de competencia que permite proponer soluciones a problemas reales. 
  
Durante este diseño se organizaron los grupos de trabajo por comisiones para cada una 
de las diferentes etapas y también existía el trabajo disciplinar a manera de trabajo 
transversal. Se llegó a los siguientes resultados (CIIDIR 2012b): 
 

OBJETIVO DE LA MAESTRÍA: Formar profesionales a nivel posgrado con 
competencias de autogestión solidaria, trabajo colaborativo, prácticas de 
democracia participativa y valores éticos para identificar, aplicar y evaluar 
proyectos en tres áreas estratégicas: Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Recursos 
Hídricos y Diseño y Tecnologías Sustentables para la Edificación bajo el enfoque de 
la Economía Solidaria en comunidades urbanas y rurales.  
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El problema social que se atiende nos lleva a definir tres líneas de atención para alcanzar 
el objetivo de la maestría, por lo que el perfil de egreso se diversifica en función de la línea 
que el maestrante decida para orientar su proyecto de formación, sin perder de vista la 
interdisciplinar (CIIDIR 2012b). 
 

PERFIL DE INGRESO: El aspirante debe ser un profesional comprometido con la 
búsqueda de alternativas a problemas sociales, económicos y ambientales, ser 
crítico y reflexivo. Además de tener título profesional en un área del conocimiento 
que tenga afinidad con alguna de las siguientes Líneas de trabajo y opciones 
terminales, que ofrece la Maestría en Gestión de proyectos para el desarrollo 
solidario.  
1. Seguridad e inocuidad alimentaria: Aquí se pretende generar proyectos 
productivos que mejoren los procesos productivos e incluyan cultivos básicos y 
recursos locales para la nutrición de poblaciones locales y generar mecanismos de 
transferencia tecnológica para crear valor agregado así como el reconocimiento y 
creación de redes asociativas solidarias. Dirigida a egresados de las carreras de 
agronomía, agroecología, biotecnología, bioquímica, nutrición y carreras afines.  
2. Recursos Hídricos: el objetivo de la línea es fortalecer la formación de 
profesionales que promuevan un cambio en la concepción actual de la gestión del 
agua, basada en el enfoque de manejo integral del agua y el desarrollo solidario. 
Dirigida a egresados de las carreras de ingeniería civil, industrial, química, 
ambiental, hidrología, geología, ciencias biológicas.  
3. Diseño y tecnologías sustentables para la edificación: En esta línea, para 
mejorar la habitabilidad de la vivienda y las edificaciones en general, se consideran 
aspectos de diseño, que brinden seguridad, confort, iluminación, ventilación, 
orientación, así como las características de los materiales y las condiciones del lugar 
de construcción. Dirigida a egresados de las carreras de ingeniería civil, ambiental, 
arquitectura y profesionales afines.  
 
Además, para ingresar al programa se requieren las siguientes competencias 
básicas:  

 Lectura y comprensión de textos en inglés.  

 Habilidad para investigación documental y de campo.  

 Manejo de software para elaboración de textos, gráficos y hojas de cálculo.  

 Interés y disposición para afrontar los problemas de su entorno relacionados 
con su disciplina con un enfoque de sustentabilidad.  

 Disposición para el auto aprendizaje.  

 Espíritu innovador.  

 Disposición para el trabajo multidisciplinario y en equipo.  
 
PERFIL DE EGRESO: El maestro en Gestión de Proyectos para el Desarrollo 
Solidario.- identificará, diseñará, gestionará y evaluara proyectos basados en los 
fundamentos conceptuales de la economía solidaria. Dispondrá de un conjunto de 
conocimientos teórico metodológicos, habilidades y valores que le permitirán tener 
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un alto desempeño al aplicar de manera adecuada y práctica los conocimientos 
adquiridos en las áreas de diseño y tecnologías sustentables para la edificación, 
seguridad e inocuidad alimentaria y recursos hídricos.  
Adicionalmente, adquirirá competencias de transformación y habilidades para auto 
emplearse [sic] y facilitar su acceso a fuentes laborales en campos de acción 
relacionados con la sustentabilidad. La competencia para la transformación 
describe la capacidad de visión de futuro que se requiere para estructurar el sentido 
de la sustentabilidad y la economía solidaridad a través de la participación activa en 
el futuro de la sociedad. Por lo que incluimos a este perfil las siguientes 
Subcompetencias de transformación (Michelsen y Rieckamnn, 2008):  
o Competencia para pensar con anticipación (prospectiva) que le permita trabajar 
con incertidumbres, como también con pronósticos, expectativas y conceptos de 
futuro.  
o Competencia para trabajar en forma interdisciplinaria  
o La competencia para una percepción amplia que permita el entendimiento 
intercultural de comunicación y cooperación.  
o Competencia para planificar y realizar  
o Competencia para una reflexión crítica de paradigmas.  
o Será capaz de planear, supervisar y ejecutar proyectos, identificar nichos de 
oportunidad, adaptar innovaciones tecnológicas, aplicar tecnologías.  
o Tener una actitud de compromiso, respeto, responsabilidad, resaltando la ética 
profesional con el entorno social y ecológico.  
o Promover la comprensión del valor de la sostenibilidad  
o Hacer frente al cambio climático y las necesidades relacionadas con la energía.  

 
 
 

Las competencias establecidas para el segundo año no coinciden con las del perfil de 
egreso, por ello será necesario un proceso de cierre del proyecto solidario y la defensa del 
mismo.  
 
A partir de la definición de estos parámetros dio comienzo el diseño del plan de estudios 
y, en un segundo momento, el programa de estudio del tronco común y de las tres líneas 
de trabajo, basados en los contenidos conceptuales, procedimentales y valorales para 
integrar la competencia correspondiente. El reglamento institucional del IPN establece la 
integración de unidades de aprendizaje como células de formación que integran dicho 
plan de estudios. 
  
A la fecha de agosto de 2013, el mismo grupo de académicos ha participado en la 
integración de la solicitud ante CONACyT para que este diseño curricular se incluya en el 
padrón de posgrado de calidad de este organismo, petición que ha sido aceptada.  
 

Impacto y resultados  



 

9 
 

El cuerpo académico del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional (CIIDIR), Unidad Oaxaca, del Instituto Politécnico Nacional, con base en 
esta metodología de trabajo, establece el siguiente mapa curricular       (Figura 3).  
 
 
 
 

 
Figura 3. Mapa curricular. Maestría en Gestión de proyectos para el desarrollo solidario 

 

La definición de las líneas de trabajo se basa en las necesidades detectadas en el 
diagnóstico del contexto regional y en las competencias desarrolladas durante los treinta 
años de operación del CIIDIR en el estado de Oaxaca. De igual forma, detectamos que las 
líneas de economía, educación y energía son necesarias y a falta de fortaleza de personal 
académico en el centro para trabajarlas como línea, por el momento, las incluimos de 
manera transversal.  
 
La modalidad de la maestría es escolarizada y presencial, con actividades intra y 
extramuros, con prevalencia de actividades vinculadas y articuladas por las actividades 
escolarizadas. Estas actividades resumidas en las unidades de aprendizaje son de carácter 
obligatorio en tronco básico y en seminarios de proyectos y optativas las 
correspondientes a las líneas de trabajo, de acuerdo al proyecto a desarrollar.  
 
Este diseño curricular considera a las unidades de aprendizaje de tronco básico como las 
responsables de desarrollar habilidades y valores que deben permear en la planificación, 
diseño, evaluación ex ante y aplicación de los proyectos sustentados en los elementos 
teórico-conceptuales. Los seminarios de proyectos son considerados los espacios 
integradores del currículum ya que su objetivo es la evaluación permanente del 
aprendizaje, la enseñanza, la pertinencia de los contenidos y la factibilidad de operación 
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(gestión educativa), a través de: 1) Identificar un proyecto viable económico, social y 
ambientalmente; 2) Diseñar el proyecto; 3) Realizar una evaluación ex ante de variables 
económicas, sociales y ambientales para su implementación, y 4) Aplicar el proyecto en 
campo.  
 

Discusión  
El programa de maestría abre su primer semestre en agosto de 2013, los aspirantes 
fueron seleccionados a través de un proceso de admisión centrado en la evaluación de 
competencias generales y específicas, mediante la aplicación de instrumentos 
institucionales y de instrumentos diseñados por el cuerpo académico que se 
responsabiliza por la operación de la maestría, dicho proceso consistió en una serie de 
entrevistas realizadas por un integrante de cada línea de trabajo, del tronco básico y 
seminarios de proyectos, así como la presentación y defensa de un anteproyecto de 
interés del aspirante, demostrando la visión de desarrollo solidario.  
 
Como resultado de este proceso se ofrecerán dos cursos de propósito específico, con 
carácter no obligatorio, para fortalecer la formación de los alumnos (Estadística y 
desarrollo de pensamiento crítico), de igual forma, la integración de dos nuevas unidades 
de aprendizaje optativas que fortalezcan la formación para la gestión de los proyectos 
(Elementos para la docencia multidisciplinaria y gestión ambiental). Aunado a lo anterior, 
se dio inició con el Seminario permanente de fortalecimiento a la formación 
multidisciplinaria de los estudiantes que involucra acciones puntuales sobre las 
necesidades detectadas en las unidades de aprendizaje del currículum y que son 
atendidas por expertos externos; se fortalece así la vinculación con los problemas reales 
de la región. Estas acciones puntuales pueden ser conferencias, mesas de discusión y 
visitas a comunidades específicas para el abordaje de alguna problemática o evaluación 
de un programa social. Estas últimas son independientes de las visitas a campo planeadas 
en algunas de las unidades de aprendizaje (en el primer semestre se tienen planeadas 
tres).  
 
Estos meses de trabajo en el diseño fueron sustentados con la formación docente 
permanente en modelos educativos propiciadores de competencias, diseño de unidades 
de aprendizaje como cursos específicos y diseño curricular como formación en la acción, 
ello ha evidenciado algunas necesidades de formación del cuerpo académico que llevan al 
diseño de las estrategias para su atención a través de un Seminario permanente de 
formación docente. 
  

Conclusión 
Esta metodología permitió detectar que había que diversificar el perfil de egreso ya que el 
problema a resolver, los recursos del centro y la fortaleza institucional nos permitían 
atender el problema desde tres ámbitos disciplinarios.  
 
La integración de comisiones y grupos disciplinarios permitió la definición de 
competencias disciplinarias y genéricas que había que propiciar, además de encontrar 
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coincidencias en competencias por ámbitos disciplinarios a las que llamamos 
competencias específicas nodales.  
 
Esta metodología de diseño curricular propicia la inclusión de los actores del currículum 
(directivos y docentes) y el trabajo colaborativo de los docentes, dando como resultado 
un currículum flexible, interdisciplinario y propiciador de competencias profesionales.  
 
La formación docente permanente durante el proceso de diseño curricular permitió una 
construcción del aprendizaje en los docentes que respondía a las necesidades que se le 
presentaron. La integración de grupos multidisciplinarios permitió que la metodología del 
diseño se enriqueciera.  
 
El proceso de diseño curricular y diseño y operación del proceso de admisión nos ha dado 
elementos para realizar una pre-evaluación de la pertinencia de la maestría, ya en la 
operación del primer semestre.  
 
A la fecha, el diseño curricular de la maestría ha sido incluido en el padrón de posgrado de 
calidad de CONACyT.  
 
El perfil de egreso de la maestría permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos para 
el autoempleo, mediante la generación y aplicación de proyectos solidarios y/o asesorías 
técnicas, gestionando los recursos necesarios para la implementación. 
  
Este proceso de diseño curricular ha involucrado una visión de carácter sistémico, flexible, 
de evaluación permanente (interna, externa y metaevaluación), con una visión de 
aprendizaje incluyente (a la fecha, también los alumnos) y con una visión de contribuir a 
la solución de problemas reales de uno de los tres estados más pobres y con mayor 
diversidad natural del país. Con este proceso sistémico, flexible y con visión de mejora 
continua para garantizar su pertinencia, nos esforzamos por provocar cambios en la 
formación de profesionales de alto nivel.  
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Resumen 
Los cambios en los ámbitos económico, político, cultural, científico y tecnológico que se han 
presentado en la sociedad han obligado a las instituciones de educación superior a actualizar 
sus planes de estudio, es por eso que la Universidad del Valle de México (UVM), a partir del año 
2011, comenzó a realizar el diseño y actualización de sus licenciaturas bajo el enfoque por 
competencias. En estas nuevas ofertas educativas se encuentran perfiles de egreso que 
responden a las necesidades sociales y de los empleadores, lo cual tiene como finalidad ubicar a 
los egresados en el mercado laboral, asegurando así su empleabilidad. El presente documento 
tiene como propósito describir la metodología que se llevó a cabo para detectar las necesidades 
y problemáticas en el sector de los servicios bancarios, las cuales dieron pie al diseño de la 
licenciatura en Negocios financieros y bancarios. 
 
La investigación que se llevó a cabo es de corte cualitativo. Los instrumentos y técnicas 
empleados para la recopilación de la información fueron audiograbaciones y registros de 
observación. 
 
La detección de las necesidades laborales se dividió en cuatro etapas: la primera es la consulta 
de empleadores, quienes expresaron las problemáticas que existen en el área de servicios 
bancarios y el perfil requerido para este profesionista; la segunda etapa hace referencia a la 
revisión de documentos que dieron cuenta del contexto bancario, financiero y bursátil para 
determinar la pertinencia de la nueva licenciatura; la tercera fase describe el trabajo realizado 
con el comité institucional; y la cuarta etapa describe el proceso de validación del perfil de 
egreso y del plan de estudios. Este trabajo lleva a establecer como conclusión que la 
convergencia entre los empleadores, los docentes y la universidad fue fundamental para 
cristalizar el plan de estudios de la licenciatura en Negocios financieros y bancarios. 
 
Palabras clave: Diseño curricular, competencias, innovación curricular, formación profesional, 
servicios bancarios. 
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Propósito 
 
El presente documento tiene como finalidad describir la metodología que se llevó a cabo para 
detectar las necesidades y problemáticas en el sector de los servicios bancarios, las cuales dan 
pie al diseño de la licenciatura en Negocios financieros y bancarios. 
 

Destinatarios 
 
La población objeto de estudio la conformaron: 
 

 Seis docentes que integraron el comité institucional, quienes tenían formación 
académica en el área económico-administrativa, con grado de maestría, y son parte del 
cuerpo docente de la Universidad del Valle de México; desarrollan su práctica en las 
áreas contable, financiera y bancaria. 

 Ocho empleadores que conformaron la mesa de trabajo fueron seleccionados por el 
director nacional de la División de Negocios debido a sus funciones profesionales y 
directivas en el área de recursos humanos, servicios bancarios y servicios bursátiles. 

 

Contexto y marco de referencia 
 
Contexto socioeconómico en México 
 
El modelo económico actual de la globalización consiste en una apertura de los mercados, una 
libre comercialización de bienes y servicios, una integración en bloques regionales y la creación 
de políticas neoliberales. Para responder a las nuevas características económicas, el gobierno 
mexicano ha incentivado programas para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, 
para lo cual las personas hacen uso de los créditos. Las empresas nacionales para poder 
competir con las empresas extranjeras están mejorando sus procesos de producción, por ello 
solicitan créditos para la compra de maquinaria y mejora de sus instalaciones. Gracias a los 
avances tecnológicos reflejados en electrodomésticos, telefonía celular, aparatos de audio, 
televisores y cómputo las personas llegan a gastar gran parte de su presupuesto en la 
adquisición de uno de ellos a través de los créditos otorgados por las tiendas que los ofrecen. 
Las familias mexicanas, debido a los índices de inflación y los bajos salarios, se ven 
imposibilitados a adquirir un bien o servicio al contado y por eso hacen uso de los créditos y/o 
préstamos que ofrecen los bancos. Por lo anterior es que los servicios bancarios han crecido y 
se ven en la necesidad de contar con profesionistas con una formación académica contable, 
financiera y bursátil que permita ofrecer los mejores productos bancarios y financieros a los 
clientes. La UVM, al identificar las necesidades en el área de los servicios bancarios, crea la 
licenciatura en Negocios financieros y bancarios. En el presente documento se describe el 
proceso que se siguió para la detección de las necesidades en el sector de los servicios 
bancarios. 
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El contexto actual de las universidades 

Las universidades enfrentan hoy demandas sociales y económicas que se espera incorporen 
propuestas educativas innovadoras que se reflejen en una serie de modificaciones, tales como: 
el estudiante es el principal actor en el aula, el docente es guía, la incorporación de estrategias 
de enseñanza y aprendizaje que fomentan la autonomía de los estudiantes con el objeto de que 
aprendan a aprender, el desarrollo de actividades que promueven la reflexión y la crítica de la 
realidad en la que el estudiante se desenvuelve, además de desarrollar la capacidad de 
innovación que se traduce en nuevos escenarios de participación profesional, así como la 
incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las cuales 
permiten conectarse con las redes internacionales de conocimiento y con los bancos de 
información de todo el mundo (Ruiz–Tagle, A. y Schmal, S., 2008). Aunado a lo anterior, 
encontramos que las modalidades de educación abierta y a distancia brindan nuevos espacios 
de enseñanza a través de estructuras móviles y flexibles, los cuales cada vez se extienden más. 
La innovación en las instituciones de educación superior depende en gran medida de los 
contenidos y flexibilidad curricular, de las asignaturas y de las propias estructuras 
institucionales (Ruíz, Martínez, Valladares, 2010). 
 
En este contexto, la Universidad del Valle de México (UVM) en su misión, visión, filosofía, 
principios y modelo educativo se manifiesta como una institución que forma de manera 
integral a los estudiantes con un equilibrio entre los enfoques científico, tecnológico, ético y 
cultural, acordes con las necesidades sociales del hombre en su momento histórico, con interés 
por el bien común. Lo anterior muestra el compromiso que tiene la universidad para brindar 
una formación integral y actualizada a sus estudiantes, mediante un modelo educativo que 
permita a sus egresados contribuir al desarrollo social, aplicando sus conocimientos, 
habilidades y actitudes a través de su desempeño profesional, buscando el bien común 
(Universidad del Valle de México, 1997). 

El diseño curricular por competencias 

A partir del año 2011, la UVM comienza la actualización y diseño curricular bajo el enfoque por 
competencias, las cuales se conceptualizan de la siguiente manera: las competencias son el 
resultado de la capacidad para movilizar varios recursos cognitivos con el fin de hacer frente a 
un tipo de situaciones (Perrenoud, 2007 en UVM, 2011b), subrayando cuatro aspectos clave en 
su definición: 
 

1. Son una orquestación de conocimientos, habilidades y actitudes. 
2. Están estrechamente vinculadas al contexto en que se desarrollan, son situacionales. 
3. Implican operaciones complejas para articular los tres elementos acorde a situaciones 

definidas. 
4. Se desarrollan en la formación y en el trabajo práctico en situaciones reales. 

 
Dentro del Manual para el Diseño Curricular en Educación Superior 2011-2012 (UVM, 2011b) se 
puntualiza que las competencias se refieren a un saber actuar donde se movilizan los recursos 
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necesarios válidos en un contexto laboral con el objeto de lograr un resultado excelente. Esta 
definición destaca en la competencia los siguientes aspectos: 
 

1. La movilización de recursos cognitivos, actitudinales y prácticos de la persona. 
2. La consideración del contexto de actuación. 
3. La evaluación del desempeño conforme a estándares o criterios esperados (Le Boterf, 

2001 en UVM, 2011b). 
 
En ese sentido, para el Proyecto de Definición y Selección de Competencias (DeSeCo, 2005 en 
UVM, 2011b), la competencia va más allá de conocimientos y destrezas pues involucra la 
habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose y movilizando en recursos 
psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en particular. 
 
Con base en la información anterior, a continuación se describe la metodología que se llevó a 
cabo para detectar las necesidades y problemáticas en el sector de los servicios bancarios, las 
cuales dan pie al diseño de la licenciatura en Negocios financieros y bancarios. 
 

Procedimiento 
 
Instrumentos y técnicas de recopilación de información 
 

 Audiograbaciones para recuperar la información de las mesas de trabajo de expertos y 
del comité institucional. 

 Registro de observación en las mesas de trabajo con los empleadores, el cual se realizó 
en una tabla de doble entrada para anotar las necesidades del campo laboral en lo que 
respecta a los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se requieren en el 
profesional que se desempeñe en el campo de los servicios financieros y bancarios. 

 Registro de problemáticas en el campo laboral, éste se realizó en una tabla de doble 
entrada para apuntar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios 
para enfrentar las situaciones propias del área financiera y bancaria. 

 
Para la identificación de las necesidades en el campo laboral de los servicios financieros y 
bancarios se llevaron a cabo las siguientes actividades (Díaz-Barriga, F., 2004): 
 

1. Convocatoria en los campus para la selección de los docentes que participarían en el 
comité institucional. 

2. Selección de los docentes que conformaron el comité institucional. 
3. Selección de los empleadores. 
4. Mesa de empleadores para identificar las necesidades en el área de los servicios 

financieros y bancarios. 
5. Investigación documental para determinar las necesidades y la pertinencia de la 

licenciatura. 
6. Trabajo con el comité institucional. 
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Desarrollo 
 
El proceso que se llevó a cabo para detectar las necesidades del campo laboral en el área de los 
servicios financieros y bancarios fue el siguiente: 
 

1. Convocatoria en los campus para la selección de los docentes que participarían en el 
comité institucional 

 
Se convocó a rectores regionales para informarles del diseño curricular de la nueva licenciatura 
de la División de Negocios y solicitarles su ayuda para que seleccionaran dentro de los campus a 
su cargo a docentes del área económico-administrativas, con grado de maestría o doctorado y 
experiencia laboral en las áreas financiera, bancaria y bursátil, y que enviaran el currículum 
vítae a la Dirección de Diseño curricular. 
 

2. Selección de los docentes que conformaron el comité institucional 
 
Una vez que se recibieron los currículos se evaluaron y seleccionaron a los docentes con 
formación académica en el área financiera, bancaria y bursátil, con cinco años de experiencia en 
el área financiera o bancaria. 
 

3. Selección de los empleadores 
 
El director nacional de la Vertical de Negocios conformó la mesa de trabajo en la que participó 
un grupo de empleadores de las áreas financiera, bursátil, bancaria, aseguradora y de recursos 
humanos. La reunión se llevó a cabo en la Torre Mayor, Ciudad de México. 
 

4. Mesa de empleadores para identificar las necesidades en el área de los servicios 
financieros y bancarios 

 
El primer punto que se abordó fue el concerniente a si era necesaria o no la formación de un 
profesionista experto de los servicios financieros y bancarios, y cuáles eran las problemáticas a 
las cuales atendería. Posteriormente se determinaron los conocimientos, habilidades y 
actitudes que conformarán el perfil de egreso y las áreas de conocimiento que darían estructura 
al mapa curricular; para concluir la reunión se determinó el nombre de la nueva licenciatura. 
 

5. Investigación documental para determinar las necesidades y la pertinencia de la 
licenciatura 

 
El equipo de diseño curricular realizó una investigación documental para analizar el contexto 
social, económico, político, cultural y educativo con la finalidad de determinar la pertinencia de 
la creación de la nueva licenciatura, por lo cual se realizaron las siguientes actividades: 
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a) Evaluación de la oferta educativa existente en el mercado para determinar los 
diferenciadores de la nueva propuesta. 

b) El equipo de diseño curricular analizó la guía del Examen General de Egreso de la 
Licenciatura (EGEL), Proyecto Tuning para Latinoamérica, Modelo Educativo UVM y los 
lineamientos para la certificación por parte de la Asociación Mexicana de Intermediarios 
Bursátiles (AMIB) con la finalidad de determinar los conocimientos, habilidades, valores 
y actitudes que conformarían el propósito del plan de estudios, el perfil de egreso y las 
áreas de conocimiento del plan de estudios. 

c) Búsqueda de información que describiera las características del contexto de los servicios 
bancarios, financieros y bursátiles en México. 
 

6. Trabajo con el comité institucional 
 
Se convocó a la primera reunión del comité institucional, la cual se llevó a cabo a través de 
conferencia vía telefónica (servicio con el que cuenta la universidad) debido a que los 
integrantes pertenecen a campus distintos, ubicados en cinco diferentes estados de la 
república mexicana. En esta primera reunión los integrantes del comité se presentaron, a 
continuación se les dio a conocer el proyecto para la creación de la nueva licenciatura, así como 
la agenda de trabajo. 
 
En las reuniones posteriores se realizaron las siguientes actividades: 
 

a) Se explicaron las características del enfoque por competencias. 
b) Se dieron a conocer los lineamientos de la Universidad del Valle de México para el 

diseño curricular. 
c) Se presentaron los datos obtenidos del análisis del contexto. 
d) Se identificaron las problemáticas a atender en el ámbito de los servicios bancarios, 

financieros y bursátiles. 
e) Se determinaron los conocimientos, habilidades, valores y actitudes necesarias para 

atender las problemáticas identificadas. 
f) Se redactó el propósito del plan de estudios y las competencias del perfil. 
g) Se determinaron las áreas de conocimiento y las asignaturas que conformarían el mapa 

curricular. 
h) Se estructuró el mapa curricular. 

 
A continuación se presentan los resultados, integrando la información recopilada en las mesas 
de trabajo de empleadores y docentes, así como de la consulta de documentos. 
 

Resultados 
 

A) Proceso de análisis de la información 
 
A partir del análisis de las audiograbaciones, la revisión de la guía del Examen General de 
Egreso de la Licenciatura (EGEL), la consulta del Proyecto Tuning para Latinoamérica, la 
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revisión del Modelo Educativo UVM y los lineamientos para la certificación por parte de la 
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), las unidades de análisis fueron los 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para poder actuar en el área de los 
servicios financieros y bancarios (ver Tabla 1). 
 

Conocimientos Habilidades 

 Matemáticas 

 Administración 

 Contabilidad 

 Finanzas 

 Desarrollo 
emprendedor 

 Economía 

 Legislación financiera 

 Finanzas empresariales 

 Administración de la 
riqueza 

 Negocios bancarios 

 Finanzas personales y 
patrimoniales (ventas–
relacional) 

 Promotor de los 
productos  financieros 
(seguros, AFORES, 
bolsa) 

 Riesgos operativos 

 Promotoría 

 Banca (banca del 
consumidor, 
empresarial) 

 Crédito 

 Manejo de portafolio 

 Banca premier 
(patrimonial) 

 Atención al cliente 

 Comunicarse asertivamente de forma oral y escrita 
en el idioma natal y en un segundo idioma 

 Tomar decisiones 

 Realizar cálculos matemáticos 

 Interpretar y explicar los montos de financiamiento 
con las diversas tasas de cambio 

 Manejar personal 

 Manejar software financieros 

 Integrar portafolios de inversión 

 Analizar instrumentos financieros 

 Realizar planeaciones financieras empresariales 

 Planear estrategias financieras patrimoniales 

 Asesorar operaciones en la bolsa de valores 

 Negociar operaciones en la bolsa de valores 

 Habilidades financieras 

 Aplicar el marco jurídico de las operaciones 
financieras y bancarias 

 Elaborar proyectos financieros 

 Administrar y analizar el riesgo financiero 

 Desarrollar e innovar nuevos productos financieros 

 Analizar e interpretar estados financieros 

 Emprender acciones en beneficio de la organización 

 Habilidades para manejar las actividades propias de 
la bolsa 

 Análisis e interpretación financiera 

 Interpretar el comportamiento financiero 

 Análisis del riesgo operativo 

 Administración del crédito 

 Habilidades matemáticas 

 Razonamiento matemático 
 

Tabla 1. Conocimientos y habilidades requeridos en el profesionista de los servicios financieros y bancarios 

 
Nota: En esta tabla se muestran los conocimientos y habilidades que se obtuvieron a partir del análisis de los 
discursos dados en las mesas de trabajo con empleadores y docentes; como se podrá observar, las áreas de 
conocimiento son: matemáticas, contabilidad, finanzas, derecho, ventas y administración. 

 
En cuanto a las habilidades se detectó que se requieren aquéllas propias del área financiera y 
bancaria para que los egresados puedan desempeñarse de manera adecuada en las 
instituciones financieras (ver Tabla 2). 
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Valores Actitudes 

Honestidad 
Tolerancia a la diversidad 
Lealtad 
Respeto 
Solidaridad 
Honradez 
 

Responsabilidad 
Crítica 
Creativa 
Trabajar en equipo 
Disposición al trabajo 
Autoaprendizaje 
Proactiva 
Servicio 
Emprendedora 
Proactivo 
Adaptable 
Liderazgo responsable 
Nivel de gestión 
Manejo de la frustración 
Capacidad de automotivación 
Capacidad analítica 
 

Tabla 2. Valores y actitudes requeridos en el profesionista que se 
desempeñe en el área de los servicios financieros y bancarios 

 
Nota: En esta tabla se pueden apreciar las actitudes y valores que se rescatan de las aportaciones realizadas 
por los empleadores y docentes en las mesas de trabajo, sin embargo, consideran que la honradez, la 
honestidad y la lealtad son las más importantes debido a las actividades que se realizan en las instituciones 
bancarias, como son: el manejo de dinero y el manejo de información de los clientes. 
 

La información que se presenta en las dos tablas fue empleada para determinar las asignaturas 
que conformarían el plan de estudios, las habilidades que habrá de mostrar el profesionista en 
las actividades asignadas, así como los valores y las actitudes que debe presentar al momento 
de brindar sus servicios al público y realizar las actividades encomendadas. Al revisar los 
documentos se encontró que el Proyecto Tuning para Latinoamérica propone veintiocho 
competencias que deben desarrollarse en los estudiantes, éstas deberán estar presentes a lo 
largo del plan de estudios. 
 

Competencias genéricas  transversales  para América Latina, Tuning 

1. Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis 

15. Compromiso ético en el trabajo 

2. Capacidad de organización y planificación 16. Trabajar en entornos de presión 

3. Comunicación oral y escrita en la lengua 
nativa 

17. Capacidad de aprendizaje autónomo 

4. Comunicación oral y escrita de una lengua 
extranjera 

18. Capacidad de adaptación a nuevas 
situaciones 

5. Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

19. Capacidad para generar nuevas 
ideas (creatividad) 

6. Habilidad para analizar y buscar 
información proveniente de fuentes diversas 

20. Liderazgo 

7. Capacidad para identificar, plantear y 21. Iniciativa y espíritu emprendedor 
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resolver problemas 

8. Capacidad de tomar decisiones 22. Motivación por la calidad 

9. Capacidad para trabajar en equipo 
23. Sensibilidad hacia temas 
medioambientales y sociales 

10. Trabajo en un equipo de carácter 
interdisciplinar 

24. Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

11. Habilidades para trabajar en contextos 
internacionales 

25. Compromiso con la preservación del 
medio ambiente 

12. Habilidad en las relaciones personales 
26. Valoración y respeto por la 
diversidad y multiculturalidad 

13. Capacidad para trabajar en entornos 
diversos y  multiculturales 

27. Capacidad para formular y gestionar 
proyectos 

14. Capacidad crítica y autocrítica 
28. Habilidades en el uso de las 
tecnologías de la información y la  
comunicación 

Tabla 3. Competencias genéricas para América Latina 

 
Nota: Esta tabla muestra las competencias que todo profesionista, independientemente de su área de 
formación, debe poseer para poder hacer frente a las situaciones laborales del mundo actual. 

 
B) Construcción del plan de estudios y malla curricular 

 
El análisis de la información trae como resultado el propósito del plan de estudios, el perfil del 
egresado y el plan de estudios de la nueva licenciatura de Negocios financieros y bancarios, el 
cual está conformado por las siguientes áreas (UVM, 2011a): 
 
El Área de habilidades profesionales. Conformada por nueve asignaturas institucionales que 
desarrollan competencias transversales que son el sello institucional porque buscan promover 
competencias de investigación, comunicación oral y escrita, así como de liderazgo y 
emprendimiento. 
 
El Área básica profesional. Constituida por doce asignaturas que desarrollan competencias 
matemáticas, contables, administrativas, financieras y de negocios, lo cual permitirá a los 
egresados comprender y actuar en los ambientes empresariales para resolver las problemáticas 
de su ámbito profesional, determinadas por los expertos y el comité institucional. 
 
El Área profesional. Integrada por veintiséis asignaturas que desarrollan las competencias 
relacionadas con los servicios bursátiles, financieros, bancarios y de gobierno corporativo que le 
permitirán desempeñarse en las instituciones bancarias y bursátiles. 
 
El Área electiva. La cual ofrece tres ejes disciplinares de especialización: gobierno corporativo, 
económico financiero y financiero. 
 
En séptimo semestre se incorpora la asignatura de prácticas profesionales con el propósito de 
vincular la escuela con escenarios reales, considerándolos como espacios significativos para la 
articulación de conocimientos, con el desarrollo de habilidades y actitudes con la finalidad de 
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generar las competencias profesionales, laborales y genéricas propuestas en el perfil de egreso 
de esta licenciatura. 
 

C) La validación de la propuesta del nuevo plan 
 
En una sesión de trabajo se presentó el propósito del plan de estudios, el perfil de egreso y el 
mapa curricular; revisaron cada una de las competencias que se mencionaban y si éstas 
atendían las problemáticas identificadas en el campo laboral; posteriormente, se revisaron las 
asignaturas propuestas en el mapa curricular y su relación con las competencias mencionadas 
en el perfil de egreso. En consecuencia, se llevó a cabo la validación del plan de estudios a cargo 
del director de la División de Negocios y de los ocho empleadores que participaron en la 
primera etapa del proceso.  
 

Conclusión 
 
Al considerar el Proyecto Tuning y los documentos generados por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en materia educativa y económica, el diseño 
curricular en la Universidad del Valle de México se enmarca en un contexto nacional e 
internacional en congruencia con su misión, visión y valores. 
 
Este análisis de documentos permite construir una perspectiva sobre las tendencias en el 
contexto laboral, cultural, social, económico, político y educativo. 
 
La consulta a empleadores permitió que se identificaran las problemáticas de la profesión, con 
lo cual los egresados tendrán mayores oportunidades laborales debido a que contarán con el 
perfil solicitado. 
 
Es importante mencionar que los empleadores mostraron interés en participar en el diseño y 
actualización de los planes de estudio, además de solicitar un mayor acercamiento entre las 
universidades y el sector productivo. 
 
El trabajo realizado con los empleadores y docentes se concreta en la propuesta de un nuevo 
plan de estudios en la Universidad del Valle de México y la licenciatura en Negocios financieros 
y bancarios. 
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Resumen  
El benchmarking es el primer paso para el desarrollo curricular, cuya conceptualización no 
se ha terminado de delimitar, sin embargo, se ofrecen criterios que lo orientan como una 
herramienta importante en los diseños curriculares actuales. El presente estudio es el 
resultado del análisis del proceso de exploración del benchmarking, como el primer paso 
para el desarrollo curricular en educación superior, y constituye una propuesta de 
innovación en el contexto de la Universidad del Valle de México (UVM). Los participantes 
fueron cuatro jueces pertenecientes a la Dirección de Desarrollo e Innovación Curricular 
(DDIC), quienes analizaron los indicadores del benchmarking. El instrumento fue un 
cuestionario en el cual los jueces señalaron el orden de exploración de los indicadores. El 
estudio constó de cuatro fases: Aplicación de cuestionario, realización de entrevistas, 
análisis de datos y validación de categorías. Se encontró que los primeros indicadores a 
revisar son: Institución, nombre del programa, título del benchmarking, segmentos, 
modalidad, régimen de universidad, acreditadora, ciclo, intercambio, observaciones y 
diferenciador. Se concluye que el benchmarking es parte de la fase de planeación del 
diseño de la propuesta educativa porque permite analizar la oferta, identificar y 
actualizarse sobre las tendencias de formación e innovar sobre el fundamento de la 
pertinencia social. 
 
Palabras clave: Desarrollo curricular, diseño curricular, mercado educativo, educación 
superior, benchmarking. 
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Propósito 
 
Describir el proceso de exploración del benchmarking para iniciar el desarrollo curricular. 
 

Destinatarios 
 
Instituciones educativas que realicen el diseño curricular. 
 

Contexto  
 
En 2013 la Universidad del Valle de México (UVM) elaboró el rediseño de diversos 
programas de licenciatura y el departamento de investigación realizó una evaluación 
comparativa en la cual se hizo un análisis comparativo de las distintas universidades 
nacionales como internacionales que ofertan la misma licenciatura o similar. 
 
El benchmarking es el primer paso para el desarrollo curricular debido a que abarca una 
multiplicidad de procesos, estructuras y prácticas educativas relacionadas con los 
proyectos curriculares y su concreción. Así, el tema del desarrollo del currículo no sólo se 
circunscribe a la actividad de diseño de modelos o propuestas curriculares sino a una 
planeación, proyección y puesta en acción (Díaz Barriga, 2005).  
 

Marco de referencia 
 
El benchmarking en educación superior  
 
Aunque parece un concepto nuevo, el benchmarking fue utilizado por Francis Lowell y 
Henry Ford (Shah, 2012), así como por empresas de gran prestigio: Xerox, IBM, Motorola 
(son las compañías que lo han aplicado en distintos ámbitos).  
 
En la literatura se observa una falta de consenso al definirlo, por ejemplo, Intxaurburu y 
Ochoa (2005) lo conceptúan como una serie de actividades fundamentales que permiten 
a las empresas mejorar y sobresalir frente a la competencia al incorporar creativamente a 
la propia organización las innovaciones juzgadas como pertinentes.  
 
En tanto que para Balam (1992) benchmarking se refiere a la comparación de los propios 
procesos, las prácticas, los productos o los servicios contra la mejor actividad similar que 
se conozca. 
 
El benchmarking, en este documento, se entiende como una herramienta importante al 
inicio del proceso de diseño curricular (Shah, 2012) y puede enriquecer las propias 
prácticas o las formas de planificación, ejecución, control y evaluación del producto o 
proceso analizado (Beltrán, Álvarez y Ferrero, 2011). 
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En el caso de la educación superior se tiene documentado que en México, en 1970, la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lo utilizó para tomar decisiones 
sobre la adopción de un modelo curricular, teniendo como opciones el plan por 
asignaturas y el plan modular; ya en 1982, la entonces administración de la ENEP-
Zaragoza consideró hacer un balance para responder de forma objetiva a la disyuntiva de 
plan en medicina, realizando para este propósito la evaluación comparativa de los planes 
de estudio de dicha carrera (Herrero, Pontes, Osorno, Ramírez y Atrián, 1983). 
 
Nadie duda que en el siglo XXI muchas de las instituciones educativas deban controlar 
todas las condiciones necesarias para ofrecer y mantener la calidad en el servicio que los 
alumnos esperan, reorganizar los procesos y rediseñar estrategias competitivas para 
apegarse a estándares internacionales. Para Antún y Ojeda (2004) el benchmarking es la 
identificación de los puntos fuertes y débiles mediante la evaluación de una manera 
precisa y correcta de su nivel de desempeño, es una experiencia única y no existe un 
conjunto estricto de indicadores de desempeño a utilizar como tampoco hay un formato 
especial de cómo caracterizar un análisis comparativo de las instituciones de educación 
superior. 
 
La demanda educativa en nivel de educación superior rebasa la oferta que el sector 
público y privado puede cubrir hasta el momento; esta situación puede determinar la 
decisión de replantear u ofertar una nueva carrera, por lo tanto, se requiere de una 
metodología que permita el análisis de la oferta educativa como primer momento para el 
diseño curricular. De allí la relevancia de la realización del benchmarking. 
 
En el modelo educativo de diseño curricular (UVM, 1997) de la Universidad del Valle de 
México (UVM) se enmarca como parte del análisis contextual, social y laboral de la 
pertinencia de la apertura de una carrera a la evaluación comparativa o benchmarking 
(Shah, 2012), cuyo fin es el análisis de las tendencias educativas y curriculares de las 
instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales, que oferten 
la misma licenciatura o similares, ya que un compromiso a cubrir por parte de las 
instituciones de educación superior es ofrecer una formación de calidad para ser elegida 
entre las diferentes opciones que existen. 
 
En este contexto, el objetivo del trabajo que se presenta es describir el proceso de 
exploración del benchmarking para iniciar el desarrollo curricular. 
 

Instrumentos y técnicas de recopilación 
 
Formato de jerarquización. El formato se componía de una tabla de doble entrada donde 
se mostraban, del lado izquierdo, los indicadores utilizados en el benchmarking y del lado 
derecho contenía una columna para ordenar jerárquicamente los veinticinco indicadores 
del benchmarking, además de una pregunta abierta que se les hizo a todos los jueces: 
¿Cuál es la utilidad del benchmarking en el diseño curricular? (Véase anexo 1).  
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Formato de validación de categorías. A través de una tabla de doble entrada se devolvió a 
los jueces las categorías de análisis propuestas por los dos expertos en educación, 
derivadas del análisis de las entrevistas (véase Anexo 2). 
 

Procedimiento y desarrollo 
 
Participantes  
 
Cuatro coordinadores de diseño curricular en tres verticales (negocios, sociales e 
ingenierías) ofertadas en la Universidad del Valle de México que fungieron como jueces 
expertos en el área de diseño curricular.  
 
Dos expertos en educación que por su trayectoria e investigación en el área se 
consideraron para analizar el discurso de las entrevistas sobre la utilidad del 
benchmarking. 
 
El estudio constó de cuatro fases: 
 
Fase 1. Aplicación de cuestionario. Los cuatro jueces respondieron un cuestionario para 
clasificar en orden de importancia los indicadores del benchmarking. Los jueces 
respondieron dicho cuestionario y mientras revisaron el benchmarking se les pidió que 
fueran verbalizando el orden en el que examinaban los indicadores. Dichas 
verbalizaciones se grabaron en audio. Así mismo, de forma paralela, el investigador 
registró el puntaje asignado a indicador por cada uno de los jueces.  
 
Fase 2. Realización de entrevistas.  Se efectuaron entrevistas semiestructuradas a cada 
uno de los jueces en desarrollo curricular con el propósito de conocer cuál es la utilidad 
del benchmarking para el diseño curricular. La entrevista fue grabada en audio con el 
consentimiento verbal de cada uno de los jueces. 
 
Fase 3. Análisis de datos. Se comenzó con un análisis descriptivo de los datos obtenidos 
por medio del cuestionario. El análisis estuvo dirigido a calcular los acuerdos entre los 
jueces sobre los primeros indicadores que revisaron en el benchmarking.  
 
Se obtuvo la mediana para ordenar los indicadores en función de la jerarquía de 
exploración y uso de los mismos. 
 
Por último, se analizaron las entrevistas por dos expertos en educación, quienes 
identificaron categorías reportadas por los jueces en términos de la utilidad del 
benchmarking. 
 
Fase 4. Validación de categorías. Las categorías propuestas por los dos expertos en 
educación fueron validadas por los jueces a través de una tabla de afirmaciones respecto 
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de la utilidad del benchmarking, ellos tenían que marcar en “sí” o en “no” en caso que, 
desde su perspectiva, el benchmarking les ayuda para obtener esa información. 
 

Resultados 
 

Orden de utilización de indicadores 

Las jerarquizaciones de los indicadores se enlistaron por cada juez y con ellas se obtuvo la 
mediana para poder identificar un orden general de revisión. Respecto del análisis de las 
medianas de los indicadores se encontró que dentro de los primeros cinco se hallan los 
datos de la institución y del programa, dentro de los últimos cinco se encuentran 
indicadores, tales como: revisar el plan de estudios, número de asignaturas, requisitos de 
ingreso y directorio (véase Tabla 1). 
 

Jerarquización 
Mediana 
ordenada 

Indicadores del 
benchmarking 

1 1.0 Título del benchmarking  

2 1.8 Institución 

3 3.0 Nombre del programa 

4 5.3 Régimen de universidad 

5 5.5 Modalidad 

6 6.8 Segmento 

7 7.5 Observaciones 

8 8.3 Diferenciador 

9 9.3 Ciclo (número) 

10 9.5 Fortaleza 

11 10.0 Créditos 

12 10.0 Costos y becas 

13 10.8 Intercambio 

14 11.0 Liga 

15 11.3 Titulación (doble) 

16 14.0 Acreditadora  

17 16.3 Perfil de ingreso  

18 16.8 Perfil de egreso  

19 18.8 Nombre del programa 

20 19.8 Objetivo  

21 20.8 Plan de estudios  

22 21.0 Número de asignaturas   

23 21.3 Requisitos de ingreso 

24 25.0 Directorio  

Tabla 1. Orden de revisión propuesta por los cuatro jueces 
Nota. Muestra las medianas y el orden de los indicadores a partir del cálculo de las medianas. 

 
Al igual que las medianas, el acuerdo entre jueces señala a la institución y el nombre del 
programa como los primeros indicadores de revisión del benchmarking (ver Figura 1). 
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Figura 1. Acuerdo de jueces en la revisión de indicadores del benchmarking  
Nota: Muestra el acuerdo de jueces en la revisión de indicadores del benchmarking. Se encuentra que los indicadores: 

nombre de la institución y del programa son los primeros a revisar por los jueces. 

 
Utilidad del benchmarking 
 
Después de la revisión de los audios, los dos expertos en educación propusieron cinco 
categorías tentativas en la utilidad del benchmarking: 1. Identificar el área de 
conocimiento, 2. Formular un programa innovador, 3. Reconocer lo que no incluyen e 
incorporarlo en su propuesta, 4. Reconocer si atienden la demanda social y 5. Validar la 
fundamentación y lo expuesto ante el comité.  
 
En una revisión conjunta, los expertos afinaron las categorías propuestas con sus 
respectivas definiciones: 
 

1. Analizar la oferta: identificar dentro de las propuestas educativas las fortalezas y 
áreas de oportunidad. 

2. Informar: fundamentar y exponer el análisis al comité que valida el programa 
curricular para mantener una postura actualizada. 

3. Innovación: con base en la información, constituir una propuesta educativa 
diferente y novedosa. 

4. Identificar tendencias: analizar las propuestas de formación profesional nacionales 
e internacionales, así como los fundamentos dentro del área del conocimiento. 

5. Pertinencia social: señalar indicadores sobre la respuesta a la demanda social que 
ofrecen las propuestas educativas. 

 
Estas categorías se presentaron a los jueces para que ellos validaran si el benchmarking les 
aporta o no para identificar información sobre esos cinco temas. Se encuentra que los 
cuatro coinciden en tres categorías (analizar la oferta, informar e innovación) de forma 
unánime (véase Figura 2). 
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Figura 2. Categorías validadas por los jueces 

Nota. Tres de los jueces validan la categoría de identificar tendencias y  dos de los cuatro lo hacen con respecto a: 
Pertinencia social. 

 
 

Conclusión 
 
En las instituciones de educación superior prevalece la necesidad de competir por la 
mejor oferta educativa que cubra las necesidades de la sociedad actual, las expectativas 
de los estudiantes y las tendencias en el perfil profesional. En consecuencia, las nuevas 
propuestas para el desarrollo curricular deben estar dirigidas a cubrir las demandas de los 
estudiantes en tiempo, forma y calidad educativa. 
 
En este estudio se considera al benchmarking como el primer paso a considerar para las 
actualizaciones o nuevas propuestas curriculares porque brinda bases sólidas a la fase de 
planeación del diseño de la propuesta educativa, además permite analizar la oferta, 
identificar y actualizarse sobre las tendencias de formación e innovar sobre un 
fundamento de pertinencia social. 
 
Como resultado, el benchmarking se considera como una herramienta base dentro de una 
metodología más amplia, tanto para el rediseño como para la innovación curricular. Se 
espera que con su utilización se dé una organización más eficiente de los indicadores para 
ubicar información pertinente sobre el mercado y la oferta educativa para ofrecer así 
profesiones adecuadas al desarrollo nacional. 
 
Con lo anterior se puede señalar que la conceptualización del benchmarking, así como la 
categorización de los indicadores que lo integran, responde a los primeros pasos para el 
desarrollo curricular, demostrando su consistencia metodológica, pertinencia en el 
proceso del análisis y comparación de la oferta educativa que se propone en la 
Universidad del Valle de México.  
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Anexo 1 
 
Formato de jerarquización 
Benchmarking 
Vertical: 
 
Benchmarking: 
 
Objetivo: 
 
Conocer el orden de los indicadores al momento de revisar la información del 
benchmarking, elaborados por la Coordinación de Investigación de la Dirección de 
Investigación y Desarrollo de Programas. Te presentamos una breve encuesta, la cual nos 
permitirá conocer el uso del benchmarking como herramienta para el diseño curricular.   
 
Instrucciones: 
 
Ordena del 1 al 24 el primer indicador que utilizaste al revisar el benchmarking de la 
siguiente tabla:  
 

Lista de indicadores del benchmarking 
Orden de uso de 

indicadores  

a) Título del benchmarking  

b) Segmento  

c) Institución  

d) Régimen de universidad  

e) Nombre del programa  

f) Acreditadora   

g) Modalidad  

h) Ciclo (número)  

i) Créditos  

j) Titulación (doble)  

k) Intercambio  

l) Costos  

m) Liga  

n) Observaciones  

ñ) Diferenciador  

o) Fortaleza  

p) Institución   

q) Requisitos de ingreso  

r) Acreditadora   

s) Perfil de ingreso   

t) Perfil de egreso   

u) Objetivo   

v) Plan de estudios   

w) Directorio   
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¿Cuál es la utilidad del benchmarking en el diseño curricular? 
 

¡Gracias por tu cooperación! 

Anexo 2 
 

Utilidad del benchmarking  Sí No 

1. Identificar tendencias: analizar las propuestas de formación profesional nacionales e 
internacionales, así como los fundamentos dentro del área del conocimiento 

  2. Analizar la oferta: identificar dentro de las propuestas educativas fortalezas y áreas 
de oportunidad 

  3. Pertinencia social: señalar indicadores sobre la respuesta a la demanda social que 
ofrecen las propuestas educativas  

  4. Informar: fundamentar y exponer el análisis al comité que valida  el programa 
curricular para mantener una postura actualizada  

  5. Innovación: con base en la información, constituir una propuesta educativa diferente 
y novedosa 
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Programa de estudios de Física IV de los CECyTs del IPN vs. El 
modelo educativo y la realidad 

 
SILVIA GPE. MAFFEY GARCÍA 

smaffey@ipn.mx 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN) 

 

Línea temática 
Innovación curricular, egreso y desempleo profesional 

 
Resumen 
Como parte de un trabajo doctoral realizado dentro del programa de doctorado en Ciencias en 
Física Educativa del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) se llevó a cabo una revisión exhaustiva del programa de 
estudios de la unidad de aprendizaje Física IV de los Centros de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de la rama de Ingeniería y ciencias Físico-Matemáticas del mismo instituto, en 
relación a la viabilidad de su aplicación y su congruencia con el modelo educativo institucional. 
 
El estudio dio por resultado la sistematización de algunas realidades que viven los docentes de 
tal unidad de aprendizaje y el contraste de planteamientos del programa con el modelo 
educativo en operación, mismos que se dan a conocer en la presente ponencia con un sentido 
crítico constructivo. 
 
Otro punto que toca la presente comunicación es la influencia de tales resultados en la 
formación de los educandos para la construcción de las competencias necesarias en su 
desarrollo profesional, laboral y para la vida, planteadas en el propio programa de estudios. 
 
Palabras clave 
Programa de estudios, enseñanza de física, competencias en física, nivel medio superior, 
diseño curricular. 
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Propósito 
 
El análisis que con este trabajo se reporta tiene la intención de señalar puntos clave que 
permitan hacer más eficiente la educación científica proporcionada por el Instituto Politécnico 
Nacional en su nivel medio superior, cuyo planteamiento parte de una indagación formal 
realizada en el propio contexto al que se orienta. 
 

Destinatarios 
 
El estudio se enfoca en la enseñanza y el aprendizaje de la Física en el nivel medio superior, en 
el Instituto Politécnico Nacional; la investigación se dirige al programa de estudios de una 
unidad de aprendizaje de Física que se imparte en tal nivel. 
 

Contexto 
 
Los resultados que aquí se reportan y sustentan son fruto del análisis sistematizado del 
programa de estudios de Física IV de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y del 
Instituto Politécnico Nacional, correspondiente al plan 2008. Este análisis es parte de un trabajo 
más amplio, una tesis doctoral, que propone el estudio de los fenómenos que se dan en el 
ámbito de la Física Educativa de una manera integral, considerando todos los elementos que 
forman parte de éste, a saber: el estudiante, el profesor, la institución educativa con su 
filosofía, modelo educativo y programas académicos, entre otros. 
 

Marco de referencia 
 
Una búsqueda detallada de documentos académicos y/o de investigación, disponibles en la red, 
realizada a través de buscadores especializados no mostró la existencia de estudios similares, lo 
que no quita pertinencia al presente trabajo. Ante este hecho, la revisión considera variables 
como congruencia de tiempos marcados por el propio programa de estudios, el calendario 
académico y la realidad, así como coherencia entre las partes y planteamientos del mismo 
programa, y la relación de éstos con el modelo educativo institucional y con el marco legal. 
 
De esta forma, el marco de referencia son: el modelo educativo del IPN, el propio programa de 
estudios, el marco legal, constituido por los documentos rectores del sistema nacional de 
bachillerato, y las teorías educativas acordes al modelo. 
 

Procedimiento 
 
El procedimiento con que se realizó la investigación que ahora se reporta fue: 
 

1. Construcción del marco teórico. 
2. Revisión de documentos rectores. 
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3. Contrastación de tiempos indicados en el programa de estudios con el calendario 
escolar del semestre 2012-2013-B. 

4. Contrastación de estrategias planteadas en el programa con el modelo educativo y 
teorías educativas. 

5. Resumen de resultados y establecimiento de conclusiones. 
 

Desarrollo e impacto 
 
Hablar de un sistema educativo es hacer referencia a la síntesis institucional de las 
concepciones “jurídicas y pedagógicas de quienes gobiernan un Estado” (Sánchez, 1995). Más 
concretamente, un sistema educativo se explica en la forma en la que un país planifica y 
desarrolla la educación del pueblo, por lo que está condicionado por la historia y la estructura 
de la sociedad a la que pertenece, así como por su mentalidad política, su nivel de desarrollo y 
hasta las influencias del exterior. 
 
Al ser entonces el sistema educativo el marco general del quehacer educativo de un país está 
conformado por el organismo rector del mismo, las leyes sobre las que se asienta, las políticas 
que rigen su devenir y las instituciones que ponen éstas en práctica. 
 
El sistema educativo mexicano, conforme lo define la ley general de educación (2013), está 
constituido por: 
 

1. Los educandos y educadores; 
2. Las autoridades educativas; 
3. El Consejo Nacional Técnico de la Educación y los correspondientes en las entidades 

federativas; 
4. Los planes, programas, métodos y materiales educativos; 
5. Las instituciones educativas del estado y de sus organismos descentralizados; 
6. Las instituciones de los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios; y 
7. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía. 

 
En este mismo marco legal se especifica que la autoridad educativa federal que es la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) tiene entre sus deberes el “coordinar un sistema de educación 
media superior a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo 
educativo, con  respeto  al  federalismo, la  autonomía universitaria y la diversidad educativa” 
(Art. 12, fracción IX bis). 
 
Con respecto al abordaje del citado marco curricular común, la SEP, en septiembre de 2008, 
emitió el acuerdo 442, aunque lo modifica en junio de 2009, en éste se establece el Sistema 
Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de diversidad, enunciando sus bases y principios a 
partir de los ejes de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, a saber: 
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1. Marco Curricular Común (MCC) con base en competencias. 
2. Definición y regulación de las modalidades de oferta. 
3. Mecanismos de gestión. 
4. Certificación complementaria del SNB. 

 
En relación al MMC se precisa que este marco se basa en desempeños terminales que 
constituyen las llamadas competencias, las cuales se enuncian en el acuerdo secretarial 444, 
estableciendo competencias genéricas, competencias disciplinares básicas y los aspectos que 
deberán considerarse para la elaboración y determinación de las competencias disciplinares 
extendidas y las competencias profesionales. 
 
Una institución educativa, volviendo a los planteamientos teóricos, es una entidad con normas 
y principios que regulan la acción educativa, siendo así una colectividad organizada que 
persigue un fin educativo y a la vez el conjunto de normas que regulan la actividad desarrollada 
en pro de ese fin (Sánchez, 1995). 
 
La institución educativa de la que este trabajo se ocupa es el Instituto Politécnico Nacional que, 
conforme lo define su ley orgánica (1981): “es la institución educativa del Estado creada para 
consolidar, a través de la educación, la Independencia Económica, Científica, Tecnológica, 
Cultural y Política para alcanzar el progreso social de la Nación, de acuerdo con los objetivos 
Históricos de la Revolución Mexicana, contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”. 
 
A partir de lo anterior, el Instituto Politécnico Nacional se define como la institución educativa 
laica, gratuita, del Estado, rectora de la educación tecnológica pública en México, líder en la 
generación, aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico, 
creada para contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación.  
 
En el nivel medio superior la labor del IPN se realiza a través de los Centros de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECyT) que proporcionan educación media superior de carácter 
bivalente, es decir, los egresados tienen la posibilidad de continuar estudios superiores por 
haber concluido el bachillerato y a la vez cuentan con una carrera técnica con reconocimiento 
de la Dirección General de Profesiones. 
 
La formación que proporcionan estos centros de estudios está orientada a una rama específica 
de conocimiento, agrupándose así en nueve planteles de Ingeniería y Ciencias Físico 
Matemáticas (ICFM), cuatro de Ciencias Sociales y Administrativas (CSA) y dos de Ciencias 
Médico Biológicas (CMB), además del llamado CET 1, también del área de ICFM, todos éstos 
ubicados en el área metropolitana del D.F., más dos de carácter interdisciplinario que se 
encuentran en los estados de Hidalgo y Guanajuato. 
 
En general, las instituciones educativas para llevar a cabo su misión diseñan su currículo 
educativo o currículo escolar. 
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El currículo escolar es el proyecto en el que se concretan una serie de concepciones ideológicas, 
socio-antropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas que expresan la orientación 
e intencionalidad del sistema y de la institución educativa, está en constante movimiento pues 
es permanentemente rebasado por la realidad en el sentido social, económico, productivo y 
político (Murillo, H.). 
 
La elaboración de este currículo considera las condiciones reales en las que se llevará a cabo el 
proyecto que lo constituye, tomando en cuenta los principios y orientaciones generales, así 
como la práctica pedagógica. La realidad de éste abarca también la dinámica de su realización, 
incluyendo en su diseño “desde la fundamentación hasta las operaciones que lo ponen en 
práctica, sostenidas por una estructura académica, administrativa, legal y económica” 

(Casarini, 1999:7, citado por Murillo, H.).  
 
En el currículo existen al menos los siguientes elementos: a) una especificación del contexto del 
educando y de los recursos; b) una definición explícita de objetivos, fines, propósitos o metas 
del proceso educativo; c) una descripción de unidades de estudio debidamente estructuradas;  
d) una descripción de los medios y procedimientos que se utilizarán para lograr los fines 
establecidos y e) un sistema de evaluación del logro de los objetivos (Aguilar y Vargas, 2011). 
 
De los elementos c, d y e del planteamiento anterior se desprenden el plan de estudios, el mapa 
curricular y los programas de estudio. 
 
La estructura curricular del bachillerato del IPN se distribuye en seis semestres, en los cuales el 
tiempo dedicado al estudio de la física y los temas a tratar de ésta depende de la rama de 
conocimiento a que se enfoca cada CECyT; en los planteles de ICFM hay cuatro asignaturas de 
física, en los de CSA hay dos y en los de CMB hay tres. Su plan de estudios queda inmerso en el 
modelo educativo institucional que está orientado hacia el aprendizaje, hacia el alumno y está 
estructurado por competencias, integrándose así a los lineamientos del Sistema Nacional de 
Bachillerato.  
 
Ahora bien, cada entidad de estudios, ya sea una asignatura, un área, un módulo o una unidad 
de aprendizaje, como en el caso que nos ocupa, tiene un programa de estudios en el cual se 
marca su organización y planificación. 
 
Cada programa de estudios generalmente se subdivide en unidades y en el documento debe 
establecerse la descripción de cada una de éstas, los objetivos a que se encamina, los 
contenidos a cubrir y las actividades de aprendizaje a realizar. Otros elementos indispensables 
de un programa de estudios son: una introducción o justificación del curso a que corresponde, 
los objetivos generales del mismo, la bibliografía a emplear, la metodología de trabajo y los 
criterios de evaluación y acreditación. 
 
El programa de estudios de interés para este trabajo es el de Física IV, en él se encuentra una 
tabla llamada “Matriz de vinculación de competencias genéricas y disciplinares” en la que las 
columnas corresponden a las competencias genéricas a lograr en el bachillerato, conforme lo 
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marca el SNB y las filas a las competencias particulares del propio programa, divididas en los 
Resultados de Aprendizaje Propuestos (RAP) que contiene. 
 
En esta matriz se aprecia que sólo hay nueve coincidencias entre los RAP y competencias 
genéricas, de sesenta y seis posibles, y no existe en el documento una relación de competencias 
particulares del programa de estudios y sus RAP con las competencias disciplinares básicas 
para las ciencias experimentales, contenidas éstas últimas en el MCC de SNB. 
 
De dicho programa extraemos las competencias a lograr con su desarrollo, siendo las 
particulares las que corresponden a cada una de las unidades programáticas. 
 
Competencia general: Verifica las leyes y principios del electromagnetismo, ondas y física 
moderna, vinculándolas con situaciones de su entorno natural, científico y tecnológico. 
 
Competencia particular 1: Aplica los fundamentos del electromagnetismo en la solución de 
problemas en situaciones académicas y en su entorno social. 
 
Competencia particular 2: Aplica los fundamentos de ondas en la solución de problemas en 
situaciones académicas y en su entorno social. 
 
Competencia particular 3: Relaciona los principios y leyes de la física moderna en situaciones 
académicas y en su entorno social. 
 

 

Programa de estudios de Física IV, 2008, p. 4 
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Cada competencia particular se desglosa en dos Resultados de Aprendizaje Propuestos (RAP), 
indicando tiempo considerado para cada uno.  
 
El programa especifica en su portada los tiempos de que se dispone para cubrir su desarrollo: 
 
Global: 90 horas/18 semanas/semestre 
Aula: 2 horas/semana, total=36 horas/semestre 
Laboratorio: 2 horas/semana, total=36 horas/semestre 
Otros ambientes de aprendizaje: 1 hora/semana, total=18 horas/semestre 
 
Ahora bien, al revisar el calendario oficial del ciclo escolar 2012-2013 para el semestre B, que es 
en el que se estudia Física IV y la experiencia, se tiene: 
 

Primero: Hay 17 semanas efectivas de clase pues la última del semestre está marcada 
para ser dedicada a evaluaciones, por lo tanto, los días para clase se reducen de 90 a 85. 
Segundo: Hay 3 días marcados como de suspensión de labores, así los días de trabajo se 
reducen a 82. 
Tercero: Hay 2 días no marcados como de suspensión de labores pero sí se encuentran 
en el libro de prestaciones de los trabajadores como no laborables, por tanto, los días de 
trabajo se reducen a 80. 
Cuarto: Para los semestres B, desde hace 3 años, se adelanta el último período de 
evaluación una semana para los grupos de sexto semestre que es en el que se estudia 
Física IV, por tanto, hay 5 clases menos, quedando así un total efectivo de 75 horas, es 
decir, 15 menos que las indicadas en el programa de estudios oficial, todo esto 
suponiendo que ninguna de las tres juntas de academia que debe haber por semestre 
quite alguna de estas clases, ni ninguna otra junta o evento de cualquier índole. 

 
Conforme a la distribución de horas indicada al principio de este análisis, el 40% es para teoría, 
40% para laboratorio y 20% para otros ambientes de aprendizaje, por tanto: 30 horas de teoría, 
30 horas de laboratorio y 15 horas en otros ambientes. 
 
Por otra parte, el programa indica, a su vez, que para el logro de cada RAP deberán realizarse 
de laboratorio, dedicando 2 horas para cada una de ellas, según se presenta en la siguiente 
tabla: 
 

Unidad RAP 
Número de 
prácticas 

Horas para laboratorio 

1 
1 3 6 

2 6   12 

2 
1 0 0 

2 6   12 

3 
1 0 0 

2 3 6 

Totales:   18   36 
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Conforme al análisis anterior de horas, en realidad faltarían seis para completar todas las 
prácticas indicadas, en el mejor de los casos. 
 

Resultados 
 
Ahora, analizando los tiempos en general tenemos: 
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Tiempo que indica el 
programa 

% del tiempo que el 
programa considera para 

el curso  
(90 horas) 
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(75 horas) 
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1 
1 16 10   6 17.7 11.1 6.6 13 8 5 

2 37 25 12     41.1 27.7    13.3 31   20   11 

2 
1   5   5    0   5.5   5.5  0   4 4 0 

2 22 10 12    24.4 11.1    13.3 18 8   10 

3 
1    2   2    0  2.2   2.2 0   2 2 0 

2    8   2    6  8.8   2.2 6.6   7 2 5 
Totales  90 54 36    99.7     59.8   39.8 75   44   31 

 
Con este análisis de horas, tres prácticas se quedarían sin concluir por sólo tener una hora para 
ellas en los RAP 1 y 2 de la unidad 1 y en el 2 de la unidad 3, además de una práctica menos en el 
RAP 2 de la unidad 2. Peor que eso, se tendrían diez horas para ver toda la teoría perteneciente 
a la acústica y la óptica y, aún más, sólo dos horas para principios y leyes de la física moderna, 
mismos que según el programa deben ser: efecto fotoeléctrico, radiación de cuerpo negro, 
partículas elementales, antimateria, radiactividad, fusión y fisión nuclear, es decir, siete temas 
no sencillos. 
 
Discusión 
 
Si se deja de lado un momento el asunto de los tiempos para tomar en consideración los 
planteamientos del programa respecto de los contenidos de aprendizaje es necesario ubicarlos 
dentro del modelo educativo institucional puesto que éste ha sido “la guía para definir los 
planes de estudio, determinar las directrices generales del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
los procesos de generación, aplicación y difusión del conocimiento”. 
 
El Modelo Educativo del IPN tiene como característica esencial estar centrado en el 
aprendizaje, pero un tipo de aprendizaje que: 
 

 Promueva una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y humanística; 

 Combine equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y 
valores; 
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 Proporcione 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; 

 Se exprese en procesos educativos flexibles e innovadores con múltiples espacios de 
relación con el entorno, y 

 Permita que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica para 
contribuir al desarrollo sustentable de la nación. 

 
En el texto del modelo educativo que se cita textualmente a continuación se señalan distintos 
aspectos que constituyen sus elementos, mismos que en seguida se presentan y que tienen 
relación con el objeto de estudio presente. 
 
Centrado en el aprendizaje 

 Privilegia una formación que pone al estudiante en el centro de la atención del proceso 
académico, considerándolo un individuo que construye su propio conocimiento con el 
apoyo y la guía de sus profesores (…) 

 Traduce la innovación en flexibilización de planes y programas que reconocen las 
diferencias y requerimientos de los estudiantes. 

 Concibe al profesor como guía, facilitador de este aprendizaje y como coaprendiz en el 
proceso educativo (…) 

 Supone que los profesores distribuyen su tiempo de dedicación entre la planeación y el 
diseño de experiencias de aprendizaje (…) Supone también que los profesores no 
trabajan de manera aislada, sino que, en el marco de academias revitalizadas, 
conformadas por cuerpos académicos (…) 

 
Que permita que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica y contribuyan al 
desarrollo sustentable de la nación 
 

 Privilegia los contenidos y estrategias que combinen adecuadamente la formación 
teórica y la práctica (…) así como el conocimiento del entorno.  
(IPN, 2004) 

 
En el programa de estudios que se analiza, contrastando las actividades sustantivas de 
enseñanza con el modelo educativo, se encuentra lo siguiente: 
 

Unidad RAP Actividad sustantiva de enseñanza 

1 

1 Explica los conceptos de [sic]  

2 
Explica los conceptos fundamentales de [sic]   
Describe el experimento de. [sic] 
Guía la elaboración de las prácticas. 

2 

1 
Demuestra e ilustra con ejemplos en donde se observa que las diversas 
manifestaciones de las ondas. [sic]   

2 
Demuestra e ilustra el efecto Doppler, así como las leyes de la. [sic] Con su aplicación 
en la solución de problemas   
Explica las diversas maneras de determinar [sic]   
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Guía la elaboración de las prácticas. 

3 2 
Explica los fenómenos que involucran a la teoría. 
Guía la elaboración de prácticas. 

 
¿Estas actividades de enseñanza son congruentes con un modelo educativo en el cual se 
considera al estudiante un individuo que construye su propio conocimiento, se concibe al 
profesor como guía, facilitador de este aprendizaje y que distribuye su tiempo de dedicación 
entre la planeación y el diseño de experiencias de aprendizaje? La respuesta es no, actividades 
como las señaladas ubican al profesor en el centro del proceso. Él indica, explica, señala y 
ejemplifica.  
 
Por otro lado, el hecho de guiar la elaboración de las prácticas deja cierta duda: ¿qué se 
entiende por elaboración de las prácticas: su diseño, el seguimiento de serie de instrucciones o 
qué? Aunque por otra parte, en la sección del programa relativa a las prácticas de laboratorio, la 
actividad de enseñanza correspondiente tiene como texto: “guía y retroalimenta el desarrollo 
de la práctica”. 
 
¿La separación de clases teóricas y prácticas de laboratorio coincide con un modelo educativo 
que privilegia los contenidos y estrategias que combinen adecuadamente la formación teórica 
y la práctica? Definitivamente: no. Si son aspectos que se presentan por separado no se está 
fomentando la combinación de ambos. 
 

Conclusión 
 
El programa de estudios de Física IV tiene una distribución de tiempo ajena a la realidad 
calendárica oficial, con una carga horaria inadecuada con los contenidos de aprendizaje y 
contiene actividades de enseñanza incongruentes con los principios del modelo educativo 
institucional. 
 
Al ser el IPN la institución líder en la generación, aplicación, difusión y transferencia del 
conocimiento científico debe contar con programas de estudios de todos sus niveles educativos 
y unidades de aprendizaje, acordes a este liderazgo, por lo que el que se estudia en el trabajo 
aquí comunicado debe ser revisado y corregido para que su aplicación sea real, viable y útil para 
la formación preparatoria de los futuros ingenieros del país, de manera tal que se cumplan los 
propósitos y compromisos institucionales en cuanto a brindar educación y formación acorde a 
las necesidades del siguiente nivel educativo y de los egresados para integrarse a la vida 
productiva. 
 
Más aún, siendo todos los contenidos del citado programa de estudio de importancia sustancial 
y debido a lo escaso de los tiempos es digno reflexionar acerca de la posibilidad de convertir 
esta unidad de aprendizaje en dos, teniendo así una Física V dedicada prioritariamente a la 
física moderna. 
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En cualquier caso, es necesario el cambio en las actividades de enseñanza, siendo una 
posibilidad integradora de contenidos teóricos y prácticos el uso de la metodología de 
Aprendizaje Activo de la Física que incluye demostraciones interactivas en aula (Sokolov, 
2006), en la que la experiencia práctica es la inductora del conocimiento teórico y trabaja 
ambos aspectos a la par; sí combina la formación teórica con la práctica pero ésta no es 
mencionada en el programa de estudios bajo análisis. 
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Línea Temática 
Innovación curricular, egreso y desempleo profesional 

 
Resumen 
La década de los 70 se caracterizó por una importante reforma educativa que tuvo como 
sustento el agotamiento de los sistemas tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Por su 
carácter innovador, esta reforma fue el marco dentro del cual surgieron diversas propuestas 
alternativas de educación en las Instituciones de Educación Superior que respondieran a las 
necesidades de la sociedad. Bajo este contexto educativo, en 1975 se creó el Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Milpa Alta (CICS-MA), escuela perteneciente al 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), con un modelo pedagógico basado en un sistema de 
enseñanza modular que contemplaba un tronco común. Su objetivo central era vincular las 
ciencias sociales con las ciencias naturales para que los estudiantes ubicaran y comprendieran 
el proceso salud/enfermedad/atención dentro del contexto político, social, económico y 
cultural de los grupos humanos. El siglo XXI, con las mega-tendencias: globalización y sociedad 
del conocimiento, reorientaron las políticas educativas a nivel internacional y nacional por 
recomendaciones de organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y otras para el desarrollo de competencias de los futuros profesionales. El IPN 
propuso a todas sus unidades académicas su Modelo Educativo Innovador y de Integración 
Social. En el CICS-MA, como respuesta a este cambio, un grupo de docentes se dio a la tarea de 
hacer un análisis comparativo de los modelos, encontrando que ambos tenían semejanzas 
curriculares, y que para el caso del CICS-MA sólo eran necesarias algunas adecuaciones para 
responder a los nuevos tiempos. Sin embargo, el cambio que se le dio a la estructura curricular 
en el CICS-MA ocasionó la desarticulación entre las ciencias sociales y naturales, se eliminaron 
unidades de aprendizaje integradoras indispensables y se incluyeron otras que bien podían 
abordarse transversalmente. El impacto que se tuvo con estos cambios se reflejó en la falta de 
congruencia vertical y horizontal, de tal forma que hoy se requiere de una planta docente 
considerable para poder ejecutar óptimamente los seis programas académicos que oferta el 
CICS-MA. 
 03-2014-062710460700-01 
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Propósito  
 
Dar a conocer el análisis crítico de la transición del modelo CICS-MA al Modelo Educativo 
Institucional (MEI) propuesto por el IPN para sus unidades académicas, realizando un trabajo 
colegiado por parte de un grupo de docentes del CICS-MA como resultado de una reflexión 
individual y colectiva que permitió dar cuenta de los cambios y sus consecuencias positivas y/o 
negativas en la estructura curricular de los programas académicos para la educación en ciencias 
de la salud.  
 

Destinatarios 
 
El presente análisis está dirigido a las Instituciones de Educación Superior (IES) y sus principales 
actores. 
 

Contexto 
 
El CICS-MA nació en la década de los 70 como una institución de educación superior en 
respuesta a la necesidad de tener un modelo educativo en ciencias de la salud que abordara con 
un enfoque integral el estudio de la preservación de la salud del hombre con una visión 
holística. 
 
Su creación inicia en 1972 y su ejecución se da a partir de septiembre de 1975, con un modelo 
educativo integral, interdisciplinario y flexible para favorecer competencias profesionales y el 
tránsito de estudiantes con salidas colaterales, así como el desarrollo sustentable, por 
mencionar algunas de sus objetivos, para responder al desarrollo de las sociedades acorde a su 
entorno socio-político-económico y cultural, incidiendo en el proceso 
salud/enfermedad/atención, bajo la premisa de cultivar en el profesional el respeto a la multi y 
pluriculturalidad. 
 
Sus actividades se iniciaron hace poco más de 37 años (1975) y actualmente cuenta con una 
población de 2100 estudiantes, según datos proporcionados por el Departamento de Gestión 
Escolar del CICS-MA (367 de odontología, 162 de optometría, 217 de enfermería, 764 de 
medicina, 224 de trabajo social y 366 de nutrición), con una planta académica de 175 profesores 
(datos tomado del Departamento de Capital Humano 2013) de diversas áreas del conocimiento 
(antropólogos, enfermeras, ingenieros, médicos, nutriólogos, trabajadores sociales, 
odontólogos, optometristas, químicos, entre otros). La unidad académica se encuentra en los 
límites del estado de Morelos, Distrito Federal y Estado de México, en el km 38.5 de la carretera 
Xochimilco-Oaxtepec, privilegiándole estar dentro de una zona boscosa de 700 hectáreas 
(Diario Oficial, 1971). Los seis programas académicos que oferta son: Enfermería, Medicina, 
Odontología, Nutrición, Optometría y Trabajo Social.  
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Para finales de los años 90, las megatendencias marcaron cambios que impactaron aspectos 
económicos, políticos, sociales y educativos, imponiendo a los países mayores oportunidades y 
para otros menores, abriéndose una brecha socio-política que alcanzaba al desarrollo 
equitativo a nivel mundial, por lo que la UNESCO, la OMS y otras organizaciones mundiales y 
nacionales replantean la formación de profesionales; frente a esta demanda el IPN responde 
con su MEI para implementarse en todas sus unidades académicas (Materiales para la reforma 
1).  
 

Marco de referencia 
 
La filosofía del CICS-MA se centró en el concepto del hombre como un ser integral, 
concibiéndolo como una unidad indisoluble con su medio ambiente, ecológico y social, con el 
cual establece permanentemente una relación dinámica, de modo que es considerado como un 
ser bio-psico-socio-cultural. En lo que respecta a sus políticas institucionales orientadas a la 
interdisciplinariedad, integración práctica-teoría-práctica, la vinculación docencia-investigación 
y servicio social continuo, para favorecer el aprendizaje significativo del estudiante, 
percatándose de los problemas sociales y así favorecer el  desarrollo de la comunidad, 
cumpliendo con el compromiso social a través de la vinculación y coordinación con otras 
instituciones educativas, empresariales y las comunidades geográficas de influencia. Cabe 
mencionar que uno de los énfasis dados fue el desarrollo sustentable entendido “como la 
optimización de recursos humanos y materiales” (Libro Azul CICS, 1979). 
 
Para el cumplimiento de sus políticas educativas el CICS-MA remarca que el modelo educativo 
contemplaba una estructura interdisciplinaria en la que los profesionales de los seis programas 
académicos se situaban en el mismo nivel de importancia al formar equipos de trabajo 
interdisciplinarios colaborativos para captar desde diferentes visiones los problemas de salud 
de las comunidades del área de  influencia y así incidir en sus necesidades con la contribución 
de propuestas de solución en la problemática detectada en la realidad.  
 
El modelo adoptado para sustentar lo anteriormente mencionado fue el Sistema de Enseñanza 
Modular1 que partía de un tronco común que favorecía descubrir la interdisciplinariedad de las 
ciencias en la formación de sus profesionales, es decir, que reconocieran esa interdependencia, 
logrando integrar armónicamente los conocimientos de las ciencias naturales con las sociales y 
conducirlos a las competencias cognitivas y procedimentales, además de saber trabajar en 
equipos colaborativos donde la premisa para lograrlo estaba basada en el manejo de valores y 
actitudes para que en su egreso el profesional contara con una sólida formación integral y 
compromiso técnico, científico y social (Libro Azul, CICS-IPN,1979). 
 

                                                           
1 La estructura básica del módulo está formada por unidades modulares en las que se integran interdisciplinariamente 
actividades de enseñanza-aprendizaje en torno a un eje. Los programas modulares se delimitan por la interacción de los ejes de 
referencia que hacen posible el conocimiento de la realidad  de la relación del hombre con su entorno ecológico. El eje de 
módulo y el eje de fase marcan niveles de conocimiento y acción sobre la realidad. 
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El MEI se rige por las premisas del modelo por competencias que enfatiza el aprendizaje 
centrado en el alumno, al docente como un facilitador, buscando la interdisciplinariedad, 
integración del conocimiento, la internacionalización y cooperación entre las instituciones 
educativas y empresas, desarrollo de habilidades y destrezas, fomento de los valores y 
actitudes, incorporando el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
por mencionar algunas (Materiales para la reforma 1). 
 

Procedimiento 
 
El análisis comparativo entre el modelo CICS-MA y el Modelo Educativo Institucional se realizó 
básicamente en dos fases: La primera consistió en reuniones programadas de un grupo de 
profesores para desarrollar el análisis entre ambos modelos y encontrar similitudes y 
diferencias. Este análisis se desarrolló considerando bibliografía del CICS y del IPN, así como de 
organizaciones nacionales e internacionales. La segunda fase consistió en concretar este 
análisis  de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) y se elaboró un 
documento para sugerir las adecuaciones pertinentes del modelo CICS con el MEI, 
presentándose en diferentes instancias académicas del CICS-MA, tales como: academias, 
subdirección académica y el Honorable Consejo Técnico Consultivo Escolar (HCTCE). 
 

Desarrollo 
 
En las vísperas del año 2000 se da inicio a la reestructuración curricular. Frente a este cambio la 
comunidad académica del CICS-MA vio la oportunidad que había esperado durante años, es 
decir: revitalizar su estructura curricular que considera la complejidad de la realidad 
sociocultural de los grupos humanos en el proceso salud/enfermedad/atención con su entorno 
ecológico y que, en consecuencia, éste fuera abordado holísticamente desde la 
interdisciplinariedad, la integración de los conocimientos generales y no especializados, la 
flexibilidad, el profesor como facilitador y el estudiante como constructor del conocimiento, 
superando en la formación universitaria la especialización porque ésta impide una visión global 
de los hechos. 
 
Como una de las primeras etapas, un grupo de académicos se dio a la tarea de realizar análisis 
de formato (FODA) donde se observaron coincidencias importantes entre ambos modelos, en 
sus fortalezas y oportunidades y que en relación a la  debilidad del modelo CICS sólo se requería 
de algunos ajustes para transitar al MEI. Este análisis fue presentado en su oportunidad a las 
autoridades y docentes en diferentes espacios (consejo, academias, congresos, encuentros), sin 
embargo, no fue considerado como un documento diagnóstico base para la reestructuración 
curricular. 
 
Al cabo de tres años, aproximadamente, se le presentó a la planta docente la reestructuración 
definitiva, realizada por autoridades y algunos docentes invitados. Para que hubiera 
congruencia entre la nueva estructura académica y lo administrativo, en el organigrama se 
eliminaron departamentos clave, a saber: el clínico, el de salud pública y el experimental, 
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integrados por docentes que apoyaban con las necesidades de los seis programas académicos, 
lo que daba sustento a la optimización de recursos humanos y materiales (desarrollo 
sustentable), sin considerar que el modelo CICS-MA fue el resultado de una de las reformas 
integrales importantes del país en la década de los 70 y que el modelo basado por 
competencias adoptado por el IPN sería llamado “Nuevo Modelo Educativo”. 

Impacto y resultados 
 

Cuadro 1. Análisis comparativo entre el MEI y el Modelo CICS  
Fuente propia, 2000 

 

 Modelo Educativo 
Institucional 

Modelo Educativo CICS 
Políticas Institucionales 

del Modelo CICS 
V 
I 
S 
I 
Ó 
N 
 
I 
N 
T 
E 
G 
R 
A 
L 

- Formación integral de alta 
calidad científica,  
tecnológica y humanística 
- Desarrollo equilibrado de 
conocimientos, actitudes, 
habilidades y valores 

Formación integral basada 
en: 
El hombre como ser bio-
psico-social 
- Interdisciplinariedad 
- Sistema de enseñanza 
modular 
- Políticas institucionales 
- Estructura curricular 
- Perfil profesional del 
profesor y el alumno 

 

1.Práctica/teoría/práctica 

2.Integración 

docencia[sic] asistencial 

 

 

 

3. Servicio social 

continuo 

4. Desarrollo de 

comunidad y 

compromiso social 

(investigación, docencia-

servicio) 

 

 

5. Interdisciplinariedad 

6. Optimización de 

recursos humanos y 

materiales 

C 
E 
N 
T 
R 
A 
D 
O 
 

E 
N 
 

E 
L 
 

A 
P 
R 
E 
N 
D 
I 
Z 
A 
J 
E 
 

- Sólida formación que 
facilita el aprendizaje 
autónomo, el tránsito de 
estudiantes entre niveles y 
modalidades educativas e 
instituciones nacionales y 
extranjeras y hacia el 
mercado de trabajo 
- Procesos educativos 
flexibles e innovadores y 
múltiples espacios de 
relación con el entorno 

- Aprendizaje basado en el 
constructivismo 
- Trabajo en equipo 
- Autoaprendizaje 
 

M 
E 
T 
O 
D 
O 
L 
O 
G 
Í 
A 
 

E 
N 
S 
E 
Ñ 
A 
N 
Z 
A 

- Egresados capaces de 
combinar la teoría y la 
práctica y que contribuyan al 
desarrollo sustentable de la 
Nación 
- Educación basada en 
competencia 
- Educación a distancia 
- Uso de las TIC 

- Egresados capaces de 
combinar la teoría y la 
práctica y que contribuyan al 
desarrollo sustentable de la 
Nación 
- Educación basada en 
competencia 
 



 

7 

 

Para el caso del CICS-MA, como se mencionó, sólo se requería de ajustes y algunas 
actualizaciones, cambios que resultaban ser mas de forma que de fondo. Una vez que fue 
aprobado por el H. Consejo Consultivo General del IPN entra en vigor a partir del año 2009 
(Planes y programas de estudio CICS, 2009). 
 
 
 
 
 
Discusión 
 
La estructura curricular del CICS-MA en su creación estaba conformada por programas 
modulares, los cuales se conciben y ordenan como unidades flexibles, con sentido en sí 
mismos; programas orientados por cuatro fases donde las dos primeras constituían el tronco 
común y cuya función radicaba en ser ejes conductores en cuanto a la amplitud y complejidad 
del conocimiento del proceso salud/enfermedad/atención. Estas fases son: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 2. Ejes de fase 
Fuente: Estructura curricular CICS, 1975 

 
Se observa que desde el discurso de la UNESCO se enfatiza que “la estructura curricular 
reclama un nuevo tipo de enseñanza y entre otros señalamientos considera que la estructura 
curricular debe tener un tronco común; entendido como un conjunto de materias comunes 
entre las diferentes carreras de una misma área”.  
 

Cuadro 3.  Estructura curricular del MEI, áreas de formación  
Fuente: Materiales para la Reforma IPN, número 17, 2004 

 
Las cuatro fases del modelo CICS ahora corresponden a cinco niveles en los cuales se 
encuentran insertadas las áreas de formación institucional, científica básica, profesional y la 

Fase Denominación 

I Hombre y Comunidad Sanos 

II Mecanismos de Agresión y Defensa 

III Hombre y Comunidad Enfermos  

IV Hombre y Comunidad Enfermos 

Área de 
formación 

institucional 

Área de formación 
científica básica 

Área de formación 
profesional 

Área de formación 
terminal y de 
integración 

Unidades de 
aprendizaje 
para el 
desarrollo de 
competencias 
básicas 

1.Unidades de 
aprendizaje 
comunes a la rama 
2.Específicas del 
programa 
(Obligatorias) 

1.Comunes a un conjunto 
de programas similares 
(Obligatorias) 
 
2.Específicas del 
programa  
(Optativas, máximo 10%) 

1.Servicio social 
2.Titulación  
(Obligatorias de 
integración del 
conocimiento. 
Electivas, al menos 
5% de los créditos) 
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terminal/integración. Se caracterizan por entremezclarse, perdiendo en ocasiones una 
secuencia epistemológica y pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura Curricular del CICS–UMA–IPN 

Eje de 

Módulo 

Eje de fase 
El Hombre como 

Unidad 
Biopsicosocial 

Hombre y 
Comunidad Sanos 

Hombre y Comunidad 
Enfermos 

Hombre y 
Comunidad 
Enfermos 

1. Incorporación al 
sistema CICS. 

2. Conocimiento y 
sociedad. 

3. Sociedad y 
salud. 

4. Psicología y 
salud. 

5. Hombre y 
homeostasis. 

6. Mecanismos de 
agresión y 
defensa. 

7. Proceso de 
investigación en 
salud. 

8. Planificación en 
salud. 

9. Práctica 
comunitaria 
integrativa. 

10. Fisiología. 
11. Farmacología 

general. 
12. Genética. 
13. Humanismo y 

práctica 
médica. 

14. Introducción a 
la práctica 
médica. 

15. Patología 
estructural y 
funcional. 

16. Gastroenterología. 
17. Investigación comunitaria 

I. 
18. Hematología. 
19. Cardiología. 
20. Neumología y 

otorrinolaringología. 
21. Investigación comunitaria 

II. 
22. Endocrinología. 
23. Nefrología y urología. 
24. Investigación comunitaria 

III. 
25. Ginecología y obstetricia. 
26. Pediatría e infectología. 
27. Traumatología y 

ortopedia. 
28. Dermatología. 
29. Investigación comunitaria 

V. 
30. Neurología, Psiquiatría, 

Oftalmología. 
31. Introducción a la 

Gerontogeriatría. 
32. Investigación comunitaria 

VI. 
33. Legislación sanitaria y 

medicina laboral. 
34. Educación quirúrgica. 
35. Investigación integrativa 

VII. 
 

36. Internado 
rotatorio de 
pre-grado. 

37. Servicio social 
terminal.

*
 

38. Titulación.
* 
  

 

 

* No están 

cuantificadas las 

horas de estos dos 

aspectos. 

Licenciatura 

 1200 horas 

16.26 % 

600 horas 

8.13 % 

4200 horas 

56.91 % 

1380 horas 

18.67 % 

Cuadro 4. Estructura curricular del programa académico de medicina, año 1975  
Fuente: Benito Armenta Cabrera. 2000 
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Como se observa en el Cuadro 4, la primera fase es donde se comprende al hombre como ser 
biopsicosocial y cultural, englobaba a la fase hombre y comunidad sanos, correspondiente al 
tronco común dirigido a todas las carreras, la segunda y tercera fase responde a lo específico 
del conocimiento de cada carrera (programas académicos) y la cuarta a la integración del 
conocimiento. 
 
El objetivo del tronco común (con una duración de un año lectivo) era abordar los 
conocimientos básicos que permitieran la nivelación, comunicación y coordinación en cuanto a 
los conocimientos, habilidades y destrezas, valores y actitudes en la comprensión del proceso 
salud/enfermedad, favoreciendo el trabajo de equipo interdisciplinario de salud, conformado 
por los siguientes módulos: 
 

Incorporación al modelo CICS 
Conocimiento y sociedad 

Primer semestre  Sociedad y salud 
 Psicología y salud 

 
 
 

Hombre y homeostasis 
Mecanismos de agresión y defensa 

Segundo semestre  Proceso de investigación en salud 
Planificación en salud 
Investigación comunitaria 

 
La secuencia de sus módulos tenía el propósito de favorecer el desarrollo de competencias 
genéricas básicas que son aquéllas que demanda la vida laboral de todo profesional del área de 
la salud para, posteriormente, adquirir las competencias específicas de la profesión. Este tipo 
de estructura curricular permitía las salidas laterales (flexibilidad) por niveles en la formación de 
un profesionista. 
 
Con respecto a un módulo, el carácter pedagógico de éste era enfatizar en un tipo de contenido 
que se erige como eje vertebrador, evitando la fragmentación del conocimiento y favoreciendo 
la interdisciplinariedad e interrelación permanente y, por tanto, la adquisición de 
competencias. 
 
En el caso del currículo del CICS-MA, el módulo (núcleo integrador) se estructuraba con base en 
áreas de conocimiento básicas, clínicas y práctica comunitaria, mismas que corresponden a las 
unidades modulares, constituidas por una serie de disciplinas. Un currículo de estas 
características permitía: 
 

 Centrarse en problemas de la realidad 
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 Tener un enfoque  teórico-práctico 

 Una estructura flexible 

 La integración entre sus elementos 

 El desarrollo desde generalizaciones hacia especializaciones 

 La generación de competencias profesionales y ocupacionales básicas para cualquier 
profesional de la salud. 

 
En lo referente al modelo de integración social, vinculación, cooperación e  
internacionalización, el modelo CICS respondía atendiendo a las necesidades de salud de las 
comunidades de influencia en vinculación con el sector salud, lo cual hace suponer que nuestro 
modelo seguía siendo vigente y de vanguardia por atender las demandas actuales de la 
educación y de la sociedad (Libro 6: Materiales para la Reforma en el IPN).  
 

Conclusión 
 
Al observar comparativamente el MEI del IPN con el modelo CICS resulta sorprendente ver que 
los dos comparten cuatro fases de formación, pareciera entonces que el tránsito de nuestro 
modelo sería armónico, sin embargo, al incluir unidades como comunicación oral y escrita, 
desarrollo sustentable o trabajo en equipo y liderazgo, habilidades básicas y complejas del 
pensamiento, manejo de las TIC, por mencionar algunas, y eliminándose el tronco común se 
desarticuló la estructura perdiendo así su secuencia lógica, con poca congruencia vertical y 
horizontal.  
 
Desde nuestra experiencia, el desarrollo integral de competencias en los estudiantes no resulta 
ser innovador; el concepto de “desarrollo integral de competencias” ya se encuentra en el 
discurso y tal vez no se concretó en la práctica por factores más administrativos que 
académicos.  
 
La implementación del modelo por competencias sé pensó como un gran proyecto académico, 
no obstante, desde un principio, muchas de las decisiones académicas se convirtieron en 
decisiones fundamentalmente políticas y administrativas donde también influyeron las 
presiones de los organismos acreditadores para la evaluación de los programas de estudio con 
sus criterios de calidad, lo que obligó a la reducción de horas de las unidades y/o ubicación de 
éstas en el currículo, sin considerar la secuencia base, la complejidad, la interdisciplinariedad, 
etcétera, y que para ajustarse a sus estándares de calidad se eliminó el tronco común y se 
desarticularon los elementos que daban base al modelo CICS. 
 
Los planes y programas se vieron afectados, por lo que ahora se abordan las realidades sociales 
desde la visión particular de la carrera sin cruzamientos disciplinarios, es decir, cada 
profesionista da respuesta desde su propia ciencia y cada quien enfatiza su cultura científica 
como la más relevante. La eliminación del tronco común refuerza lo anteriormente 
mencionado a cambio de incluir áreas de formación ideológica y otras del área científica básica. 
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Es importante remarcar que la interdisciplinariedad promueve el entrecruzamiento e 
interpretación de diferentes disciplinas para abordar los problemas integralmente y es el 
camino para la transdisciplinariedad donde se pierden las fronteras que existen entre las 
disciplinas para integrarlas en un sistema único, sin embargo, los cambios propiciaron la 
perdida de la vinculación entre las ciencias sociales y las naturales.  
 
El rasgo distintivo de la transversalidad es recorrer todo el currículo, además de que se dirigen a 
problemas; aunado a esto, podemos comentar que la inclusión de unidades de aprendizaje que 
favorecen el desarrollo de competencias de convivencia donde se fomentarán los valores y las 
actitudes, habilidades cognitivas y otras insertas en los planes y programas de estudios 
requieren de una transversalidad para que efectivamente se tenga impacto en el egresado/a. 
Por otra parte, los organismos internacionales y nacionales encargados de acreditar las carreras 
tienen expectativas diferentes para las universidades, repercutiendo en una estructura 
curricular que no necesariamente responde a las demandas sociales.  
 
Las políticas internacionales, nacionales e institucionales establecen en el discurso la 
incorporación del tronco común, en contraposición con los órganos evaluadores que ven a las 
IES como empresas y se olvidan que son centros desde donde egresan profesionales de 
diversas áreas del conocimiento que construyen y transforman a la sociedad. 
 
La formación en ética y bioética ya estaban consideradas en el modelo CICS ya que son 
inseparables del conocimiento científico-social y en el del MEI se hace especial énfasis con esta 
formación integral, la pregunta es: ¿Con estas modificaciones en nuestra estructura curricular 
se concreta en la práctica, tanto en el aula como en la clínica y el servicio a la comunidad? 
 
En lo relativo a los recursos humanos, al desaparecer los departamentos operativos las carreras 
requirieron que contaran con su propio personal docente, lo cual ha resultado muy difícil y 
complicado,  además de que se traduce en no cumplir la política del desarrollo sustentable. 
 
Los obstáculos con que nos encontramos para hacer una adecuación armónica del MEI y el del 
CICS fueron: 
 

 Interiorización del modelo: Las autoridades de nivel central y local no han sido sensibles 
a la necesidad de replantearse el  tronco común y buscan equiparase a modelos 
existentes.  

 Trabajo de las academias: Los cambios curriculares no se consensaron suficientemente 
en las academias, no se logró un trabajo colegiado de calidad que diera cuenta de un 
análisis reflexivo y crítico. 

 Organismos evaluadores: Los organismos internacionales y nacionales responden a 
viejos paradigmas, o bien, a los nuevos, pero sin hacer un análisis contextual. 

 Los académicos: Algunos profesores  tienen una vaga intuición del modelo CICS y de lo 
que representaba el tronco común en la formación del estudiante. Por otro lado, los 
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profesores que se van incorporando, en su generalidad, no están suficientemente 
motivados para participar en los cambios curriculares. 

 Seguimiento del modelo CICS: Desde su creación no se ha establecido una evaluación 
sistematizada de la estructura curricular modular y de sus egresados. 

 
Como una reflexión es necesario que este trabajo sea bien entendido, no se trata de cuestionar 
que modelo es mejor, se trata de reconocerle al IPN los considerables y legítimos esfuerzos 
realizados para estar entre las mejores instituciones donde todos somos responsables de los 
rumbos por los que conducimos a la educación técnica superior en México. 
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Línea temática 
Innovación curricular, egreso y desempleo profesional 

 
Resumen 
El presente trabajo pretende mostrar algunas acciones propuestas reflejadas en la aplicación de 
estrategias de aprendizaje colaborativo tendientes a guiar al estudiante de la carrera de 
Ingeniería Biomédica en la toma de decisiones acerca del programa de actividades a desarrollar 
en la opción curricular que conduce a una relación con la formación académica, la inserción 
laboral y el ejercicio profesional. 
 
La opción curricular es un espacio curricular obligatorio que integra la impartición de la unidad 
de aprendizaje de proyecto terminal que plantea múltiples espacios de aprendizaje más allá del 
salón de clases, en donde el aprendizaje por habilitación juega un papel preponderante en la 
integración de contenidos adquiridos, privilegiando así la participación en proyectos de 
investigación, generación de microempresas o la realización de una estancia, que se traducen 
en el planteamiento de alternativas de solución a problemas en el contexto real, la interacción 
con el entorno y una vinculación encaminada a la inserción laboral.  
 
Para coadyuvar a ello, en la propuesta se describen algunas estrategias didácticas colaborativas 
en la impartición de proyecto terminal, con un enfoque integral e interdisciplinario, que 
soporten la función del profesor como guía y la toma de decisiones en cuanto al proyecto a 
desarrollar por el alumno, disminuyendo así la incertidumbre, y visualizar el mejor camino de 
inserción al entorno laboral. 
 
Palabras clave 
Vinculación, inserción, estrategia, entorno, egresados. 
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Propósito 
 
El propósito consiste en dirigir planteamientos y acciones a los profesores de la academia que 
imparten la unidad de aprendizaje de proyecto terminal, mediante la aplicación de estrategias 
de aprendizaje colaborativo que redunden en aspectos de guía, orientación y motivación a la 
inserción del estudiante en el campo laboral, con tendencia a disminuir la incertidumbre y la 
franca angustia. 
 

Destinatarios 
 
La presente propuesta está dirigida a los planteamientos en el rediseño del plan de estudios de 
la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI), así como a los docentes que 
forman parte de las academias de formación terminal y de integración de conocimientos. 
 

Contexto 
 
La práctica se desarrolla en la impartición de la unidad de aprendizaje de proyecto terminal en 
donde se considera un espacio curricular obligatorio. El espacio es el salón de clases en donde, 
de manera presencial, se imparte la asignatura y es donde se proponen las estrategias de 
aprendizaje para su aplicación y desarrollo hacia la toma de decisiones y seguimiento en el 
progreso de las metas alcanzadas por parte del alumno. 
 
La actividades de ejecución del proyecto por parte del estudiante se realizan en el ambiente 
seleccionado y de acuerdo con los aportes de formación al perfil de la carrera, es decir, que el 
alumno se puede integrar a realizar una estancia en un hospital, institución de salud, generar un 
plan de negocios, o bien, involucrarse en el desarrollo de un proyecto de investigación en algún 
laboratorio,  institución académica o en el sector salud. 
 
Por otra parte, en la unidad académica se tienen áreas y funciones de apoyo al alumno hacia la 
investigación y vinculación con otras instituciones, empresas y organismos nacionales, en 
proyectos que atiendan y contribuyan a resolver problemas específicos de desarrollo y que son 
espacios de aprendizaje en los que se adquieren o integran conocimientos y habilidades, a la 
vez que valores y actitudes.  
 
Cabe destacar que la estancia hospitalaria y/o industrial considera la elaboración de un 
protocolo en el programa de actividades a desarrollar, el cual no debe considerarse 
completamente sistematizado, por otro lado, la práctica profesional es más rígida en su 
programación y más sistematizada en su desarrollo. Es necesario como requisito para la 
acreditación de proyecto terminal que el alumno presente y defienda su trabajo ante un jurado 
constituido por asesor externo, interno y evaluadores en un evento académico llamado Foro de 
Proyecto Terminal. Si el alumno realizó en el semestre anterior su movilidad estudiantil a nivel 
nacional o internacional deberá presentar el reporte y su presentación de las actividades 
realizadas en su estancia (Programa de estudios de proyecto terminal, UPIBI IPN, 2006). 
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Esta unidad de aprendizaje se imparte en cada semestre y se ubica en el octavo nivel de la 
carrera de Ingeniería Biomédica de la UPIBI. 
 

Marco de referencia 
 
Con base en el cumplimiento de metas de la modernización educativa que se persigue en el 
Instituto Politécnico Nacional se encuentra la de ofrecer diversas opciones de titulación para 
que todos sus egresados se integren a la vida productiva nacional, con calidad competitiva, y en 
relación a esto se tiene la opción curricular que consiste en la acreditación de cursos o de una 
serie de actividades equivalentes a los mismos, diseñados expresamente para efectos de 
titulación (Reglamento de titulación del IPN, 1992). 
 
El proyecto terminal comprende aquellas experiencias que relacionen la formación académica 
con el ejercicio profesional, preparando así al estudiante para su egreso del ámbito educativo y 
su incorporación hacia el entorno laboral. Desde el punto de vista de la flexibilidad, el proyecto 
terminal  se expresa por el ofrecimiento de trayectorias formativas múltiples y opciones de 
dedicación variable que proporcionan experiencias de trabajo en equipo, comunicación, 
desarrollo de la creatividad, la capacidad emprendedora y destrezas en la solución de 
problemas, además que multiplica la relación con el entorno al reconocer que se aprende 
mediante la resolución de problemas en beneficio de la sociedad. Las actividades de 
investigación y vinculación desarrolladas con otras instituciones, empresas y organismos 
nacionales en proyectos que atiendan y coadyuven a resolver problemas específicos de 
desarrollo son espacios de aprendizaje en los que se adquieren o integran conocimientos y 
habilidades, a la vez que valores y actitudes (Programa de estudios de proyecto terminal UPIBI 
IPN, 2006).  
 
En la institución se analizan estadísticas cuantitativas en la relación ingreso–egreso, pero desde 
nuestro punto de vista y experiencia no reflexionamos e indagamos acerca del cómo egresan 
los estudiantes desde la perspectiva de la vocación, la motivación y la imagen de la ocupación. 
 
En las últimas generaciones resalta que los alumnos que ingresan a la carrera de Ingeniería 
Biomédica tienen más conocimiento de ella y de las instituciones, tanto públicas como 
privadas, que la imparten. En la trayectoria del estudiante en la carrera de Ingeniería Biomédica 
se observa, en términos generales, que han tenido una elección vocacional favorable 
(Memorias del Foro de Proyecto Terminal 2012-2013). 
 
A partir de lo señalado anteriormente se detecta que en la impartición de la unidad de 
aprendizaje de Proyecto Terminal, generalmente, los profesores se enfocan al objetivo de la 
asignatura, a la orientación y guía del producto que consiste en la elaboración del informe 
técnico o tesina y se deja a un lado la tendencia de inserción laboral del estudiante, por lo que 
se propone a los profesores de la academia que participan en la impartición de la mencionada 
unidad de aprendizaje que se desarrollen y apliquen estrategias didácticas con el enfoque de 
aprendizaje colaborativo, tendiendo a consolidar los aspectos que se plantean en el programa 
de estudios.  
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Procedimiento 
 
En la impartición de la unidad de aprendizaje de proyecto terminal se integran las diferentes 
fases a realizar, tendientes a fortalecer la intención de motivación, pertinencia, vinculación e 
inserción laboral, las cuales se describen a continuación: 
 
Fase 1. Se inicia con el encuadre acerca de la opción curricular y sus diferentes modalidades a 
elegir, considerando las inquietudes y perfiles de los estudiantes. Esta fase informa al 
estudiante, se vincula, toma decisiones y se desarrolla el planteamiento del proyecto plasmado 
en un protocolo. Para alcanzar los resultados esperados se plantean estrategias de aprendizaje 
colaborativo con una visión de ofrecer ruptura en el estilo clásico expositivo y aplicar nuevas 
modalidades de interacción y enseñanza. 
 
Fase 2. El alumno se vincula e incorpora en el desarrollo de las actividades, de acuerdo al 
protocolo planteado y los objetivos por alcanzar. En esta fase el facilitador aplica estrategias de 
aprendizaje colaborativo que redunden en avances y logros destinados a un contexto real, de 
acuerdo a lo que el estudiante está realizando. 
 
Este rubro sugiere establecer los contenidos y estrategias que combinen adecuadamente la 
formación teórica y la práctica, concordantemente con los avances de la ciencia y la tecnología, 
la realidad del ejercicio profesional, así como el conocimiento del entorno.  
 
Fase 3. El proyecto terminal concluye con la elaboración de una tesina y la presentación ante 
un jurado y el público en general.  
 

Desarrollo 
 
De Miguel (2005) sostienen que son necesarias cuatro condiciones para que se produzca un 
buen aprendizaje: una base de conocimientos bien estructurada, un contexto motivacional 
adecuado, la actividad por parte del estudiante y la interacción con otros.  
 
Las estrategias de aprendizaje colaborativo ayudan a que el alumno organice y participe 
activamente en las actividades y tenga elementos de referencia a la hora de planificar su 
proyecto que debe de ejecutar de manera autónoma y con el soporte y guía del profesor. 
 
A continuación, en la Tabla 1, se describen los desarrollos de dos estrategias sugerentes 
aplicadas al proyecto terminal para contribuir a lo planteado en los párrafos anteriores, 
sosteniendo el alcance del proyecto y las condiciones de incorporación al ejercicio profesional. 
 

Estrategia 1. Estudio de casos. Adquisición de aprendizajes mediante el análisis de casos 
reales o simulados (De Miguel, 2005). 
El facilitador organiza grupos de trabajo de 3 ó 4 integrantes y plantea un caso a un nivel inicial 
receptivo para que los alumnos lo aborden. 
El ejercicio consiste en plantear la importancia del conocimiento de los lineamientos de una 
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licitación en tecnologías para la salud. 
Funciones del facilitador: 
Organizar la sesión. 
Estar familiarizado con el caso planteado. 
Preparar temas o núcleos de debate. 
Clarificar las tareas a realizar y dinamizar al grupo. 
Tomar notas en las intervenciones de los estudiantes. 
Resaltar las contribuciones de los estudiantes. 
Funciones del estudiante: 
Estudio previo y preparación individual del caso. 
Buscar y formular causas del caso. 
Contextualizar y plantear alternativas de solución. 
Dialogar, debatir, argumentar y concluir. 
Aportaciones de la estrategia al proceso de enseñanza–aprendizaje: 
Se plantea un ejemplo relacionado al contexto real. 
Se reflexiona y analiza acerca de la propuesta de solución a un problema. 
Se provoca un aprendizaje activo por el hecho de buscar una comprensión e interpretación  
completa del caso. 
Los posibles puntos de vista y soluciones diversas tienden a considerar elementos para la toma 
de decisiones. 
El estudiante se ejercita en la selección y aplicación de normas relacionadas al caso. 
Preparación de conclusiones y recomendaciones de forma cooperativa. 
Evalúa los progresos y resultados obtenidos. 
Ofrece análisis profundo de temas específicos. 
Entrenamiento para la solución de problemas reales. 
Incide en la conexión con la realidad y la profesión. 
Se desarrollan habilidades de comunicación. 
Induce a una motivación intrínseca por el aprendizaje.  

Estrategia 2. Aprendizaje orientado a proyectos. Estrategia en que el estudiante integra 
los conocimientos y experiencias de diferentes unidades de aprendizaje (De Miguel, 2005). 
El facilitador plantea la actividad enfocada a la realización del informe escrito del proyecto 
seleccionado por el alumno en la opción curricular. 
Funciones del facilitador: 
Guía a los estudiantes durante la elaboración de su proyecto. 
Revisa el plan de trabajo de los estudiantes. 
Ayuda en el avance del proyecto al producto, es decir, el informe escrito. 
Guía al estudiante hacia el aprendizaje independiente y motiva a trabajar de forma autónoma. 
Proporciona indicaciones básicas sobre el procedimiento metodológico. 
Evalúa los progresos y resultados obtenidos. 
Funciones del estudiante: 
Define el plan de trabajo, ya sea individual o en equipo. 
Propone diseño y soluciones. 
Avance del proyecto y reuniones con el profesor. 
Entrega de un primer informe y propuesta de resultados. 
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Presentación de resultados obtenidos en el foro de proyecto terminal. 
Aportaciones de la estrategia al proceso de enseñanza aprendizaje: 
Los estudiantes aprenden a tomar sus propias decisiones y actuar de manera independiente. 
Favorece el establecimiento de objetivos relacionados con la profesión. 
Favorece el aprendizaje integrador. 
Induce a la motivación intrínseca por el aprendizaje. 

Tabla 1. Descripción de las estrategias didácticas aplicadas 

 

Resultados 
 
La aplicación de las estrategias de aprendizaje descritas anteriormente está destinada a formar 
y evaluar resultados de aprendizaje y competencias desde la perspectiva socioformativa, 
considerando problemas significativos y pertinentes del contexto. 
 
Se plantean problemas reales que pueden  ser adaptados a un contexto personal y social que 
redunden en una formación integral del estudiante. 
 
Las estrategias señaladas para el curso de proyecto terminal determinan situaciones por 
abordar de una manera general y se concretan en un entorno real determinado por las diversas 
disciplinas en que puede incursionar el egresado. En los tres últimos semestres se tienen los 
productos de las tesinas con el 72% en estancia hospitalaria/industrial, 19% en proyecto de 
investigación y el 9% en generación de plan de negocios de microempresa (Memorias del Foro 
de Proyecto Terminal, 2012-2013). 
 
La incorporación al entorno laboral incide en las diferentes áreas de la Ingeniería Biomédica y 
tardan hasta treinta días en colocarse, de allí que se considera clave la incorporación de 
proyecto terminal en el plan de estudios de la carrera de Ingeniería Biomédica. 
 
La formación del estudiante se fortalece, abordando problemas reales que le dan un significado 
y reto. El alumno argumenta y resuelve problemas del contexto. 
 

Discusión 
 
Partimos con la premisa de que en el proyecto terminal el gran porcentaje de horas y de 
actividades desarrolladas en dicho proyecto y sus resultados redundan en el trabajo con una 
visión integral y mediadora en donde el profesor plantea estrategias didácticas colaborativas 
que influyen en la preparación de temas relacionados al contexto y guía al estudiante hacia un 
aprendizaje de manera independiente y práctica, modela, entrena y desafía procesos 
cognitivos, además de que se retira del escenario para generar el aprendizaje autónomo y 
ajusta el nivel de dificultad del reto del estudiante. 
 
El alumno plantea problemas donde su construcción, análisis y solución constituyen un foco 
central de la experiencia y donde la enseñanza consiste en promover deliberadamente el 
desarrollo del proceso de indagación y resolución del problema en cuestión. 
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El alumno identifica su objetivo y delimita su alcance de lo que sabe y no sabe, también recopila 
la información necesaria, desarrolla soluciones y ejerce un autocontrol sobre su propio trabajo. 
 
Las estrategias también permiten buscar los medios para resolver alternativas ante el problema 
y así generar conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales, además de 
fomentar el trabajo cooperativo, la actividad y la participación en el entorno. 
 
Se logra apreciar, de acuerdo con los resultados, evidencias y productos logrados que el 
estudiante aprende, se motiva del modo más adecuado cuando tiene la posibilidad de  
experimentar y ensayar sobre problemas que son la base de la estrategia de aprendizaje y se 
fundamentan en situaciones complejas del mundo real. 
 
El profesor que imparte la unidad de aprendizaje de proyecto terminal tiene que preparar 
estrategias didácticas que fomenten la participación activa del estudiante y ofrecer una visión 
al planteamiento de temas en un contexto real. 
 

Conclusión 
 
La opción curricular de proyecto terminal ofrece la oportunidad de visualizar el papel de la 
vocación en la relación de la inserción del estudiante en el campo laboral. El esclarecimiento de 
la elección de la carrera es una fortaleza que se está  aprovechando y de acuerdo a los archivos 
de actualización y seguimiento los egresados de la carrera de Ingeniería Biomédica son de los 
profesionistas más solicitados en el aspecto productivo, social y de servicios para su 
incorporación inmediata al campo laboral. 
 
La presente propuesta está encaminada a plantear la importancia del proyecto terminal en la 
inserción laboral del estudiante y al factor sugerente en la aplicación de estrategias didácticas 
por parte de los profesores que imparten esta unidad de aprendizaje, con un enfoque al 
aprendizaje colaborativo, cuya tendencia de enriquecimiento es ampliar las perspectivas y el 
desarrollo integral del estudiante. 
 
La estrategia didáctica plantea que el desarrollo y la confianza del estudiante están 
determinados en buena medida por el contexto real, la comunicación y el contacto 
interpersonal. Se pretende que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga una visión que 
conjugue lo instructivo y lo educativo, una preparación para insertarse y adaptarse al mundo 
laboral cada vez más cambiante y dinámico. 
 
Los alumnos, a lo largo de su trayectoria académica, van creando imágenes ocupacionales, 
prestigio e identificaciones con sus preferencias profesionales que van formando parte de la 
construcción de su vocación y disminuyendo así las manifestaciones claras de desorientación, 
confusión y franca angustia.  
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Resumen 
La presente comunicación tiene como propósito identificar los factores de la actividad tutorial 
relevantes en la trayectoria escolar de los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. El tema resulta relevante en la medida en que continúa estando en las políticas 
educativas de interés de organismos internacionales (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO, por sus siglas en inglés–, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE–), nacionales (Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior –ANUIES–) y del interés de las propias 
instituciones de educación superior. La población de estudio estuvo integrada por todos los 
estudiantes pertenecientes a las distintas facultades y unidades académicas de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas que durante agosto de 2011 estaban inscritos en los periodos de 
quinto a noveno semestre (12,606), en 77 de los programas académicos de licenciatura que se 
ofrecen en las 23 facultades y unidades académicas de la Universidad; una vez determinado el 
tamaño de muestra se consideraron como criterios para su selección la facultad o unidad 
académica, género, carrera y periodo escolar en el que se ubicaban los sujetos. El diseño de la 
investigación es de corte cuantitativo, exploratorio y transversal. Una vez aplicados los 
instrumentos, el total de estudiantes encuestados fue de 3410. De los resultados relevantes se 
destacan las características generales de los estudiantes universitarios que han recibido apoyo 
tutorial en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), las problemáticas identificadas en la 
implementación del Programa de Tutorías, se identifican las necesidades de apoyo académico 
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que presentan los estudiantes en su trayectoria académica, las funciones que ha realizado el 
tutor y que desde la perspectiva de los estudiantes les han sido de mayor apoyo en su 
trayectoria académica, finalmente, se describen los factores de la actividad tutorial relevantes 
en la trayectoria escolar de los estudiantes de la UAT. 
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Tutorías, trayectoria escolar, estudiantes universitarios, UAT. 
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Propósito 
 
Identificar los factores de la actividad tutorial relevantes en la trayectoria escolar de los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
 

Destinatarios 
 
Los sujetos de estudio son estudiantes de nivel superior, de tal modo que los resultados del 
presente trabajo se enmarcan en este nivel y pueden servir como referencia a las Instituciones 
de Educación Superior (IES) que cuenten con un Programa Institucional de Tutorías y que 
muestren problemáticas similares a fin de tomar decisiones que atiendan las problemáticas 
aquí identificadas. 
 

Contexto 
 
La tutoría en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) surge como un programa de 
fortalecimiento a la reforma curricular, realizada en el año 2000, en la cual se adopta un nuevo 
modelo pedagógico centrado en la formación de los estudiantes (UAT, 2010, p. 6). La tutoría se 
implementa en el 2002 como un proceso sistemático que fortalece esta reforma, caracterizada 
por la flexibilidad en sus planes de estudios y un sistema de créditos, por lo tanto, la tutoría es 
importante para que el alumno construya en apoyo con su tutor su trayectoria escolar y 
visualice un proyecto de vida. De este modo, la actividad tutorial se constituye en una 
estrategia para alcanzar los objetivos del nuevo modelo académico centrado en la formación 
integral del estudiante, en los principios de la flexibilidad y en la adopción de un sistema de 
créditos. Se pone en marcha también con la finalidad de “abatir la reprobación, el rezago 
escolar, mejorar la eficiencia terminal y los índices de titulación, lo cual, sin duda, impactará en 
la permanencia y en una mejor calidad de vida estudiantil” (UAT, 2010, p.5). 
 
“De este nuevo enfoque pedagógico de flexibilidad curricular, que permite el avance a ritmo 
elegible por el estudiante de acuerdo a sus intereses y capacidades intelectuales, construyendo 
de alguna manera su propio plan de estudios y posibilitando el tránsito en los períodos iniciales 
de una carrera profesional a otra que cubra sus requerimientos y necesidades, se deriva la 
importancia del rol del tutor, quién amplificando sus tareas asume dos roles, el tradicional 
como docente frente a grupo y el de orientador, donde ambos se retroalimentan mutuamente. 
El profesor-tutor guía, orienta a los alumnos no sólo en el momento de hacer la selección de 
cursos, sino también controla su progreso y ofrece ayuda cuando sea necesaria” (UAT, 2010, 
p.9). En este sentido, las funciones del Programa Institucional de Tutorías (PIT) dimanan de lo 
expresado en su objetivo general: “ofrecer una formación integral, a través del 
acompañamiento personalizado o grupal, durante la trayectoria académica de los estudiantes 
de nuevo ingreso”, pronunciando buscar el logro de los siguientes objetivos específicos: “elevar 
la calidad de vida estudiantil; mejorar la eficiencia terminal y los índices de titulación; mejorar 
los índices de aprobación” (UAT, 2010, p.11). 
 



 

          4 

 

En el contexto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la tutoría se entiende como un 
“proceso de acompañamiento sistemático” y se describe como un acompañamiento “…de tipo 
personal y académico al estudiante, para mejorar el rendimiento académico, encauzar 
problemas escolares, desarrollo de hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social 
que se concreta mediante la atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de 
alumnos” (UAT, 2010, p.8). 
 
“La responsabilidad de implementar, operar, supervisar y evaluar el PIT está a cargo de la 
Dirección de Servicios Estudiantiles a través de su área de Coordinación Institucional de 
Tutorías” (UAT, 2010, p.8), la cual, desde sus inicios, lo diseñó, desarrolló e implementó. Así 
mismo, tiene la tarea de evaluarlo para conocer el nivel de satisfacción por parte de los 
estudiantes y los docentes. Aunado a lo anterior, la Coordinación Institucional de Tutorías tiene 
como función primordial: “actualizar y dotar de instrumentos al cuerpo de tutores, que le 
permita cumplir, desarrollar y evaluar su plan individual de tutorías” (UAT, 2010, p.5). En este 
sentido y como estrategia específica del Programa, los docentes de todo el estado que se 
incorporen como tutores deben ser capacitados y recibir actualización académica permanente 
en el rubro de la tutoría (UAT, 2010, p.12). A poco más de una década del origen del Programa 
Institucional de Tutorías en la UAT, aún no cuenta con la valoración de lo que este Programa ha 
implicado para los estudiantes universitarios, de ahí la relevancia de los resultados de la 
presente investigación. 
 

Marco de referencia 
 
A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) es uno de los organismos con mayor peso en cuanto a definición de políticas 
y líneas de acción en el ámbito educativo. 
 
La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción (1998), 
establece en su artículo “Métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad” 
la necesidad de un nuevo modelo de enseñanza superior que debería estar centrado en el 
estudiante. Desde su establecimiento, la ANUIES ha participado en la formulación de 
programas, planes y políticas nacionales orientadas al desarrollo de la educación superior 
mexicana. En el documento: “La Educación Superior en el Siglo XXI, Líneas Estratégicas para su 
Desarrollo” (2000), la ANUIES instaura una serie de principios orientadores para la educación 
superior que servirán de base para afrontar los retos del nuevo milenio. Con base en esos 
principios, la ANUIES establece su visión del Sistema de Educación Superior para el año 2020, 
la cual implica una serie de innovaciones al interior de este sistema educativo. Una de estas 
innovaciones es la que propone al estudiante como centro del proceso formativo, pero además 
incluye la elaboración de programas integrales que se ocupan de él, buscando asegurar su 
permanencia y desempeño, así como su desarrollo pleno. Romo (2010) señala que a pesar del 
recurrente discurso acerca de que el estudiante es el centro de atención son raras las 
instituciones que se han preocupado por caracterizar a su población estudiantil y pocas veces 
estos estudios se socializan con las comunidades de las instituciones o se utilizan para orientar 
las políticas educativas a partir de los resultados. Es muy frecuente encontrar que entre las 
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preocupaciones de muchos funcionarios no está la exploración de la realidad que se esconde 
detrás de las cifras y estadísticas que publican. Dada la importancia que tiene para una 
institución de educación superior el estudio de la trayectoria escolar de los estudiantes es 
fundamental realizar la descripción de las mismas. 
 
De Garay (2004) concluye que la no integración de los estudiantes a la vida institucional que 
afecta su desempeño y los orilla al abandono de su carrera está asociada con la forma en la que 
se relacionan los alumnos con sus docentes. Es conocido que la educación superior 
experimenta graves problemas que afectan el rendimiento de su población escolar, lo anterior 
se manifiesta fundamentalmente en elevados niveles de deserción y rezago escolar, así como 
en una baja eficiencia terminal (Romo, 2010). La tutoría surge como una estrategia que 
pretende apoyar al estudiante durante su tránsito por la vida universitaria con el fin de 
orientarlo en la toma de decisiones, facilitarle los problemas con los que se enfrenta al inicio, 
durante y al  término de su carrera y, por consecuencia, prevenir el rezago, la deserción y la baja 
eficiencia terminal. Esta estrategia representa una oportunidad para la transformación del 
proceso educativo en general. La implementación de los programas de tutoría en las IES del 
país, desde el inicio, ha representado un espacio para reconocer la realidad de los jóvenes en 
ella inscritos; la mirada desde la tutoría ha permitido reconocer también la responsabilidad 
como eje estructurante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La acción tutorial ha promovido 
el interés por estos aspectos pero también genera el compromiso institucional de promover la 
realización de estudios que permitan identificar los perfiles estudiantiles a fin de adecuar la 
acción tutorial a los diversos tipos. Como bien lo señala Romo (2010), la tutoría no es un recurso 
pedagógico nuevo ni original dentro de la experiencia educativa mexicana ya que 
frecuentemente se ha realizado de manera intuitiva por los docentes y sin tomar en cuenta los 
modelos pedagógicos vigentes. En la actualidad ha cobrado gran importancia debido a que 
toma en cuenta los modelos educativos relacionados con las necesidades del contexto 
internacional y hace énfasis en una atención más personalizada, integral y constante hacia el 
estudiante. La visión de base que soporta la estrategia del trabajo tutorial se origina en el 
enfoque humanista en el que cada alumno es diferente a los demás y merecedor de formar su 
propia identidad; se basa en el planteamiento de Carl Rogers que privilegia la atención en los 
intereses, viviendas y procesos de los estudiantes y ya no en programas estandarizados o en las 
expectativas personales del tutor (Romo, 2010). La tutoría entendida como un proceso de 
acompañamiento durante la formación de los estudiantes “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” (Fresán y Romo, 2011, p. 38). Asimismo, la 
actividad tutorial intenta orientar y dar seguimiento al desarrollo de los estudiantes, lo mismo 
que apoyarlos en los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje; busca fomentar su 
capacidad crítica y creadora y su rendimiento académico, así como perfeccionar su evolución 
social y personal (Fresán y Romo, 2011). En el nivel de educación superior, la misión primordial 
de la tutoría es la de “proveer orientación sistemática al estudiante, a lo largo del proceso 
formativo, desarrollar la capacidad para enriquecer la práctica educativa y estimular las 
potencialidades para el aprendizaje y el desempeño profesional de sus actores: los profesores y 
los alumnos” (Fresán y Romo, 2011, p. 38). La función tutorial aparece como un elemento clave 
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en facilitar la intervención de cara a optimizar el proceso de transición a la universidad y el logro 
de los estudiantes, en atender al alumnado que presenta dificultades para el seguimiento de los 
estudios y en facilitar los procesos de elección y transición al mercado laboral; pretende 
fomentar su capacidad crítica y creadora y su rendimiento académico, así como perfeccionar su 
evolución social y personal. Las autoridades educativas y las de las propias instituciones de 
educación superior mexicanas manifestaban, desde hace dos décadas, una profunda 
preocupación ante los bajos índices de desempeño de sus estudiantes, reflejados en un elevado 
rezago y una creciente deserción, una baja eficiencia terminal y una limitada tasa de titulación 
(Latapí, 1998). En el caso de las universidades mexicanas, el enfoque tutorial surge con la 
finalidad de resolver problemas que tienen relación con la deserción, con el abandono de los 
estudios, el rezago y con la baja eficiencia terminal, principalmente, ya que se considera que la 
atención personalizada favorece una mejor comprensión de los problemas que enfrenta el 
alumno. Fresán y Romo (2011) señalan que el sistema tutorial en la educación superior 
mexicana, en específico dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha venido 
practicando desde los inicios de la década de los años cuarenta, inicialmente en el posgrado y 
particularmente en la Facultad de Química. El Sistema Tutorial en el nivel de licenciatura se 
inició dentro del Sistema de Universidad Abierta (SUA), en dos modalidades distintas: 
individual y grupal. Si bien los programas de tutorías ya venían funcionando en algunas 
universidades con anterioridad, es hasta el año 2000 que desde la ANUIES se gestan las ideas 
básicas para desarrollar programas institucionales de tutorías, plasmadas en un documento que 
será la guía para la implantación de dichos programas (Badillo, 2009). En este documento se 
reconoce que todo programa educativo deberá aspirar a la formación del más alto nivel de 
calidad, tanto en el plano técnico como profesional y científico, correspondiente con la nueva 
visión de la educación superior, en tanto instrumento que puede potenciar la formación integral 
del alumno con una visión humanista y responsable frente a las necesidades y oportunidades 
del desarrollo de México. 
 
La preocupación por la educación integral del ser humano también se ve reflejada en 
documentos y programas de la legislación nacional mexicana, como son: el artículo tercero 
constitucional (2013), fracción VII; la Ley General de Educación (2013), 1er numeral de su artículo 
7°; Programa de Desarrollo Educativo (1995-2000) y Programa Estratégico para el Desarrollo de 
la Educación Superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior). 
 
Tanto el marco internacional como el nacional coinciden en la necesidad de modificar el 
paradigma educativo actual hacia uno en el que la formación de los estudiantes sea integral, es 
decir, que desarrolle valores, actitudes, habilidades, destrezas y aprendizaje significativo. De 
esta manera, los programas institucionales de tutorías comienzan a emerger en las 
universidades de México como una herramienta para la mejora de la calidad educativa. 
 

Procedimiento 
 
La población de estudio estuvo integrada por todos los estudiantes pertenecientes a las 
distintas facultades y unidades académicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que 
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durante agosto de 2011 estaban inscritos en los periodos de quinto a noveno semestre (12,606), 
en 77 de los programas académicos de licenciatura que se ofrecen en las 23 facultades y 
unidades académicas de la Universidad. Una vez identificado el universo de estudio se 
determinó el tamaño de muestra; enseguida se detallaron los criterios para la selección de la 
muestra, los cuales fueron la facultad o unidad académica, género, carrera y periodo escolar en 
el que se ubicaban los sujetos. Una vez determinado el tamaño de muestra se seleccionaron a 
los estudiantes por género de cada periodo, a través de muestreo aleatorio simple, 
considerando la relación de los alumnos inscritos por periodo y carrera en cada facultad y 
unidad académica. Con base en la información anterior, se diseñó un instrumento 
(cuestionario) constituido por 40 reactivos, el cual se dividió en 4 categorías que permitieron 
obtener la información pertinente al logro del objetivo de la investigación. El instrumento se 
aplicó a los sujetos que formaron parte de la muestra. Se diseñó la base de datos en el software 
estadístico SPSS (Statistical Product and Service Solutions) y se procedió a efectuar el análisis de 
la información. Se obtuvieron datos descriptivos de cada uno de los ítems. Con la información 
obtenida se establecieron algunas propuestas para la mejora del Programa Institucional de 
Tutorías. 
 

Desarrollo 
 
Dada la naturaleza del estudio, los objetivos planteados y la forma de recolección y análisis de 
datos, el diseño de esta investigación es de corte cuantitativo ya que permite hacer 
demostraciones e inferencias a través de los resultados; exploratorio en la medida que la 
presente investigación busca explicar el impacto que tiene el Programa de Tutorías en las 
trayectorias escolares de los estudiantes y no existen investigaciones que aborden el objeto de 
estudio atendiendo a esta relación; transversal porque la recopilación de la información se hizo 
en un momento y espacio determinado. Del total de la población de estudiantes inscritos en los 
periodos de quinto a noveno semestre (12,606), en los 77 programas académicos de 
licenciatura, se efectuó el siguiente procedimiento para la determinación de la muestra, 
aplicando la fórmula de Fisher y Navarro (1982) para cada una de las unidades académicas y 
facultades de la universidad. Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, el 
muestreo quedó conformado por 4845 estudiantes. 
 

1. En cada una de las unidades académicas y facultades se efectuó el muestreo por 
género, por carrera y por periodo escolar.   

 
2. El muestreo por género se obtuvo considerando: 

 
a) El total de la población masculina de la unidad académica o facultad entre el 

total de la población de la unidad académica o facultad por la muestra total 
definida para la unidad académica o facultad en el procedimiento uno. 

b) El total de la población femenina de la unidad académica o facultad entre el total 
de la población de la unidad académica o facultad por la muestra total definida 
para la unidad académica o facultad en el procedimiento uno. 
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3. A continuación se efectuó el muestreo por género y carrera por cada unidad 
académica o facultad, considerando: 
 
a) El total de la población masculina de la carrera “A” de la unidad académica o 

facultad entre el total de la población masculina de la unidad académica o 
facultad por la muestra de población masculina de la unidad académica o 
facultad definida en el procedimiento 3. 

b) El total de la población femenina de la carrera “A” de la unidad académica o 
facultad entre el total de la población femenina de la unidad académica o 
facultad por la muestra de población femenina de la unidad académica o 
facultad definida en el procedimiento 3. 

 
4. Por último, se efectuó el muestreo por género, carrera y periodo escolar por cada 

unidad académica o facultad, considerando: 
 
a) Total de la población masculina de la carrera “A” inscrita en el 5o periodo escolar 

en la unidad académica o facultad entre el total de la población masculina de la 
carrera “A” en la unidad académica o facultad por el total de la muestra de 
hombres de la carrera “A” en la unidad académica o facultad obtenida en el 
procedimiento 4. 

b) Total de la población femenina de la carrera “A” inscrita en el 5o periodo escolar 
en la unidad académica o facultad entre el total de la población femenina de la 
carrera “A” en la unidad académica o facultad por el total de la muestra de 
mujeres de la carrera “A” en la unidad académica o facultad obtenida en el 
procedimiento 4. 

c) Este mismo procedimiento se efectuó en los periodos escolares de 6o, 7o, 8o y 9o. 
 
Es importante señalar que por diversos factores, finalmente, sólo se encuestaron 3,410 
alumnos, por lo que no se logró la representatividad de la muestra. 
 

Impacto y resultados 
 
Características generales de los estudiantes universitarios que han recibido apoyo tutorial en la 
UAT. De acuerdo con los resultados obtenidos, del total de estudiantes encuestados (3410) se 
puede apreciar que el número de mujeres que se inscribieron a los programas de licenciatura de 
la institución ha aumentado y que incluso ha superado a la población masculina, que la edad de 
los estudiantes dentro de los grupos es variada, que la mayor parte de ellos son solteros, viven 
con sus padres y no tienen hijos y que, aunque una cantidad considerable combina el estudio 
con el trabajo, la mayoría (68%) sólo se dedica a estudiar. A su vez, el mayor número de 
estudiantes (1 mil 184) se ubican en el sexto semestre (35%) y 790 se encuentran en octavo con 
un 24%. Quinto (19%) y séptimo (17%) semestres manejan cifras similares. Sólo 170 alumnos se 
encuentran en noveno, representando el 5% de la población total. El promedio de los alumnos 
de la universidad se coloca en la categoría de alto ya que del total de la muestra, es decir, el 
80% (2709) se ubica dentro del rango que va de 7.1 hasta 10 y el resto tiene promedio menor de 
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7. El Programa de Tutorías busca cubrir esta diversidad para atender mejor las necesidades de 
la población. 
Problemáticas identificadas en la implementación del Programa de Tutorías. En el Manual 
Estratégico del Tutor se establece que todo estudiante inscrito en la universidad tendrá 
derechos y obligaciones a participar en el Programa de Tutorías y uno de ellos es que se le 
asigne un docente-tutor. A la mayoría de los alumnos se les ha designado un tutor en el 
transcurso de su carrera para apoyarlos con su trayectoria escolar, pero se desconocen los 
motivos por los que 14% de los estudiantes no está ejerciendo este derecho. Otro aspecto que 
llama la atención es que el 69% de los estudiantes afirma haber tenido solamente un tutor en el 
transcurso de su carrera, el cual fue designado en el primer semestre, pero a partir del tercer 
periodo se incrementa considerablemente la cantidad de alumnos que no contaron con el 
apoyo de éste en los semestres posteriores. Con respecto al cambio de tutor por periodo 
escolar, el 57% de los tutorados se muestran inconformes ya que consideran como factores 
negativos el hecho de que el tutor no lleve un seguimiento continuo de su trayectoria 
académica, la pérdida de los acuerdos establecidos con el tutor anterior y la disminución de 
confianza entre tutor y tutorado. Para el 29% que manifestó estar de acuerdo con este cambio, 
los principales beneficios son el poder contactarse con profesores de diferente experiencia 
académica y poder comparar las opiniones que cada uno ofrece. Una de las funciones del tutor, 
establecidas en el Manual Estratégico (2010), es la de realizar, por lo menos, dos reuniones 
grupales por periodo escolar con los estudiantes tutorados y dar a conocer los objetivos del 
Programa de Tutoría, sin embargo, el 38% de los estudiantes indica no haber tenido en 
promedio ninguna reunión mensual con su tutor y sólo el 39% afirma haber tenido de una a dos 
reuniones. La frecuencia de asistencia a las reuniones, que ya de por sí son escasas, es muy baja 
por parte de los alumnos: un 44% señala que no asiste con regularidad contra 41% que indica lo 
contrario. Los motivos que explican esta baja asistencia son, principalmente, el hecho de que 
no conocen o no localizan a su tutor, consideran que no requieren apoyo académico o 
simplemente no les interesa. Los tutorados señalan como principal obstáculo en el trabajo 
efectuado con el tutor asignado el hecho de que éste no asista a las sesiones acordadas, 
seguido por la falta de tiempo o incompatibilidad de horarios, el no tener un docente asignado 
como tutor y el hecho de no tener un seguimiento por parte del mismo. Dentro de las 
modalidades de la tutoría que indican haber recibido los estudiantes, un 45% señala que fue 
presencial e individual y el 30% la recibió de forma grupal. Estas sesiones fueron recibidas 
mayormente en el cubículo del profesor y en el salón de clases. Sólo un 14% tiene un área 
asignada específicamente para tutorías, situación que origina la escasez de reuniones o 
ausencias del tutor y del tutorado.  
 
Necesidades de apoyo académico que presentan los estudiantes en su trayectoria académica. 
El Programa de Tutorías de la UAT atiende, especialmente, los aspectos que conciernen a la 
dimensión intelectual-cognitiva y, en menor grado, a las dimensiones afectivo-emotiva, social y 
profesional presentadas por Rodríguez et al. (2012). Además contempla los tres niveles de 
intervención (la tutoría de materia, la tutoría de carrera y la tutoría de asesoramiento personal), 
señalados por Rodríguez et al. (2012), por lo que se considera un modelo “integral”. Los 
estudiantes indican que el desarrollo de habilidades interpersonales, afectivas y de 
fortalecimiento de la autoestima son de más ayuda al inicio de la formación profesional, lo 
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mismo para tratar aspectos relacionados con trámites administrativos, normatividad 
institucional, servicios y programas de apoyo a la formación profesional. Para mejorar su 
desempeño académico, los alumnos proponen que cuestiones como la identificación de 
problemas de aprendizaje, el establecimiento de metas para su proyecto personal, la 
visualización de la carrea y sus posibilidades en el campo laboral se traten desde los primeros 
semestres. La evaluación del rendimiento escolar, el seguimiento y apoyo de la trayectoria 
académica mediante la selección de asignaturas, el fomento de actividades culturales, hábitos 
de estudio, técnicas de aprendizaje y la selección de actividades complementarias de acuerdo a 
los intereses del estudiante son aspectos que se deben de considerar durante la formación 
profesional. Los estudiantes sugieren también que los valores y los retos relacionados con el 
ejercicio de la profesión, la información del campo laboral, las condiciones y requisitos para 
realizar actividades curriculares, las asesorías para tesis y para la presentación del Examen 
General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) sean aspectos que se traten durante y no al 
término de la formación profesional, como normalmente se realiza.  
 
Funciones que ha realizado el tutor y que, desde la perspectiva de los estudiantes, les han sido 
de mayor apoyo en su trayectoria académica. De acuerdo a los resultados obtenidos, los 
estudiantes señalan que el tutor se ha preocupado por entrevistarse con ellos, presentarse y dar 
a conocer los objetivos del programa. Las dudas sobre el desempeño académico fueron 
aclaradas y canalizadas con mucha frecuencia por parte de los tutores. La gran mayoría 
también señala que el tutor tuvo la disposición de atenderlos cuando lo requirieron y les 
brindaron la confianza para que expresaran su situación académica y se sintieran cómodos 
dentro de un ambiente de respeto por parte de los tutores.  Frecuentemente el tutor canalizó a 
los estudiantes a las instancias adecuadas para que atendieran sus problemas personales, 
académicos y de salud. Más de la mitad de los estudiantes que recibieron apoyo tutorial 
consideraron que el trabajo realizado en las tutorías contribuyó a que encontraran nuevas 
perspectivas en torno a la profesión. La mayoría de los estudiantes considera que siempre y 
repetidamente las sesiones de tutoría han colaborado al desarrollo de su autonomía y a la 
mejora de su desempeño académico. 
 
Factores de la actividad tutorial relevantes en la trayectoria escolar de los estudiantes de la 
UAT. Rodríguez Espinar (2012) define un conjunto de características elementales que deberían 
considerar las instituciones que llevan a cabo los programas de tutorías, tales como: impulsar el 
desarrollo integral del estudiante, personalizar la educación universitaria, atender al 
estudiante, canalizar y dinamizar las relaciones del alumnado con las diferentes instancias de 
atención y la integración activa del estudiante en la institución. El PIT de la UAT, de acuerdo a 
lo que establece el Manual Estratégico del Tutor (2010), cumple con todas ellas y además 
comprende los aspectos académicos, profesionales y personales señalados por Gallego (2003).  
Sin embargo, desde la perspectiva de los estudiantes, la tutoría cubre esencialmente los 
aspectos académicos, es decir, sirve para aclarar dudas sobre la asignatura, motivar al estudio, 
profundizar en la materia, dar seguimiento a los trabajos, establecer comunicación con los 
profesores e incluso como sustitutivo de la clase y como orientación sobre la evaluación de la 
misma, esto tanto para los alumnos regulares como para los irregulares, académicamente 
hablando. La mayor parte de los estudiantes afirman que el PIT les permite conocer y formular 
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su propio plan de estudios, integrar su horario de clase, conocer la seriación de las materias y 
los servicios que ofrecen las dependencias académico-administrativas, con lo cual pueden 
mantener su condición como alumnos regulares. Una cantidad considerable también indica que 
desconoce el programa y los servicios que ofrece ya que no se les ha asignado un tutor; una 
mínima parte asegura que no tiene necesidad de contactar un tutor y que si ha logrado superar 
las dificultades en su trayectoria es gracias a su esfuerzo y dedicación.  
 
Discusión 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos ante cada una de las dimensiones propuestas se 
encontró, de manera general, que el Programa Institucional de Tutorías ha tenido resultados 
favorables en la mejora del rendimiento escolar de los tutorados y su adaptación al modelo de 
currículo flexible, sin embargo, hay algunas deficiencias en lo que se refiere a los aspectos 
personales, afectivos y profesionales del estudiante ya que el modelo de tutoría que el profesor 
desempeña está prácticamente centrado en la orientación de la asignatura por lo que es 
necesario reforzar estas dimensiones para lograr en ellos una verdadera formación integral. La 
mayor parte de los estudiantes afirman que el PIT les permite conocer y formular su propio plan 
de estudios, integrar su horario de clase, conocer la seriación de las materias y los servicios que 
ofrecen las dependencias académico-administrativas, con lo cual pueden mantener su 
condición como alumnos regulares. Una cantidad considerable de alumnos también indica que 
desconoce el programa y los servicios que ofrece ya que no se les ha asignado un tutor y una 
mínima parte asegura que no tienen necesidad de contactar un tutor y que si han logrado 
superar las dificultades en su trayectoria es gracias a su esfuerzo y dedicación. En cuanto a las 
cuestiones orientadas a los horarios, se presentan deficiencias en el control y seguimiento que 
tienen los tutores de sus tutorados ya que la mayoría de los estudiantes no asiste o asiste con 
poca frecuencia a las sesiones acordadas y los motivos que exponen para justificar su 
inasistencia aluden a la poca o nula comunicación que existe con su tutor y a la incompatibilidad 
de horarios. Es importante considerar que esta situación de incompatibilidad podría 
ocasionarse debido a que una gran parte de los de los alumnos trabaja y estudia al mismo 
tiempo, por lo que es necesario que se establezcan acuerdos que les brinden a los estudiantes la 
oportunidad de integrar un horario de acuerdo a sus necesidades. Lo anterior es de gran 
importancia si se quiere mejorar esta situación, sin embargo, en esta versión de análisis 
preliminar no se han realizado cruces significativos de correlación que sustenten esta idea.   
 
Se puede apreciar una respuesta favorable por parte de los estudiantes hacia las funciones que 
realiza el tutor, ello indica que lo que señala el manual se está llevando a cabo y que se están 
cubriendo las necesidades de apoyo académico de los estudiantes de manera integral. Es 
importante que se tome en cuenta la percepción de los tutorados respecto a los momentos en 
los que pudieran ser de más apoyo algunas de las funciones tutoriales ya que el tratar durante y 
no al término de la formación profesional cuestiones como las instancias y requisitos para la 
realización de servicio social y prácticas pre-profesionales, información sobre las asesorías para 
tesis y modalidades de titulación se puede mejorar el desempeño académico de los alumnos y 
prepararlos con anticipación para esta etapa. Si bien la mayoría de los estudiantes afirman que 
la intervención tutorial les ha permitido mantener su condición como alumnos regulares, 
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apoyándolos sobre todo en cuestiones académico-administrativas, es importante que los 
tutores procuren el bienestar y el equilibrio físico y emocional de los estudiantes y no sólo se 
enfoquen en los aspectos académicos, también es necesario profundizar en los motivos que 
exponen algunos de los alumnos por los cuales desconocen este programa o no hacen uso de 
él.  
 
Dentro de las limitaciones de la investigación se puede señalar que debido a que el margen de 
error aumentó al no alcanzarse el total de la muestra, las descripciones de las frecuencias 
relativas reportadas no pueden ser atribuidas a la población. En cuanto a la validez y 
confiabilidad de la medida, el instrumento no tuvo una etapa de aplicación previa (prueba 
piloto) y fue construido a partir del marco de referencia, por lo tanto, no se puede calcular su 
confiabilidad. 
 

Conclusión 
 
Después de realizar esta investigación y con base en los resultados que se obtuvieron a partir 
del análisis de la información recabada, se encontró que en general el impacto del Programa 
Institucional de Tutorías no se ha visto del todo reflejado en la trayectoria escolar de los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ya que, si bien algunos estudiantes 
señalan que ha tenido un impacto favorable en su rendimiento académico, no difieren mucho 
en términos cuantitativos de quienes consideran que no ha sido de gran ayuda en su formación 
personal ni profesional. Los resultados anteriores sugieren que se debe poner mayor énfasis en 
estas cuestiones, ello debe verse como una oportunidad para mejorar algunos aspectos del PIT, 
principalmente los de ejecución y control. Por tal motivo, se puede decir que este programa no 
está cumpliendo los objetivos para los cuales fue incorporado, puesto que su implementación 
no es vista como necesaria por los alumnos. Es recomendable que se considere realizar algunas 
modificaciones en cuanto a su operatividad ya que si se toma en consideración que la tutoría 
comprende acciones centradas en el estudiante, éstos deberían ser los primeros en aprobar su 
funcionamiento y estar conformes con su rendimiento. Se puede concluir que al determinar el 
impacto que ha tenido este programa en la trayectoria escolar de los estudiantes se ha logrado 
el objetivo general. Con respecto a los objetivos específicos: se cumplieron satisfactoriamente 
ya que se describieron las características generales de los estudiantes que han recibido apoyo 
tutorial, se conoció su proceso de incorporación al Programa de Tutorías, se describieron las 
necesidades de apoyo académico que requieren los tutorados, se identificaron los factores de la 
actividad tutorial que son relevantes en la trayectoria de los alumnos, así como las funciones 
que ha realizado el tutor y que les han servido de apoyo. A partir de lo anterior, algunas 
sugerencias para mejorar la trayectoria escolar del estudiante estarían dirigidas al 
mejoramiento de la infraestructura (espacios para la tutoría), estructurar un modelo tutorial 
que cuente con la adecuada formación del profesorado y que le permita tener las herramientas 
adecuadas para atender aspectos profesionales y personales del estudiante, de igual forma, 
mejorar la operatividad del programa en lo que se refiere a la planeación y asistencia a las 
sesiones de trabajo entre tutor-tutorado. Dado que esta etapa es meramente descriptiva, en la 
siguiente se buscará realizar las correlaciones entre las distintas variables que ayuden a ampliar 
su contribución y reconocimiento al aporte que representa el Programa de Tutorías en la 
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formación de los estudiantes universitarios. Los resultados se presentarán en trabajos 
académicos como el presente.  
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Propósito 
 
Dar a conocer aspectos importantes del seguimiento de egresados de tres carreras de 
ingenierías en el Instituto Politécnico Nacional, como su modo de inserción al campo laboral y 
requisitos que los empleadores actualmente solicitan para contrataciones, además de dar a 
conocer como están posicionados económicamente. 
 

Destinatarios 
 
Esta investigación está dirigida a caracterizar la trayectoria y desempeño laboral de los 
egresados de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas y 
su relación en el campo laboral. 
 
Bajo los siguientes lineamientos: 
 

 Establecer los rasgos personales de los egresados de cinco generaciones. 

 Documentar el estatus laboral, la trayectoria laboral, así como los ritmos de inserción, 
las competencias exigidas para su colocación y el desarrollo profesional de los 
egresados, sueldos recibidos y sus necesidades de actualización. 

 

Contexto 
 
La cambiante sociedad actual, llamada sociedad del conocimiento o sociedad de la información, 
caracterizada por los continuos avances científicos y por la tendencia a la globalización de los 
mercados, cuenta con  una información masiva a través del apogeo tecnológico, generando 
cambios continuos en las condiciones sociales y económicas a nivel mundial. En este 
panorama, el mercado impone nuevas pautas de competitividad y desempeño, tanto individual 
como empresarial. El desarrollo del conocimiento favorece la creación de nuevas empresas y 
formas de trabajo que, a su vez, involucran formas diferentes de enseñanza-aprendizaje en el 
campo educativo (Gallego, 1999:9). 
 
Según Navarro (1998:1), si bien los estudios de egresados pretenden describir características 
relacionadas con la inserción y desempeño laboral de los egresados a fin de generar 
información que contribuya a la evaluación y reestructuración de los programas educativos 
cursados, “se hace necesario considerar algunos elementos teóricos para efectos de sustentar e 
interpretar relaciones entre las categorías y variables que comúnmente se utilizan en este tipo 
de estudios”.  
 

Marco de referencia 
 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2000) 
señala que en la última década del siglo XX el debate sobre el futuro de la educación fue una 
constante a nivel mundial, destacando la necesidad de cambiar los sistemas educativos para 
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transformar demandas del mundo globalizado. Es por ello que las Instituciones de Educación 
Superior (IES) se ven en la necesidad de preparar a sus estudiantes en competencias necesarias 
con el fin de capacitarlos para afrontar los cambios que demanda este mundo globalizado. 
 
Es por ello que la educación superior mexicana es considerada como el eje central para el 
desarrollo económico y social del país, estimada como la instancia indicada para resolver 
problemas de competitividad y empleo, o casi cualquier tema emergente (Task Force on Higher 
Education and Society, 2000; CEPAL-UNESCO, 1992). 
 
Por otro lado, institucionalmente se ha tenido la necesidad de incorporar líneas de 
investigación en los centros para evaluar en las instituciones educativas, con la finalidad de 
valorar aspectos de la propia vida institucional que sirvan de base en la toma de decisiones. 
Entre los aspectos más importantes de un programa de evaluación y seguimiento institucional 
se encuentran: el seguimiento de egresados y los estudios con empleadores que, junto con 
otras líneas de investigación, retroalimentan el currículo y hacen posibles sus adecuaciones 
para asegurar la mayor pertinencia a nivel local, regional, nacional y mundial. 
 
Ante esta problemática, las instituciones educativas han generado estrategias como el estudio 
de egresados, en tanto que proporcionan información que puede ser utilizada para 
retroalimentar los programas de formación de profesionales, valorar la oferta de la formación 
profesional y evaluar sus servicios educativos, diversas estrategias que permiten responder de 
manera más eficiente (Martínez, 2005; Muñoz Izquierdo, 1993; Valenti y Varela, 2003). 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al periodo abril-junio, la 
población desocupada alcanzó una tasa de 5% como proporción de la población 
económicamente activa, superior al 4.8% que reportó en el segundo trimestre de 2012 (INEGI, 
2012). 
 
Por lo anterior es que hoy en día se pone mucho énfasis en la importancia del seguimiento de 
egresados, forzoso para conocer las necesidades de los empleadores y, de esta manera, poder 
proveer al alumno de competencias indispensables para integrarse al sector productivo, dado 
que ante esta situación la sociedad demanda universitarios ya que reduce el riesgo de 
desempleo en la mayoría de los países y permite acceder a mejores niveles salariales (ANUIES, 
2000:2) 
 
Castells (2004) y Perrenoud (1999) señalan que existe un desfase crucial entre las competencias 
adquiridas en la universidad y las que el mercado laboral exige, las cuales van variando en cada 
universidad conforme van reformado sus currículos para incluir competencias, ya sea para 
adaptarse al mercado o a una nueva moda educativa (Díaz-Barriga, 2006). 
 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mantener actualizados los planes y programas de 
estudio en las ingenierías, el 64% de los empleadores considera que es difícil encontrar 
egresados que cuenten con las características que su empresa necesita para cubrir una posición 
(Azúa L., 2013:40). 
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Ante esta problemática, el Instituto Politécnico Nacional se ha dado a la tarea de llevar un 
seguimiento de egresados que permita conocer los puntos fuertes de la unidad académica en 
cuanto a la preparación de competencias para que el alumno al egresar se enfrente al mundo 
laboral y, por otro lado, qué competencias hace falta incluir en los planes y programas, de 
acuerdo a lo que solicitan actualmente los empleadores. 
 
Es por ello que:  
 

El nuevo enfoque sobre el seguimiento de egresados plantea reconsiderar la formación 
del egresado no sólo como el resultado de la aplicación de diversos métodos de 
enseñanza y conocimientos durante un período de tiempo sino como el resultado por 
excelencia [del instituto] que, como tal, debe ser valorado y perfeccionado con el 
tiempo con el fin de lograr una mejor adaptación a la sociedad donde trabaja. 
 
De esta forma el seguimiento de egresados plantea la posibilidad de realizar un 
seguimiento continuo que permita no sólo conocer la situación de los mismos en un 
momento determinado de tiempo sino comparar su evolución en el tiempo de acuerdo 
con su perfil académico y la situación del mercado laboral (Proflex).  

 
Por ello la relevancia del tema de seguimiento de egresados para la UPIITA y para el propio 
Instituto Politécnico Nacional, dado que es vital para lograr la plena efectividad del marco 
formativo de la educación superior como capacidad de insertar al individuo en el escenario 
laboral y permitirle que se desarrolle plenamente de manera sostenible y duradera en el campo 
laboral puesto que en la actualidad el mercado laboral requiere de individuos mejor capacitados 
de los cuales se tenga un seguimiento, una capacitación, un reciclaje constante y permanente  
que permita retroalimentar el currículo de la institución. 
 
Por lo cual, el instituto cuenta con un área de Apoyo, Seguimiento y Vinculación de Egresados 
que actúa como enlace entre alumnos, egresados y empresas, relacionando a egresados y 
alumnos del IPN con probables fuentes de trabajo y promueve sus perfiles profesionales, 
fijando como objetivos el impulsar el perfil profesional de los alumnos y egresados en las 
empresas líderes en México (DESS, 2013) y cuya área mantiene un contacto estrecho con el 
departamento de egresados de cada una de las unidades académicas. 
 
El trabajo de investigación en el cual se sustenta el presente artículo tiene el propósito de 
aportar datos sobre los egresados de la UPIITA para ver cómo se encuentran insertados en el 
campo laboral y al mismo tiempo obtener retroalimentación y mejorar los planes y programas 
de la Unidad. 
 

Procedimiento 
 
El método trabajado fue cuantitativo, de tipo descriptivo y transversal. Se decidió trabajar con 
egresados de todas las carreras de Ingeniería: Telemática, Biónica y Mecatrónica. Para poder 
realizar el análisis se solicitaron archivos que contienen los cuestionarios aplicados a los 
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egresados de diferentes generaciones (UPIITA, 2013) y se contactaron a algunos egresados 
para entrevistas. Los cuestionarios que se analizaron corresponden a los años: 2003, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.  
 
Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario tipo encuesta, el cual abarca, 
principalmente, las variables relacionadas con el desempeño laboral y los factores educativos, 
aunque incluye algunas preguntas sobre factores personales y familiares, así como el contexto 
socioeconómico. 
 
 

Desarrollo 
 
Las muestras para cada uno de los años son los siguientes: 
 

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

30 34 31 32 30 33 30 

 
En todas las generaciones, el tamaño de la empresa donde han laborado se considera grande, 
es decir, se estima que las empresas tienen más de 251 empleados donde los egresados pueden 
encontrar nichos de oportunidad para seguir escalando puestos en la organización. 
 
Dentro de los requisitos para ser contratados se observa que en todas las generaciones indican 
que la característica que más predomina para obtener un trabajo es el examen de colocación, 
se continúa con el  manejo de la tecnología de cómputo, seguida de la experiencia adquirida 
por cada persona, de ahí prosiguen otras competencias como entrevistas, idiomas, liderazgo, 
entre otras. 
 
Como rasgos personales se encontró que el promedio de hombres y mujeres en los siete años 
en las carreras de ingeniería de la UPIITA es de 78.1% correspondiente al sexo masculino contra 
un 21.9% del sexo femenino, lo anterior (Azúa L., 2013:40) indica que el segmento de las 
ingenierías sigue siendo dominado por el género masculino, pero los empleadores señalan que 
la contratación no depende del género sino de que el candidato cumpla con las características 
del puesto. 
 

Impacto y resultados 
 
El estudio revela que se ha conseguido una buena respuesta para colocarse dentro del sector 
laboral, a pesar de las crisis que se han tenido en cuanto a empleabilidad. Como señala la 
revista Manufactura (2013:34): “Los ingenieros son los más solicitados en el mercado laboral 
debido a que su formación académica les permite satisfacer diversos perfiles dentro de las 
empresas”. Además, se puede afirmar muchas veces que los ingenieros son mejor pagados que 
los licenciados por la sobreoferta de las carreras de licenciatura. 
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Con respecto a la situación académica de los egresados se encontró que el 72% son titulados y 
el 28% son pasantes, como se muestra en la Figura 1, sin embargo, en el campo laboral este 
rubro es poco exigido para la contratación, de acuerdo a lo que los egresados expresan. Por 
orden de importancia se tiene que la exigencia de un título para ser contratado ocupa el 
penúltimo lugar, con un 6% como promedio general entre las siete generaciones, en 
comparativa con los  demás aspectos.  

 
Figura 1.  Situación académica de los egresados 

 
De los cuales, el 75% decidieron unirse al campo laboral y el 21% dispuso seguir estudiando 
doctorados, maestrías, diplomados y cursos, mientras que el 4% determinó no trabajar. 
 
Con respecto a los egresados que actualmente laboran, el 48% indica que no ha sido su primer 
empleo, en tanto que para el 52% sí lo fue. 
 
Acerca del tiempo que les llevó encontrar el trabajo se hizo una clasificación en tres rubros 
(breve, normal y excesivo) donde para el primero se consideró menos de tres meses, el segundo 
de tres a cinco meses y el tercero de cinco a siete meses, obteniéndose que el 46% estimó que 
el tiempo que tardó en encontrar trabajo fue breve, mientras que el 53% lo consideró normal y 
el 1% excesivo. 
 
El tipo de contratación que tuvieron fue de la siguiente forma: 33% de ellos trabajaron de 
manera temporal, 64% de modo permanente y el 3% tuvo otro tipo de contratación. Por otro 
lado, el tipo de empresa donde ellos fueron contratados correspondió a un 32% a la rama 
pública y el  68% a la privada. 
 
En primer lugar, los requisitos que les han pedido para ser contratados dan cuenta de que en un 
promedio de siete años, en cada uno de los aspectos y por orden de importancia, el 30% indica 
que el examen de conocimientos realizado por las empresas es el que tiene mayor peso, 
asimismo, se señala (Azúa L., 2013:38) que los empleadores comentan que los egresados de 
ingeniería tienen buenas bases teóricas. En segundo lugar, resulta que el 26% apunta que es el 
uso de la tecnología; este resultado también concuerda con los estudios realizados por 
Tomasini, C. (2013:43) donde se especifica que el dominio y uso profesional de las redes 
sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook, así como de las herramientas de comunicación 

72% 

28% 

Titulados

Pasantes
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como Skype, FaceTime y WhatsApp hacen que los profesionales sean más productivos y se les 
facilite usar el nuevo software de la industria que se utiliza para el trabajo colaborativo. 
 
Como tercer rubro se encuentra el factor experiencia puesto que, actualmente, los empresarios 
consideran que los egresados salen bien preparados en la teoría pero les hace falta la 
experiencia laboral, cuyo aspecto es muy importante para que los estudiantes la vayan 
adquiriendo cuando realizan su servicio social o sus prácticas profesionales, ayudando también 
a que se den a conocer y tengan la posibilidad de llegar a ser contratados. 
 
En cuarto lugar, con un 8%, se obtuvo que las entrevistas y los idiomas son también aspectos 
que requieren las organizaciones ya que en las entrevistas se pueden dar cuenta si es una 
persona colaborativa y propone soluciones, así como de las habilidades de gestión y trato que 
tiene con la gente; hay que recordar que el éxito profesional no sólo depende de sus habilidades 
técnicas sino también de su capacidad de comunicarse con las personas que no necesariamente 
sean de la misma disciplina. 
 
Así mismo, el dominio del idioma inglés ya no se trata de una habilidad complementaria sino de 
una obligación para cualquier ingeniero y el nivel debe ser lo suficientemente alto como para 
poder expresarse en diversos ámbitos, es decir: redactarlo, hablarlo, escribirlo y comprenderlo.  
 
Por otro lado, se observó que el 6% de los egresados, en promedio general, de los siete años, 
indican que el título no fue tan relevante para su contratación, por lo menos para comenzar a 
trabajar; una vez insertados en el campo laboral y para ocupar mejores puestos sí se les exigía el 
título. 
 
Por último, el 2% de los egresados consideró que aspectos como el liderazgo resulta una 
competencia que también es solicitada hoy en día, dado que un ingeniero con condición de 
líder debe comenzar desde saber cuál es su papel dentro de la organización para que pueda 
hacer y maximizar el rendimiento del equipo de trabajo. Que los ingenieros sean líderes, 
gestionen proyectos y sean emprendedores son características que los empleadores desean 
encontrar en sus contratados: “El espíritu emprendedor es vital para que estos profesionales 
encuentran áreas de oportunidad” (Tomasini, C., 2013:43). La característica de liderazgo para 
los egresados no fue tan relevante para su contratación en contraposición a lo que dicen los 
empleadores que buscan hoy en día en los egresados. 
 
La Tabla 1 explica que a pesar de que un buen porcentaje, aun siendo pasantes, han sido 
contratados y no han tenido que esperar mucho tiempo para que les den una respuesta 
favorable los sueldos que ellos perciben dan cuenta del buen desempeño y preparación  que los 
egresados han demostrado en el campo laboral, dado que, como se puede ver, muchos están 
percibiendo sueldos arriba de los $9000, de igual forma, se puede observar cómo en la 
generación de 2003 se obtuvieron los sueldos más bajos, mucho de ello, según los estudiantes, 
por la falta de seguridad al vender su trabajo, su falta de experiencia y la insuficiencia de 
liderazgo de la cual carecen la gran mayoría de los ingenieros. Hoy en día, a pesar de las crisis  
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económicas, se puede observar que son rápidamente contratados y que sus salarios no son tan 
bajos. 
 
 
 
 
 

Sueldo/año 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

$2,000 -
$5,000 

36%       

$5,001 -
$9,000 

36%   17.45% 57% 12% 10% 

$9,001 -
$12,000 

8% 80% 10% 35.5% 14% 35.5% 70% 

$12,000 en 
adelante 

9% 20% 90% 47.05% 29% 52.5% 20% 

Tabla 1. Sueldos por generaciones 

 
Los egresados expresan que existen limitantes académicas que los perjudican para obtener un 
empleo, dando como resultado que el 7% considera que han tenido problemas en la falta de 
conocimientos técnicos, 32% de los egresados señalan que han carecido de actividades de 
habilidades y destrezas prácticas, 43% observa como limitante el no poder integrar la teoría 
con la práctica, mientras que el 18% valora como limitación otras características propias 
requeridas en su lugar de trabajo. 
 
Por último, cabe mencionar que entre los puestos que han ocupado los egresados se 
encuentran: 3% ejecutivos de mandos medios, 45% empleados u operativos, 27% auxiliares, 2% 
empleados profesionales, 3% profesionistas independientes y el 20% menciona que han sido 
otros puestos. 
 

Conclusión 
 
Dado que hoy en día los cambios son más constantes ante un mundo globalizado es necesario 
que las instituciones de nivel superior preparen profesionales versátiles, con competencias de 
líder, que dominen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), entiendan el 
trabajo colaborativo no como algo de dividirse el trabajo sino de trabajar todos al mismo 
tiempo en uno o varios proyectos de manera conjunta y que sean capaces de comunicarse con 
las demás personas ya que el éxito total depende de habilidades técnicas pero también de la 
capacidad de comunicación. 
 
Es sumamente importante que se continúe llevando a cabo este tipo de investigación sobre el 
seguimiento a los egresados pues ello dará las pautas para saber qué están requiriendo las 
organizaciones en cuanto al personal a contratar, además de ayudar a tener actualizados los 
planes y programas de estudio de la unidad académica, de manera que el ingeniero al salir de la 
escuela se encuentre actualizado con los cambios presentes. 
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Está por demás decir que los ingenieros no deben quedarse en una sola línea de saberes sino 
que deben integrar diversas áreas de conocimiento a su especialidad, como: administración, 
planeación, manufactura y costos, de tal manera que logren formar grupos multidisciplinarios 
que propongan soluciones integrales. 
 
Se hace hincapié en las competencias que tiene que fortalecer un ingeniero y que son 
determinantes para ser contratados, tales como: la comunicación, el trabajo en equipo, manejo 
de las TIC (entre las cuales se encuentran las redes sociales), herramientas de comunicación, 
disponibilidad para viajar (en caso necesario), ser líderes y emprendedores. 
 
Por último, hay que recordar que a pesar de colocarse considerablemente rápido en los trabajos 
y de tener sueldos relativamente bien pagados es necesario que el egresado tenga la 
disponibilidad y capacidad de aprender y continuar preparándose dadas las trasformaciones 
tan rápidas que hay en el mundo laboral y para ello el IPN también cuenta en sus unidades con 
programas para egresados donde se les apoya para que puedan seguir con su preparación 
académica a través de cursos o conferencias. Sin embargo, también se reconoce que hay 
puntos débiles como lo es el preparar a los estudiantes para no tener miedo cuando se tengan 
que enfrentar a los exámenes de conocimientos o a las entrevistas y a proponer alternativas 
para que no se conformen únicamente con estar en puestos como empleados operativos sino 
que aspiren a ocupar puestos administrativos o, en su defecto, a ser emprendedores. 
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Propósito 
 
Ofrecer una nueva herramienta metodológica para la administración y el desarrollo del factor 
humano en las empresas. 
 

Destinatarios 
 
Aplicación de nuevas herramientas de aprendizaje a los adultos que trabajan. Para el desarrollo 
y capacitación de personal del sector productivo. 
 

Contexto 
 
Elaboración del Modelo de aprendizaje como resultado de la tesis doctoral: Habilitación 
laboral, realizada en la Universidad Autónoma de Coahuila, por las autoras.  
 

Marco de referencia 
 
En cuanto a la revisión de literatura y trabajos semejantes al tema existen otras investigaciones 
y tesis relacionadas con el aprendizaje y capacitación laboral para el desarrollo del trabajador 
en el sector productivo, pero con perspectivas diferentes y en el paradigma actual educativo-
organizacional: existen temas de inclusión al campo laboral de personas con capacidades 
diferentes (Universidad de Salamanca: “Mejoras en la organización de México y España 
mediante el desarrollo de estrategias de inclusión” para discapacitados de C.M. Priante 
Bretón); el aprendizaje para desarrollo e inclusión del género femenino al sector productivo 
(Universidad de Buenos Aires, Argentina: “El significado del valor trabajo en distintos grupos 
socio-laborales de Argentina en los albores del siglo XXI” de G.L. Fillipi); también hay trabajos 
sobre la inserción laboral como un problema de desarrollo de identidad laboral (Universidad de 
Chile: “Mujeres, Identidad y Trabajo Remunerado” de Sanhueza Morales, T. Muñoz, Venegas y 
otros); la capacitación y desarrollo aplicado en rehabilitación física en el área de salud física 
(UANL, tesis de salud pública en el trabajo: “Evaluación de la percepción de la calidad de la 
atención médica en asegurados post-operatorios de hernia discal” de E. García); existe otra 
tesis que visualiza el aprendizaje como atención a los pacientes y no como desarrollo del 
trabajador (Tesis doctoral de la Universidad de Cádiz, España, en: “La capacitación en nuevas 
formas de gestión de la calidad asistencial en los hospitales” de E.I. García); con una 
perspectiva de reinserción laboral en tesis de derecho laboral respecto al despido injustificado 
(Universidad de Colombia); asimismo, es aplicado el aprendizaje laboral hacia el estudio de 
actitudes personales referidas a su adaptación social (Universidad Complutense, España S. 
Santana Cárdenas: Tesis doctoral: “Actitudes hacia la búsqueda de empleo en un estudio 
longitudinal en la Universidad de Alcalá de Henares”). Hay muchísimas tesis que usan el 
aprendizaje en el trabajo como sinónimo de capacitación dentro de un paradigma tradicional y 
no de acuerdo a la naturaleza humana: “Capacitación laboral como herramienta” de F. Herrera 
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Clavizo, “Competencias laborales. Su actualidad y novedad científicas” de M. Roque Montes de 
Oca, etc. 
  
Toda esta revisión de literatura en tesis, monografías, programas de desarrollo, etc. contiene 
un enfoque paradigmático organizacional de aprendizaje y desarrollo educativo tradicional 
externo a los trabajadores. El enfoque de este modelo es administrativo pero con perspectiva 
humanista, intrínseco, centrado en el aprendizaje de desarrollo personal del joven y adulto y 
trabajador de la tercera edad. 
 

Procedimiento 

Etapas de aplicación del modelo:  

1. Aplicación de la investigación laboral a 174 trabajadores en la Unidad Saltillo de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, de una población de 310 sujetos. El análisis 
explicativo se llevó a cabo a partir de un tratamiento estadístico factorial multivariado 
en comunalidades.  

2. Generación del Modelo de aprendizaje a partir de los resultados obtenidos en tesis 
doctoral: Habilitación laboral. Alternativas para el desarrollo humano en el trabajo. Bajo 
la tesis central de “El trabajo es una función natural del ser humano” o “El hombre per se 
es trabajador por naturaleza”. 

3. Aplicación piloto con éxito en la planta de la empresa Chrysler Derramadero en Saltillo, 
Coahuila, con la anuencia del director de planta: Ing. Luis Rivas Usatorres. 

4. Posteriormente, al implementarse un sistema de capacitación humanista para trabajar 
en grupos de alto rendimiento en las dos plantas de Royal Bilow, una en Río Bravo, 
Tamaulipas, y otra en McAllen, Texas, con el director general de Recursos Humanos: 
Lic. Juan Cepeda.  
 
Nota. El procedimiento del Modelo de Aprendizaje se describe más adelante. 

 

Introducción 
 
I. Perspectivas teóricas del modelo 
 
En el momento en el que las empresas de bienes y servicios del mundo enfrentan dificultades 
económicas de operación optan por el ahorro de costos inmediatos y por hacer eficientes sus 
sistemas de producción para lograr resultados rentables rápidos. Los administradores de 
empresas, con una visión “miope”, sacrifican los costos que no tengan impacto directo y visible 
en utilidades a corto plazo. Algunas de las estrategias que usan son: ahorrar calidad en materia 
prima, aumentar la eficiencia de la mano de obra, disminuir las contrataciones y despedir 
personal, emplear trabajadores eventuales no calificados, fusionar dos o tres puestos en uno y 
desaparecer los cursos de capacitación y desarrollo ya que el impacto no es inmediato. 
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En el siglo XXI el mundo que se ha globalizado, conformado en bloques socio-económicos, hoy, 
la ciencia, la tecnología y los sistemas de información avanzados han transformado el modus 
vivendi del hombre moderno, convirtiéndose las comunicaciones y transacciones de negocios 
por Internet en una necesidad. La tecnología de punta, un ambiente competitivo, las 
preferencias cambiantes del consumidor y la explosión rápida de la información, que se ha 
convertido en producto de consumo diario, han forzado a las empresas a redireccionar sus 
estrategias de permanencia y procesos productivos automatizados, comandados por 
computadoras y la robótica, tienen que modificar sus estructuras, proceso productivos, forma 
de comunicarse y vender/comprar e incluso rediseñan su organización hacia la flexibilidad, 
dinamismo y un enfoque práctico para responder rápidamente a la mercadotecnia competitiva 
y agresiva de los negocios internacionales actuales. La dinámica acelerada moderna transforma 
su importancia hacia activos materiales de una compañía, integran los procesos de calidad el 
producto/servicio, en donde los valores estén orientados hacia el éxito económico, político y 
consumista de los recursos humanos. Los trabajadores modernos son multifuncionales por la 
falta de oferta laboral, con especialización de habilidades que requieren de certificaciones 
prácticas laborales por instituciones calificadas, en donde el manejo de la información con 
técnicas avanzadas y virtuales son imprescindibles, ya lo escribía John Naisbitt en su libro de 
Macrotendencias internacionales desde 1985: “el mundo cambiará de una sociedad 
industrializada hacia una de la información” que otros autores llaman sociedad del 
conocimiento. Un entorno de creciente globalización, escasez de capital, baja oferta laboral, 
mayor competencia externa y desaceleración económica obliga a tener una visión estratégica 
amplia de gran alcance, con productos y/o servicios de calidad orientados a la demanda de los 
clientes. Los sistemas organizacionales ya trasnacionales pasan de una alta tecnología a una 
tecnología obligada de procesos productivos automatizados, tienden a estructuras 
administrativas cada vez más planas, pequeñas, sencillas, flexibles y prácticas que invierten en 
capital humano, optimizando todas sus operaciones con los avances tecnológicos de 
vanguardia. 
 
II. Dimensiones centrales del trabajo 
 
El Modelo de aprendizaje para desarrollo y capacitación a distancia tiene como antecedentes: 
los objetivos estratégicos, la misión y visión del negocio, además de los factores centrales de 
mayor relevancia para un trabajador, de acuerdo al “Modelo de características del trabajo” de J. 
Richard Hackman y Greg R. Oldham.  
 
Los factores centrales del trabajo son: 
 
1. Variedad y enriquecimiento en el trabajo: realización de diferentes actividades laborales. 
 
2. Identidad con las tareas laborales: identificación con el trabajo al realizar, generar y producir 
una unidad completa del producto/servicio terminado. 
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3. El significado organizacional del trabajo: es el estatus social e importancia del puesto con 
respecto a sus funciones laborales. 
 
4. Autonomía del trabajador: libertad de acción del trabajador dentro de ciertos estándares 
programados para que se sienta autorrealizado. 
 
5. Retroalimentación: conocimiento de la evaluación al desempeño y de la apreciación del 
producto terminado. 
 

Procedimiento y desarrollo de la propuesta metodológica del modelo 
 
III. Metodología de aprendizaje para desarrollo y capacitación del factor humano a 
distancia 
 
1. Condiciones preliminares de capacitación 
 
Primero hay que considerar los pronósticos de rendimiento sobre la inversión; presupuestos y 
tiempos asignados a capacitación; contar con la infraestructura y tecnología adecuadas; costos 
de implementación y operación; personal calificado para la aplicación del diagnóstico y 
programa de capacitación; tipo de personal a quien va dirigido; naturaleza del trabajo y del 
producto, costos de capacitadores y asesores, pago de tiempo extra, inversión en mano de obra 
de tiempo parcial, alianzas de capacitación con otras empresas del mismo giro empresarial.  
 
En síntesis, hay que determinar en una programación estratégica los costos, calidad, 
confiabilidad, flexibilidad y resultados de capacitación. 
 
2. Diagnóstico de las necesidades de desarrollo del personal 
 
Se realiza con el sistema FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de 
fuerzas y debilidades, se elabora un cuestionario para recabar los datos como instrumento de 
medición, de acuerdo al giro de la empresa y tipo de trabajo. 
 
Los temas para detectar necesidades de capacitación son:  
 
2.1 De la organización en general. Normas y políticas de la empresa, historia y estructura 
organizacional, línea de productos y servicios, lineamientos de seguridad industrial, tipos de los 
procesos de producción, etcétera. 
 
2.2 Prestaciones y servicios al personal. Contrataciones, salarios, prestaciones individuales y 
colectivas, servicios de salud, programas de jubilación, capacitación y desarrollo, etcétera. 
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2.3 Relaciones interpersonales. En el departamento a trabajar con compañeros, jefes y/o 
subordinados. 
 
2.4 Funciones laborales específicas Manuales de operaciones, perfil de puesto, programas y 
objetivos del trabajo, relación con otros puestos, atención al cliente, etcétera. 
 
Para medir la confiabilidad del cuestionario para las encuestas del diagnóstico se realiza una 
prueba piloto con una muestra representativa de trabajadores y se analizan con el estadígrafo 
de mitades partidas (split halves) o con el coeficiente de Cronbach. Se tiene preparada muestra 
aleatoria al azar de sujetos por encuestar, se pueden consultar tablas de investigación ya 
validadas por la ciencia. 
 
3. Planeación estratégica de desarrollo de personal 
 
La planeación de Recursos Humanos se encuentra dentro de la Planeación Estratégica del 
Negocio. En este caso, se diseña un Programa de Administración por Objetivos con metas 
específicas del Modelo de Capacitación y Desarrollo a Distancia, de acuerdo a las necesidades 
laborales detectadas en el diagnóstico y enfocadas hacia la misión, visión y estrategias de la 
organización. En la programación se usan tablas y gráficas para supervisar los avances del 
programa, se determinan responsables y se distribuyen los tiempos, lugares y cargas laborales, 
además, se pueden usar herramientas administrativas como diagramas de Gantt, diagramas de 
flujo, método de ruta crítica, etcétera. 
 
4. Pronósticos y prospección de la orientación laboral 
 
Se elaboran pronósticos esperados calculando impactos en producción y satisfacción de los 
empleados sobre el rendimiento de la inversión de capacitación y la tecnología requerida, se 
comparan con estándares de calidad y opiniones de los trabajadores experimentados. Las 
técnicas de pronósticos pueden basarse en las experiencias pasadas del trabajo y trabajadores; 
las sustentadas en tendencias estadísticas y de extrapolación de resultados, y análisis de 
presupuestos y planeación estratégica. En la actualidad contamos con técnicas de pronósticos 
y numerosos software computacionales administrativos que tienen variados y sofisticados 
modelos de extrapolación e indexación para  prospecciones seguras a futuro. 
 
5. Administración de la programación del aprendizaje 
 
Se evalúan de los contenidos temáticos del programa que sean congruentes a los resultados del 
diagnóstico de necesidades de capacitación, se verifica la naturaleza del trabajo y el giro del 
negocio, asimismo, se establecen los tiempos y lugares. La tecnología se selecciona de acuerdo 
al método de aprendizaje por implementar y los objetivos, el tipo de trabajadores, así como los 
recursos con que se cuenta.  
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Una vez establecidos los temas, contenidos y densidad de aprendizaje se realiza el programa de 
Capacitación y Desarrollo a Distancia, jerarquizando los objetivos por prioridades de mayor 
alcance y necesidades, primero se aplican los urgentes y que ahorran costos o aquéllos que 
resuelven conflictos laborales, así sucesivamente, no incluir cursos innecesarios fuera de lo 
planeado. 
 
6. Metodología de aprendizaje para adultos 
 
Tanto el diseño como la aplicación del programa deberán ser operados por personal experto en 
recursos humanos y por  técnicos administradores de los sistemas. 
 
El modelo pedagógico a distancia considera que la motivación para aprender en la adultez del 
trabajador es diferente a la de los niños. El sistema de enseñanza tomará en cuenta el 
aprendizaje en el adulto que supone estructuras de pensamiento menos flexibles y permeables 
ya que tienen años de experiencias, valores, ideología, creencias, etc., por lo que tienden a 
repetir conductas. Se debe considerar que algunos adultos no han tenido contacto directo con 
tecnologías nuevas. El estrato social al que pertenezcan y su subcultura son importantes. La 
actitud del trabajador es otro factor clave en la capacitación del trabajador, tiene que estar 
motivado para la aceptación de los contenidos de aprendizaje. Antes de empezar un programa 
de capacitación en adultos se sensibiliza al personal para que vean la necesidad, lo mismo que 
los beneficios del desarrollo de conocimientos y habilidades laborales. 
 
Algunos nuevos modelos educativos subyacentes en la metodología son basados en normas de 
competencia laboral, se refieren a expectativas de desempeño prospectadas y comparadas 
contra un comportamiento laboral estandarizado en donde se certifican las habilidades para un 
trabajo determinado. La noción de competencia implica necesariamente el desarrollo de 
habilidades y el uso de tecnología de punta. Otro modelo en el mismo paradigma pragmático 
es el aprendizaje basado en la solución de problemas, en él el empleado aprende con 
simulaciones, debates reales o virtuales a enfrentar y resolver problemas comunes de los 
negocios. El modelo educativo de elaboración de proyectos es actualmente aplicado en 
pedagogía, pero ya tenía historia en las empresas. Otra de las estrategias educativas que han 
dado resultado es el trabajo en equipos, ahora llamado de alto rendimiento en las empresas.  
 
Todos los modelos educativos actuales se inclinan, al igual que la administración moderna, en 
el cliente, en este caso: en las necesidades del alumno que es el trabajador y caen en 
obsolescencia experiencias del maestro. Los enfoques pedagógicos de hoy tienen una 
perspectiva científica, pragmática y fenomenológica en donde los conceptos y habilidades se 
aprenden de la experiencia, encauzando la atención del trabajador que aprende. 
 
7. Operación del programa de aprendizaje con tecnología a distancia 
 
El programa se divide en tres estratos de trabajadores susceptibles a capacitación: 
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7.1 Personal operativo y/o empleados de planta 
 
Son los trabajadores de mano de obra que constituyen la fuerza de trabajo pesada y rutinaria 
del negocio. 
 
En este segmento de mercado laboral la tecnología moderna se aplica con la robótica, 
automatización y sistemas computacionales a los procesos de producción y a la tecnología de 
capacitación que implica habilitar operaciones en línea de producción y/o complejas del trabajo 
con técnicas sencillas como videos, programadores, etc. La televisión como medio de 
información en comedores, pasillos y estancias difunde la misión, visión y estrategias de la 
empresa; los programas de seguridad industrial, las políticas y avisos generales y de 
emergencia, así como la tecnología también se hacen presentes en los adiestramientos 
rutinarios del trabajo, pueden sustituirse operaciones físicas para que el trabajador realice 
actividades mentales. 
 
7.2 Personal administrativo y técnico de servicios 
 
Empleados de confianza, secretarias, colaboradores y supervisores. Aquí los recursos 
tecnológicos, además de agilizar y aumentar la eficiencia de los trabajos de oficina, ahorran 
costos en material de oficina y tiempo en comunicaciones. La capacitación a distancia enseña 
habilidades y asesora sobre dudas, desde operaciones laborales simples hasta complejas 
mediante películas, videos, programaciones, etc.  
 
Las aplicaciones tecnológicas se extienden a otras funciones de la dirección de personal, como 
en inducción y selección de empleados nuevos. Esta parte del personal puede superarse con 
cursos de especialización, diplomados y grados académicos universitarios por servicios online, 
aquí el trabajador usa sus herramientas de trabajo, por ejemplo: la computadora como recurso 
de aprendizaje ilimitado en consultas de Internet, software interactivo y cursos, diplomados y 
especializaciones certificadas por la misma empresa y que usará en futuras promociones o 
estudiará grados académicos formales avalados por universidades virtuales o instituciones de 
certificación laboral. 
 
7.3 Personal de alta dirección 
 
Ejecutivos, directores, gerentes, jefes, asesores y todo el personal que tenga impacto en la 
toma de decisiones de una organización. Este nicho de capacitación y desarrollo es el de mayor 
productividad y rendimiento con altas tecnologías digitales. Los ejecutivos lo tienen a la mano 
en su oficina o llevan su computadora portátil, cargan dentro sus maestros cibernéticos 
personalizados. En este caso, la tecnología vía online es útil en consultorías, cursos, 
especializaciones y grados formales de universidades virtuales, las modalidades interactivas 
son populares. Los ejecutivos tienen un potencial de desarrollo ilimitado con altas tecnologías y 
pueden tomarlos a voluntad en hora y lugar preferido, incluso en trayectos o viajes de negocios. 
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La variedad en software de simulación de situaciones reales son otro ejemplo importante, sobre 
todo en la toma de decisiones, además de divertir y habilitar al usuario hacen que el director 
ensaye sobre supuestos virtuales y no lleve la empresa a la quiebra real. Afortunadamente, esta 
modalidad ya es utilizada para enseñar en las ciencias de la salud para que sólo mueran 
personas virtuales. 
 
Las técnicas de aprendizaje a distancia son diferentes, de acuerdo al objetivo de capacitación y 
desarrollo de los trabajadores, al modelo educativo subyacente y a las nuevas tecnologías de 
punta. Las más empleadas son: conferencias, videos, películas, simulación de condiciones 
reales, estudio de casos, problemas interactivos, lecturas, estudios individuales, enseñanza 
programada, laboratorios virtuales y cursos, diplomados y grados en modalidades online. 
 
8. Evaluación al desempeño del programa a distancia 
 
La manera más fácil y rápida de verificar si un aprendizaje en el trabajador se ha logrado es con 
la ejecución del trabajo y/o con los resultados en la calidad y cantidad de los productos o 
servicios otorgados. Se elaboran formatos de evaluación al desempeño con los diferentes 
criterios a medir, se incluyen los modelos pedagógicos a seguir, sin olvidar las dimensiones 
centrales que importan a todo trabajador y, por supuesto, los objetivos a enseñar. 
 
Los pasos para la Evaluación al desempeño son los siguientes:  
 

1. Criterios y normas a evaluar. 

2. Examen y observación del proceso operativo en forma objetiva, anterior a la 

capacitación. 

3. Aplicación del programa de desarrollo de personal. 

4. Examen teórico de los puntos básicos de trabajo. 

5. Observación práctica sobre el desempeño en el trabajo. 

6. Seguimiento de los estándares mínimos de ejecución laboral. 

 
9. Rediseño del modelo de desarrollo de personal a distancia 
 
El modelo procesal de capacitación y desarrollo de personal a distancia será flexible, 
personalizado al trabajador y deberá actualizarse al mismo tiempo que la planeación 
estratégica del negocio. El programa es dúctil, dinámico y temporal en contenido, a la medida 
de las necesidades de los trabajadores y su empresa. Además, se verificará la obsolescencia de 
la tecnología empleada en capacitación. 
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IV. Análisis de resultados y conclusiones 
 
La aplicación del proceso enseñanza-aprendizaje en adultos difiere mucho a la de los niños. 
Será personalizado y tomando en cuenta el nivel de desarrollo maduracional del trabajador y la 
etapa de desarrollo por la que esté pasando. Los adultos en su madurez y tercera edad que 
trabajan, al aumentar su edad, mostrarán habilidades basadas en las experiencias pasadas, de 
preferencia de tipo intelectual y administrativo, lógicamente las capacidades físicas tenderán a 
decrecer a mayor edad cronológica, así mismo, sus pensamientos y actividades son más 
repetitivas y con mayor o menor resistencia al cambio de conductas. El aprendizaje formal e 
informal dentro del desarrollo de las personas, además de la aplicación de técnicas modernas 
pedagógicas a los adultos y mayores dentro de su trabajo, necesariamente tendrá que ir 
evolucionando y transformándose al mismo tiempo que la pedagogía en el campo laboral, 
integrando nuevas tecnologías y procesos de aprendizaje innovadores, acordes a las 
necesidades actuales y cambiantes de los trabajadores. 
 
Conclusiones de la aplicación del modelo de aprendizaje 
 
Los atributos significativos que sustentan el paradigma natural de la pedagogía humanista 
aplicada al trabajo y constatados en la aplicación piloto del Modelo de aprendizaje son: ser 
original en el trabajo, su motivación y resultados están ligados a investigar y a expectativas 
personales de autorrealización e inmanencia respecto del trabajo, prefieren aprender e innovar 
en las funciones laborales, adaptarse transformando su trabajo como modo de vida y 
trascender creando, de igual forma, las relaciones afectivas son importantes para innovar y 
adaptarse laboralmente.  
 
Las habilidades mentales básicas son preferidas para aprender en su campo laboral, se refieren 
a: analogías, análisis, síntesis, estímulos propioceptivos, razonar, observar, atención selectiva, 
le gusta ser crítico y analítico, prefiere libertad de construir productos, servicios y procesos 
laborales. Los atributos relevantes de los resultados con mayor robustez estadística son 
aquéllos que se refieren a funciones vitales dentro de la naturaleza humana, habilidades 
mentales, introyección de representaciones analógicas y actitudes que ayudan a la adaptación 
y desarrollo personal de los individuos. Probablemente esto se deba a la naturaleza del ser 
humano que con la madurez valora más lo intelectual que lo físico, pretende intervenir e 
innovar trabajando (techné), que le sirvan en su adaptación y trascender dejando huella. 
 
Algunos hallazgos significativos son que entre más edad y madurez tiene un trabajador 
aumenta su introyección y seguridad en sí mismo, posee mayor adaptación, necesidad de ser 
original y trascender creando, y a la vez sentir que el trabajo es parte de su vida misma o de su 
inmanencia laboral. 
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Discusión 
 
La preexistencia actual de un paradigma dominante organizacional en donde se adiestra y 
educa a los trabajadores para el empleo, con reforzamientos conductistas, en donde los 
trabajadores se capacitan de acuerdo a las expectativas y resultados de la organización. La 
empresa se contempla como el medio que estimulará a sus trabajadores a manera de 
herramientas humanas para cumplir la misión, visión y objetivos estratégicamente planeados 
por sus directivos. 
 
El nuevo paradigma laboral que sustenta el Modelo de Aprendizaje a distancia tiene una 
etiología psicopedagógica humanista, retoma las actividades laborales como funciones 
naturales humanas para satisfacer necesidades vitales del empleado. Trabaja con vocación, 
descubriendo, capacitando y desarrollando habilidades que ya tiene heredadas o aprende 
otras. De esta forma, la empresa se transforma en el entorno donde vive, trabaja y se desarrolla 
como ser humano. 
 
El desarrollo de los trabajadores dentro de su propio campo vital se convierte en su modo de 
vida y la connotación de trabajo cambiará hacia las funciones laborales, administradas en 
función de su propio enriquecimiento como trabajador para darle un sentido de trascendencia, 
generativa y autorrealización. 
 
V. Ventajas y desventajas de la capacitación a distancia 
 
1. Beneficios para las organizaciones. Produce un mayor rendimiento sobre la inversión a 
largo plazo; promueve la misión, visión y estrategias del negocio; ayuda al conocimiento de las 
funciones laborales; eleva la moral de la fuerza de trabajo; mejora las relaciones jefe-
subordinado; es un auxiliar en la planeación estratégica; colabora en la adopción de políticas 
dentro de la empresa; informa de las necesidades de los trabajadores; proporciona candidatos 
a promociones de puestos; mantiene bajos los costos de operación; contribuye a la formación 
de líderes; evita los gastos de consultas externas; permite detectar, prevenir y resolver 
conflictos, y constituye una economía de escala en el desarrollo integral de los trabajadores y 
toda organización. 
 
2. Ventajas para los trabajadores. Los ayuda a tomar decisiones; a desarrollarse innovando en 
su trabajo; soluciona problemas interpersonales; mejora la actitud y satisfacción de los 
empleados; permite el logro de metas personales laborales; fomenta un sentido de pertenencia 
a la compañía; elimina los errores de incompetencia en el trabajo, y evita el desperdicio de 
materiales en operaciones defectuosas. 
 
3. Desarrollo en las relaciones humanas. Contribuye en la comunicación individual y grupal de 
las empresas; para dar inducción a nuevos empleados, orientar en procedimientos operativos y 
dudas de trabajador; informa de las disposiciones oficiales; ayuda a permear las políticas y 
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misión de la compañía; promueve la cohesión de los grupos; despierta el interés por el 
aprendizaje, y mejora la calidad de vida en el trabajo. 
 
Principales desventajas del Modelo de Aprendizaje Empresarial a Distancia 
 
Es un método indirecto de aprendizaje sin relaciones humanas; se presta a problemas en la 
comunicación por no ser “cara a cara”; solicita la aplicación de personas calificadas en 
pedagogía y manejo de tecnologías de punta a la vez; se requiere una inversión inicial grande 
por lo costoso de los instrumentos tecnológicos modernos, y a veces los adultos y mayores 
tienen una actitud negativa tecno-fóbica a la modernidad. 
 
La Inteligencia artificial es un modelo antropomórfico de los sistemas de datos que simula el 
funcionamiento de la mente humana, la tecnología nueva jamás sustituirá al trabajador, 
enriquecerá sus actividades y su calidad de vida laboral, facilita, da rapidez y exactitud a los 
trabajos para que cumplan con estándares previamente programados. Desaparecerán los 
trabajos rutinarios y pesados para el hombre, los operadores de máquinas se transforman en 
trabajadores electrónicos computarizados, los contadores harán mejor los análisis y 
prospecciones financieras, el jornalero se convierte en operador, el oficinista en programador, 
el técnico de laboratorio en ingeniero en sistemas computacionales y el maestro en asesor e 
investigador científico. 
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Resumen 
Actualmente es vital que el sistema escolar promueva que las oportunidades educativas 
se distribuyan equitativamente entre todos los sectores sociales e impulsar que todos los 
egresados tengan la oportunidad de desempeñar ocupaciones en las que puedan 
aprovechar cabalmente la escolaridad que hayan adquirido. Por tanto, el objetivo de esta 
ponencia es diagnosticar las oportunidades escolares que han tenido los egresados en la 
Escuela Preparatoria Oficial Num. 118 con respecto a la formación académica y su 
relación con el desempeño profesional y laboral. La presente investigación fue de tipo 
exploratorio al determinar las oportunidades escolares de los egresados, así como 
descriptiva porque se identificaron los medios de inserción laboral, su continuidad en la 
educación superior y el grado de satisfacción del servicio educativo recibido. El diseño fue 
de carácter transversal ya que se recolectaron los datos en un tiempo único durante el 
período 2012-2013, aplicando un cuestionario de 44 preguntas a 65 egresados, los 
resultados mostraron que los puestos donde se desempeñan estos jóvenes son 
semejantes a los de sus padres: empleados 36.9% y  obreros 13.8 % y sólo el 41.5% logró 
continuar sus estudios superiores en instituciones públicas, lo cual refleja que los 
estudiantes pobres se encuentran en desventaja debido a sus antecedentes 
socioeconómicos y culturales. 
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Propósito 
 
El análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los egresados de la Escuela 
Preparatoria Oficial Num. 118 tiene el propósito de conocer la inserción de éstos en el 
mercado laboral, de igual forma, su punto de vista sobre su formación profesional genera 
valiosos insumos que se integran a una serie de factores que permitirán mejorar la 
formación de los estudiantes, así como la actualización de la oferta educativa.  
 
Por otro lado, un hecho indiscutible con respecto al contexto laboral se refiere a que las 
formas de producción cambian constantemente y, por consecuencia, el perfil de sus 
empleados también se modifica, en este sentido, el estar en contacto con los egresados 
permite conocer la evolución del mercado laboral, de tal manera que se reconozcan las 
habilidades formativas y las necesidades profesionales, sin descartar que el autoempleo 
es un factor que cobra cada vez mayores posibilidades de desempeño profesional, 
asimismo, es indispensable valorar la pertinencia de los planes y programas de estudio 
que se imparten en esta institución, enfocados a la continuidad en el  nivel superior. 
 

Destinatarios 
 
Para este estudio, la población estuvo constituida por todos aquellos egresados de las 
generaciones 2005–2008 y 2008–2011 de la Escuela Preparatoria Oficial Num. 118 que 
dan un total de 462 personas. En tanto que la muestra fue de tipo estratificada y se 
espera que sea del 20%, por lo menos, conforme a la siguiente información: 
 

 

Generación Egresados Muestra  

2005–2008 209 19 

2008–2011 253 46 

Tabla 1. Muestra de estudiantes egresados por generación  
Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de la institución 

 

Contexto 
 
Desde la década de los noventa quedó claro que uno de los principales objetivos de la 
política gubernamental en materia de educación media superior es el mejoramiento de la 
calidad. Existe consenso con relación a que uno de los aspectos centrales de la evaluación 
de la calidad está vinculado con la posición laboral y el desempeño profesional que 
alcanzan los egresados en el mercado de trabajo. 
 
Sin embargo, son pocas las instituciones de educación media superior que realizan 
seguimiento de sus egresados, lo cual ha tenido como consecuencia un insuficiente 
conocimiento de los resultados del proceso formativo, lo que impide a las instituciones el 
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diseño de estrategias específicas para garantizar la optimización continua de los 
programas de estudio que imparte. 
 
En este sentido, las preparatorias oficiales del Estado de México se crearon desde 1981 
para dar cobertura de educación media superior a los jóvenes entre 15 y 18 años. 
Específicamente, la Escuela Preparatoria Oficial Num. 118 (EPOEM 118) comienza a 
brindar sus servicios en el turno matutino el día 28 de abril de 2000. 
 
La plantilla académica actual de la EPOEM 118 se compone de un director, un 
subdirector, un secretario escolar y setenta profesores, de los cuales quince son 
orientadores en ambos turnos; la matrícula de alumnos está constituida por setecientos, 
aproximadamente, distribuidos en dieciocho grupos (seis de primer grado, seis de 
segundo y seis de tercero), de más de cuarenta alumnos en cada uno. 
 
El plantel pertenece a la zona escolar BG026 del bachillerato general, se encuentra 
ubicada en la calle cerro de la cantera s/n, Col. Dr. Jorge Jiménez Cantú, municipio de 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, correspondiéndole la región oriente del 
municipio, lugar donde la comunidad tiene características muy específicas de la zona: 
muestra carencias de servicios, población de bajos recursos, desintegración familiar y se 
presentan casos de desnutrición, drogadicción, alcoholismo, maltrato, violencia 
intrafamiliar y delincuencia.  
 
Por tanto, los estudios de seguimiento de egresados pueden contribuir a la identificación 
de problemas socioeducativos, así como a la presentación de propuestas de intervención 
orientadas a la optimización de la gestión académica en dicha institución, a fin de elevar 
la calidad del servicio educativo que brinda, específicamente, en cuanto al perfil de egreso 
de sus estudiantes. 
 
Para la presente investigación, el planteamiento del problema quedó formulado del 
siguiente modo: ¿Cuáles son las oportunidades escolares que han tenido los egresados en 
la Escuela Preparatoria Oficial Num. 118 con respecto a la formación académica y su 
relación con el desempeño profesional y laboral?   
 

Marco de referencia 
 
El escrito: Esquema Básico para el Seguimiento de Egresados considera el análisis de la 
relación existente entre la educación y el mercado laboral. Dicho documento parte de la 
Teoría del Capital Humano (Schultz 1959) que plantea que existe una relación directa 
entre esos dos campos y que el incremento en el nivel de educación de los individuos se 
vería reflejado en el desarrollo económico y productivo de un país (Villalobos, et al., 
2009). Así mismo, explica que la educación es un factor importante en la formación del 
capital humano, concibiéndose de dos maneras: como consumo cuando produce 
satisfacciones o beneficios inmediatos y como inversión, lo cual  implica el empleo del 
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capital para obtener un provecho en el futuro, traduciéndose en que a mayor educación y 
menor edad corresponderá mayor salario.  
 
Por su parte, Denison (1964) suponía que tres quintas partes de los diferenciales de 
ingreso podrían ser considerados como consecuencia de su educación. En tanto que 
Pescador (1979) comentaba que la Teoría del Capital Humano sustentaba que los 
fenómenos del ingreso y del desempleo eran resultado de las diferencias en los niveles 
educativos. 
 
Aunque otros investigadores encontraron evidencias de otros factores que incidían en las 
relaciones entre educación y trabajo, tal es el caso de la edad, la condición social de los 
trabajadores y las relaciones familiares, entre otros. Blaug y Duncan (1967) determinaron 
una correlación entre la posición socioeconómica de la familia y la educación que recibían 
sus hijos. 
 
Además, se analizaron otras teorías emergentes para entender la relación escuela-
trabajo, fundamentales en los estudios de seguimiento de egresados. 
 
La Teoría de la Fila plantea que a mayor educación mayor facilidad de entrenabilidad en 
un puesto de trabajo. Arrow señala en 1972 que la educación sirve como un medio para 
seleccionar a la gente y asignarles un empleo. Por su parte, la Teoría de la Devaluación de 
los certificados dice que actualmente al existir muchos profesionistas demandantes de 
empleo el título se devalúa (ANUIES, 2003: 17). 
 
En tanto, la Teoría de la Educación como bien posicional plantea que los estudios dejan 
de ser suficientes para alcanzar la posición deseada, por lo que aquellos individuos que 
tienen posibilidad de adquirir mayores niveles de escolaridad eligen hacerlo para 
desempeñarse en puestos que antes requerían menos nivel de preparación. 
 
Por otro lado, la Teoría de la Segmentación propone que los mercados de trabajo no son 
homogéneos, de tal manera que los salarios se estructuran según la naturaleza de los 
empleos y no sobre la base de las características del capital humano del trabajador. En 
esta perspectiva no es ni el capital humano ni la tecnología empleada lo que permite el 
acceso o permanencia en el empleo sino las relaciones sociales productivas (Fernández, 
2010: 7). 
 
En 1972 Thurow y Robert Lucas coinciden que los empleos con numeroso y moderno 
equipo de capital son empleos de alta productividad y que los trabajadores hacen fila para 
conseguirlos, en esta perspectiva, el criterio central que utilizan los empleadores 
modernos para reclutamiento y selección de personal es la “entrenabilidad” (ANUIES, 
2003: 14). 
 
En este mismo sentido, la Teoría de la Funcionalidad Técnica de la Educación que deriva 
de la Teoría del Capital Humano (Muñoz, 1990: 1-5) supone una estrecha relación entre 
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cierta escolaridad de los trabajadores, ocupaciones de éstos y ciertos niveles de 
productividad; cuanto mayores son esos niveles de calificación (y, por ende, de 
escolaridad) es también mayor la productividad agregada del sistema económico 
(Muñoz, 2001:155). 
 
De acuerdo a la revisión y análisis de los ESE durante el período de 1992-2002, los 
reportes de investigación se pueden clasificar en tres campos temáticos:  
 

1) Evaluación curricular, tiene como propósito describir las características sobre la 
inserción y el desempeño laboral de los egresados. 

2) La pertinencia, formación académica recibida, indaga sobre el impacto de la 
educación en la trayectoria o el desempeño de los egresados. 

3) La inserción laboral, identifica la incorporación y el destino laboral-ocupacional de 
los egresados de una profesión dada, cuyos miembros se identifican por su 
adscripción en calidad de egresados (Reynaga, 2003:38). 

 
De esta manera, el ESE es un factor importante para la evaluación de la pertinencia y 
calidad de los programas educativos de la Educación Media Superior (EMS).  
 
Aunado a lo anterior y con base en las aportaciones de Muñoz (2001), Villa (2007), 
Gutiérrez (2009) y De Ibarrola (2009) se analizan las oportunidades escolares que están 
teniendo los jóvenes que culminan sus estudios de bachillerato en nuestro país y en 
América Latina. 
 
Según Muñoz (2001:156), uno de los fines esenciales de la educación formal es la de 
proporcionar a los jóvenes los conocimientos y destrezas adecuados para participar en el 
mundo del trabajo. A medida que este propósito se cumple, el sistema escolar contribuye 
a combatir la pobreza y la concentración del ingreso nacional en pocas manos.  
 
Para lo cual resulta esencial satisfacer dos condiciones. La primera se refiere a que las 
oportunidades educativas se distribuyan equitativamente entre todos los sectores 
sociales y la segunda a que todos los egresados del propio sistema tengan la oportunidad 
de desempeñar ocupaciones en las que puedan aprovechar cabalmente la escolaridad que 
hayan adquirido.  
 
De acuerdo con lo que plantea Villa (2007:18), para que la estructura y el funcionamiento 
del subsistema de educación media superior propicien igualdad de oportunidades de 
manera más decidida es necesario: 
 

 Abrir más espacios educativos en el nivel, de manera que no haya restricción de 
ingreso por falta de cupo, así mismo, se debe asegurar que la escolaridad no 
dependa sólo del nivel económico al que se pertenece. 
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 Propiciar una educación que compense las desventajas socioculturales y de logro 
educativo, tanto a partir de medidas académicas que refuercen el aprendizaje 
como de aquéllas orientadas a quienes requieren de apoyos a los más vulnerables. 

 Poner en práctica estrategias pedagógicas que tomen en cuenta los niveles de 
rezago de los alumnos de diversos contextos, con objeto de elevar el aprendizaje a 
estándares aceptables.  

 
De acuerdo a lo anterior, la calidad de la educación es muy inferior para los estudiantes de 
familias de bajos ingresos, la mayoría de los cuales asisten a las escuelas públicas y no 
pueden acceder a una educación superior de mejor calidad. En suma, la enseñanza está 
profundamente estratificada en América Latina, situación que no corrige sino que 
perpetúa las desigualdades de ingreso (Berverley, 2002: 124). 
 
Por otro lado, según Gutiérrez (2009:176), las aulas de la escuela pública en nuestro país, 
en general, muestran desigualdades y falta de equidad entre los alumnos y alumnas: 
riqueza y pobreza; conocimiento e ignorancia; autoritarismo y autoridad; influyentismo, 
poder y estatus social. En fin, subordinación, marginación y exclusión.   
 
Gran parte de los estudiantes de escuelas públicas de bachillerato, compuesta por 
jóvenes entre quince y dieciocho años de edad, vive en situación de pobreza, de 
marginación y, por lo tanto, de exclusión. Esos jóvenes no tienen las mismas posibilidades 
que otros estudiantes para acceder a la información global, para manejar y dominar las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación y para desarrollarse al ritmo de 
un mundo globalizado y acelerado.  
 
De Ibarrola (2009: 10) acepta la distinción general de heterogeneidad entre sector formal 
y sector informal y los cinco sectores ocupacionales: dos informales (trabajadores por 
cuenta propia y microempresas de menos de cinco trabajadores) y tres formales (sector 
público, grandes empresas del sector industrial y grandes empresas del sector servicios), 
por lo que ofrece datos estadísticos nacionales sobre la manera en que el crecimiento de 
la escolaridad de la PEA (Población Económicamente Activa) en México, entre 1992 y 
2004, se distribuye entre distintos sectores ocupacionales definidos en función de su 
formalidad o informalidad laboral y sobre las diferencias que la escolaridad alcanzada y el 
sector laboral de inserción provocan en los ingresos percibidos. 
 

Sector laboral 1992 2004 Diferencia 

Sector informal 33.1% 34.6% 1.5 

Cuenta propia   6.5%   8.8% 2.3 

Asalariados y patrones en empresas  26.6% 25.8%    -0.8 

Sector formal 66.9% 65.4%     -1.5 

Sector público    4.6%   6%  1.4 

Empresas grandes, sector secundario 22.4% 21%     -1.4 

Empresas grandes, sector terciario 40.0% 38.4% -1.5 
Tabla 2. Distribución de la PEA entre los sectores laborales informales y formales: 1992-2004 
Fuente: Sistemas de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) (s.f.) 
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De igual forma, De Ibarrola (2009: 10) menciona que los ingresos promedio se acrecientan 
sostenidamente en función del incremento de la escolaridad. La diferencia entre quienes 
tienen escolaridad superior y quienes no concluyeron la primaria es muy elevada en los 
dos años señalados: 4.5 veces en 1992, aunque para 2004 se redujo a 3.9. 
 
En este contexto es relevante conocer que el nivel medio superior coordinado por la 
Dirección General del Bachillerato se ubica en la opción propedéutica y se ofrece en las 
tres modalidades (escolarizada, no escolarizada y mixta), así mismo, asume la finalidad 
de generar en el educando el desarrollo de una primera síntesis personal y social que le 
permita el acceso a la educación superior, a la vez que le dé una comprensión de su 
sociedad y de su tiempo y lo prepare para su posible incorporación al trabajo productivo 
(SEP, 2008). 
 

Procedimiento y desarrollo de la práctica 
 
La investigación se llevó a cabo mediante un modelo de enfoque dominante (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010) donde prevaleció la perspectiva cuantitativa recomendada 
por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), pero que fue enriquecida con un componente cualitativo que permitió 
profundizar en el sentido y significado de los datos cuantitativos obtenidos.  
 
Las fases que se establecieron para el desarrollo de la práctica partieron de la siguiente 
indagación: Determinación de la dimensión y variables de estudio, diseño del 
instrumento (cuestionario), aplicación del instrumento, procesamiento e interpretación 
de la información. 
 
Para la determinación de la dimensión y variables a incluir en el diseño del instrumento de 
estudio se tomaron en cuenta, principalmente, las que plantea la ANUIES y que fueron las 
siguientes: 
 
Dimensión: 
Oportunidades escolares: examinar la pertinencia de los planes y programas de estudio 
que se imparten en esta institución, lo cual permitió recuperar y profundizar en la 
percepción de los propios egresados con respecto a su proceso formativo la continuidad 
en el nivel superior y su actividad laboral. 
 
Variables: 
Perfil socioeconómico. Identificar los factores sociales y económicos en donde se 
desarrollaron los egresados. 
 
Inserción laboral. Analizar las formas que emplearon los egresados para insertarse en el 
ámbito laboral, así como conocer cuál es el puesto que desempeña y el nivel de ingresos. 
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Continuidad en la educación superior, explorar el área académica donde los egresados 
siguen estudiando la universidad y conocer si las competencias desarrolladas en el 
bachillerato le fueron suficientes para ingresar a este nivel educativo. 
 
Nivel de satisfacción de los estudios, cuya finalidad fue conocer la valoración que hacen 
respecto de los conocimientos obtenidos en la institución en donde cursaron sus estudios 
y en qué medida los mismos actuaron como factores efectivos y positivos de socialización 
al integrarse a la vida, posterior a la terminación de éstos. 
 
La recopilación de la información de campo se realizó a través de un enfoque 
cuantitativo; se utilizó la encuesta como técnica de investigación a través de un 
cuestionario, y todas las preguntas de la encuesta fueron dirigidas mediante el uso de un 
instrumento de medición de 44 preguntas, el cual está diseñado tomado de la propuesta 
de ANUIES con los ajustes pertinentes a las circunstancias de la educación media 
superior. 
 
El cuestionario fue aplicado de manera personal a los egresados de la Escuela 
Preparatoria Oficial Num. 118 con el fin de obtener respuestas de diferentes sujetos sobre 
un mismo cuestionamiento. 
 
Finalmente, se conjuntaron los datos obtenidos; se introdujo la base de datos al 
programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences); se elaboraron las tablas y 
gráficas correspondientes; y se obtuvieron los resultados pertinentes, los cuales se 
analizaron e interpretaron para señalar las reflexiones finales y determinar las 
recomendaciones, con lo cual se dio por concluido el trabajo de investigación educativa. 
 
Cabe señalar que el análisis no se limitó a un tratamiento mecánico de la información que 
se obtuvo sino que implicó una actividad reflexiva, interpretativa y teórica de los datos. 
 

Impacto y resultados 
 
A partir de la información arrojada por el instrumento aplicado a 65 egresados de las 
generaciones 2005-2008 y 2008-2011 de la Escuela Preparatoria Oficial Num. 118 se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
El 55.4% son hombres y el 44.6% son mujeres. La mayoría de los encuestados vive en 
casa propia (72.3%), la mayor parte cuenta con servicios básicos (95.4%), sólo el   86.4% 
tiene teléfono y el 56.9% cuenta con Internet. 
 
Cerca de la totalidad de los egresados estudiaron la secundaria en escuela pública 
(95.4%), ubicadas especialmente en el municipio de Ecatepec (41.5%) y en Tlalnepantla 
(36.9%), obteniendo un promedio entre 8.00 y 8.99 (44.6%) y en la preparatoria la 
mayoría obtuvo un promedio entre 8.00 y 8.99 (44.6%) y concluyeron su bachillerato en 
tres años (96.9%). 
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Con respecto al nivel de estudios del jefe de familia, la mayoría cuenta con una 
escolaridad hasta educación básica y un bajo porcentaje con bachillerato o licenciatura, 
por lo que la mayor parte trabaja de obrero (36.9%), empleado (29.2%) o comerciante 
(26.2%); el ingreso mensual de la familia oscila entre $4000 y $6999 pesos (84.6%), sólo 
el 15.4% tiene ingresos mayores a $7000 pesos. 
 
Los requisitos principales para conseguir empleo fueron pasar una entrevista formal 
(38.5%) o contar con el certificado de preparatoria (30.8%); el principal medio para 
conseguirlo fue por recomendación (53.8%) o bolsa de trabajo (18.5%); el régimen jurídico 
de la empresa donde labora es similar en instituciones públicas (30.8%) y privadas 
(30.8%).  
La generalidad trabaja en empresas familiares (18.5%) y el puesto que desempeñan, 
primordialmente, es de empleado (36.9%), obrero (13.8%) o comerciante (12.3%), así 
mismo, el 43.1% trabaja en microempresas o pequeñas empresas (18.5%); generalmente 
laboran en el sector de ventas (27.7%), en servicios (26.2%) o en industria (24.6%), el tipo 
de contratación es, sobre todo, por tiempo indeterminado (36.9 %) o por tiempo 
determinado (29.2%), la mayoría tiene una antigüedad de  menos de un año (38.5%), 
laboran normalmente de veinte a cuarenta horas a la semana (32.3%) y muchos de ellos 
reciben un salario mensual menor a $1634 pesos (26.3 %). 
 
La parte predominante de los egresados considera que las competencias que adquirió en 
el bachillerato le son útiles en su trabajo (40%) y la mayoría opina estar en desacuerdo 
(32.31%) con respecto a la congruencia de su actividad laboral con los estudios de 
bachillerato. 
 
La mayoría de los egresados estudia en una institución pública (41.5%) o en privada 
(21.5%), el campo al que pertenecen, principalmente, es Físico-Matemática e Ingeniería 
(27.7%) y la generalidad entró a estudiar su licenciatura de la primera hasta su cuarta 
opción.  
 
El 41.54% considera que los conocimientos adquiridos en el bachillerato fueron 
suficientes para ingresar al nivel superior, de igual forma, el 47.69% se encuentra 
conforme con el campo al que pertenece.  
 
Con respecto a la calidad del plantel donde cursó su bachillerato, la generalidad la 
considera de calidad (47.7%), el 50.77% de los egresados opinan que la institución cuenta 
con profesores capacitados y actualizados, el 49.17% considera buenas las instalaciones, 
el 56.92% está de acuerdo con las estrategias-procesos de enseñanza- aprendizaje, así 
mismo, gran parte considera que la escuela lo preparó académicamente para ingresar a 
nivel superior (50.77%); en lo referente a las competencias que adquirió, la mayoría opina 
que le son útiles para desarrollarse en otros ámbitos (63.08%), finalmente, la mayor parte 
considera que la institución es buena opción para los alumnos de secundaria (55.38 %).  
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Los resultados de esta investigación muestran las oportunidades escolares que han 
tenido los egresados de la Escuela Preparatoria Oficial Num. 118. Se afirma que los 
estudiantes que provienen de estratos sociales más desfavorecidos presentan menos 
oportunidades para mejorar su calidad de vida. De igual forma, se demuestra que la 
mayor parte de los egresados reproduce el puesto y los ingresos que perciben los padres 
de familia, lo cual refleja que el contar con un certificado de bachillerato no impacta 
considerablemente en las condiciones de vida de estos individuos.  
 
Por otro lado, en nuestra sociedad la educación se está convirtiendo en un privilegio sólo 
para los que tienen posibilidades de seguir avanzando en su preparación ya que varios de 
los egresados tiene que truncar sus estudios universitarios por falta de recursos 
económicos. 
 
Por último, se observó en los resultados de la investigación que los egresados consideran 
que la institución donde cursaron su bachillerato les brindó las competencias necesarias 
para desarrollarse en otros ámbitos. 
 
Por tanto, a partir de lo observado en esta investigación, es indispensable establecer 
planes de orientación, de apoyo y motivación, tanto social como económicamente, a los 
estudiantes más comprometidos con su formación académica, con la finalidad de que al 
terminar sus estudios de bachillerato puedan continuar con los de nivel superior, lo cual 
les permita contar con una mejor perspectiva en el futuro. 
 

Conclusión  
 
Con base en el estudio diagnóstico realizado en la Escuela Preparatoria Oficial      Num. 
118, con respecto a las oportunidades escolares de sus egresados, se encontró lo 
siguiente: Que los padres de familia de los egresados no cuentan con los recursos 
económicos suficientes ya que se desempeñan en puestos de obreros y empleados, 
esencialmente, obteniendo en promedio como ingreso familiar dos salarios mínimos, por 
lo que se corrobora lo mencionado por Gutiérrez (2009:176): gran parte de los estudiantes 
de escuelas públicas de bachillerato, compuesta por jóvenes, entre quince y dieciocho 
años de edad, vive en situación de pobreza, de marginación y, por lo tanto, de exclusión. 
 
Así mismo, se encontró que aproximadamente una tercera parte de los egresados no 
tienen casa propia y cerca de la mitad de los egresados no cuenta con servicio de Internet 
en su vivienda, lo cual confirma lo señalado por Gutiérrez (2009:176): esos jóvenes no 
tienen las mismas posibilidades que otros estudiantes para acceder a la información 
global, para manejar y dominar las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, y para desarrollarse al ritmo de un mundo globalizado y acelerado. 
 
En lo que respecta a la inserción laboral se encontró que cerca de la mitad de los 
egresados se incorporaron al trabajo en el sector informal (micro empresas), hasta quince 
empleados, lo anterior reafirma lo referido por De Ibarrola (2009: 10), quien acepta la 
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distinción general de heterogeneidad entre sector formal y sector informal, y los cinco 
sectores ocupacionales: dos informales (trabajadores por cuenta propia y microempresas 
de menos de cinco trabajadores) y tres formales (sector público, grandes empresas del 
sector industrial y grandes empresas del sector servicios). 
 
Con relación al nivel superior se encontró que alrededor de una tercera parte del total de 
egresados logró ingresar y estudiar la licenciatura en escuela pública, así mismo, una 
proporción semejante no tuvo acceso a ese nivel, lo cual ratifica lo descrito por Beverley 
(2002: 124): la calidad de la educación es muy inferior para los estudiantes de familias de 
bajos ingresos, la mayoría de los cuales asisten a las escuelas públicas y no pueden 
acceder a una educación superior de mejor calidad.  
 
Con respecto al puesto en que se desempeñan los egresados de ambas generaciones se 
encontró que está íntimamente relacionado con su nivel de estudios ya que en nuestros 
días el nivel escolar mínimo que se requiere para entrar a laborar en los niveles más bajos 
a una empresa o institución (en México) es el bachillerato, evidenciando que los ingresos 
que perciben dos terceras partes de estos egresados oscila entre uno y dos salarios 
mínimos, confirmando lo señalado por De Ibarrola (2009: 10): los ingresos promedio se 
acrecientan sostenidamente en función del incremento de la escolaridad. 
 
Finalmente, la escolarización es el modo para que la sociedad y no sólo los sujetos se 
desarrollen y puedan sortear los obstáculos que representa la clase social y los modos 
estratificados y diferenciados de tener acceso a las oportunidades, esto en congruencia 
con lo descrito por Muñoz (2001:156): para combatir la pobreza y la concentración del 
ingreso nacional en pocas manos es necesario satisfacer dos condiciones: La primera se 
refiere a que las oportunidades educativas se distribuyan equitativamente entre todos los 
sectores sociales y la segunda a que todos los egresados del propio sistema tengan la 
oportunidad de desempeñar ocupaciones en las que puedan aprovechar cabalmente la 
escolaridad que hayan adquirido.  
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Propósito 
 
La presente investigación tiene como fin proponer a través de la información documental e 
información confiable la realidad por la que transita el programa de posgrado MAGDE 
(Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación), respecto al término de 
calidad como una utopía inalcanzable y de la cual en toda latitud es parte del discurso 
académico.  
 
El estudio de seguimiento es un camino viable para alcanzar este cometido, por lo que al 
interior de la ESCA, Unidad Santo Tomás, se llevó a cabo éste, el cual abrió una brecha 
generacional en la que existen grupos de choque, por un lado, los académicos que apuestan por 
una mejora en la educación formal de los jóvenes desde la integración de saberes humanos, 
emocionales, éticos, entro otros; por otro lado, se encuentra el grupo en el que la formación en 
posgrado es cognitiva, racional, conductual y, sobre todo, lineal. Ante ello, la propuesta se 
centra en conformar una estructura curricular que dé cabida a la formación en dos vértices 
encaminados a una supremacía en el desarrollo humano, inteligencia emocional, aspectos 
axiológicos, ética y ubicuidad en el ámbito socio-político, permitiendo dar mejores 
oportunidades de acceso en el ámbito de la gestión educativa. 
 

Destinatarios 
 
Alumnos, egresados, académicos y sector laboral. 
 

Contexto 
 
El Programa MAGDE ofertado por la ESCA, Unidad Santo Tomás, está basado en el 
Reglamento de Estudios de Posgrado del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El IPN desarrolló 
experiencias pioneras en la formación de directivos y líderes de sistemas educativos para 
América Latina y el Caribe, mediante un posgrado internacional, denominado “Maestría en 
Administración de Programas de Desarrollo de Recursos Humanos”, patrocinado por el 
Programa Regional de Desarrollo Educativo de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
que se instrumentó de 1975 a 1988 y un Programa Institucional, patrocinado por la Secretaría 
Académica del IPN, denominado “Maestría en Administración de Instituciones de Educación 
Superior” (MAIES), de 1984 a1989, que ofreció oportunidades de formación especializada a 
cuatro generaciones de directivos del propio IPN (secretarios de la administración central, 
coordinadores generales, directores de coordinación, directores de escuelas, centros y 
unidades, subdirectores, jefes de división y jefes de departamento), llegando a un total de 
doscientos veinte directivos. 
 
A partir de las dos experiencias previas se creó en marzo de 1989 el Programa de “Maestría en 
Administración y Desarrollo de la Educación” (MADE), con una vigencia de 1989-2009, y la 
misión de: “formar directivos y líderes de instituciones educativas y coordinadores de proyectos 
académicos o de investigación”. 
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La academia de profesores promovió entre los años 2007 y 2009 una reestructuración y 
reorientación del Programa MADE, por lo que se plantea un nuevo programa denominado 
“Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación” (MAGDE) con 
orientaciones curriculares hacia la gestión y liderazgo educativo, el cual se da a la tarea de 
gestionar su participación en la convocatoria del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC). Es justo el punto de partida y de acuerdo a las observaciones vertidas por este 
organismo que emana la presente investigación. Para tal efecto, se proponen dos vertientes de 
acción que sustenten dicha propuesta, por un lado, el estudio de pertinencia y el estudio de 
seguimiento, ambos con información confiable a partir de los instrumentos de recolección de 
datos.  
 
Es el arranque para llevar a cabo las revisiones documentales respecto de la estructura 
curricular y evaluación curricular ya que en estos dos puntos se haya la problemática medular 
de la reestructuración del plan de estudios de la MAGDE. Para llevar a cabo tal acción fue 
necesario un diagnóstico previo que diera pie al rediseño curricular, partiendo de las 
necesidades de la población, tomando como base las futuras generaciones y las exigencias del 
mercado laboral, información vertida por los estudios ya mencionados. 
 
Indudablemente, para llevar a cabo la inclusión o exclusión de asignaturas en la malla curricular 
se evaluó el mismo como un modo de comenzar a mejorar el currículo, dejando de lado 
parámetros eficientistas y dando paso a un “proceso continuo y situado en una realidad 
contextual, destacando su carácter axiológico” (Brovelli, 2001); desde la perspectiva del autor, 
se clarifica el carácter valoral en la evaluación curricular y con ímpetus de introducirlo en la 
estructura curricular.  
 
Es sabido que las aportaciones teóricas al respecto son reducidas, sin embargo, algunas de ellas 
enriquecidas en el sentido de replantearse una concepción curricular acorde a las necesidades 
que el sector educativo demanda, desde su formación hasta su construcción de nuevos saberes 
y en la búsqueda de mayor coherencia y eficacia en su funcionamiento y resultados. Por ello, es 
indispensable la vinculación constante con el sector y con aquéllos formados en las aulas. En 
este sentido se plantean elementos base para un currículo analizado: a) pertinente, b) 
innovador y flexible, c) que afronte retos en cuanto al desarrollo de capacidades críticas y 
creativas y d) atender a la diversidad. 
 
Por otro lado, se plantean tres posiciones teóricas con una visión sistémica como consecuencia 
de la necesidad de una sociedad ávida de formación de talento humano integral. Existe una 
sustentación teórica denominada: Teoría Ignaciana, propuesta como pedagogía práctica al 
interior de las aulas y donde la trascendencia de ésta radica en la relación profesor–discípulo. 
Ésta afirma que: “La pedagogía es el camino por el que los profesores acompañan a los 
alumnos en su crecimiento y desarrollo. La pedagogía, arte y ciencia de enseñar, no puede 
reducirse simplemente a una metodología. Debe incluir una perspectiva del mundo y una visión 
de la persona humana <ideal> que se pretende formar. Esto indica el objetivo y el fin hacia el 
que se dirigen los diversos aspectos de una tradición educativa. Proporcionan también los 
criterios para elegir los recursos que han de usarse en el proceso de la educación” (Núñez, 
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2005). Existen postulados que son rescatables para el fin de la investigación, dejando de lado la 
particularidad dogmática.  
 
Para este fin resulta trascendental la concepción del capital humano, misma que se verá 
afectada por la teoría sistémica y la teoría atomista. Para iniciar este análisis es menester 
comprender la aplicación de éstas en esta investigación. Desde el punto de vista económico se 
ha entendido al capital humano como una inversión en activos y maquinaria para acelerar los 
procesos de producción, no obstante, recientemente se considera que éste puede tratarse de 
activos inmateriales, los cuales poseen capacidad para generar beneficios económicos a futuro, 
mismos que pueden ser controlados por la empresa en la que se desempeñan, es común 
escuchar hablar de: activos intangibles ocultos o capital intelectual donde no existe una 
regulación pero que son indispensables en las organizaciones ya que es el punto clave de la 
ubicación del capital humano. 
 
Por tanto, definir de manera inicial el capital humano es una premisa de esta investigación; por 
su parte, Cardona (2007) afirma:  
 

…puede definirse como los conocimientos en calificación y capacitación, la experiencia, 
las condiciones de salud, entre otros, que dan capacidades y habilidades, para hacer 
económicamente productiva y competente las personas, dentro de una determinada 
industria […] si bien una de las particularidades al interior de esta teoría es que un 
individuo a mayor educación, debería estar acercándose a un mejor sueldo por los 
conocimientos que éste adquiere; sin embargo han surgido otras formas de explicar la 
realidad como la denominada “hipótesis de la señalización”, que incluso pone en tela de 
juicio la sustentación de la propia teoría del capital humano. 

 
Desafortunadamente, como afirma la hipótesis de señalización, todas las naciones hacen una 
fuerte inversión en la educación pero ello no garantiza un gran aprendizaje y desarrollo de 
competencias o habilidades que ya preexisten en los individuos, mas dan cabida a la 
motivación, a la esperanza y a la inteligencia que tienen los futuros empleadores del sector 
productivo. Incluso, en varios momentos, se han sustentado múltiples posiciones teóricas y en 
aquellos que han llevado a cabo dichas indagaciones se replantea una interrogante recurrente: 
¿cuál es la finalidad de la educación? Ante ello, Adam Smith (1776) manifestó: “quienes realizan 
las actividades de educarse devengan consecuentemente mayores salarios, pocas veces tienen 
una mentalidad superior o algo que los distinga del resto de los mortales” (citado en Cardona, 
A, M., et al, 2007). Con base en ello se pueden encontrar diversidad de postulados.  
 
Asimismo, las definiciones y reflexiones vertidas se encaminan hacia la postura económica y 
social en la que se creía que todo hombre inserto en la institución educativa accede a la 
adquisición de saberes, a satisfacer sus aspiraciones laborales y económicas per se a través de la 
formación. Sin embargo, a juicio propio, existen elementos superiores extrínsecos a la propia 
universidad y que son parte fundamental del desarrollo humano, aspectos poco analizados en 
la historicidad formativa, es decir, los elementos que conforman al ser social son emociones, 
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estados anímicos, ambiente familiar, laboral, social y cultural, extrínsecamente del contexto 
académico.  
 
Del mismo modo, refiere a factores elementales para una conformación educativa de carácter 
integral, como lo aborda Ruíz (2012): 
 

La formación integral implica una perspectiva de aprendizaje intencionada, tendiente al 
fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, crítica, participativa, creativa, 
solidaria y con capacidad de reconocer e interactuar con su entorno […] Por lo que se 
busca promover el crecimiento humano a través de un proceso que supone una visión 
multidimensional de la persona, y tiende a desarrollar aspectos como la inteligencia 
emocional, intelectual, social, material y ética-valoral. 

 
En cuanto a la teoría de sistemas, sostiene que todo organismo social lo conforman más allá de 
la suma de sus partes. Es decir, aludiendo a Ludwing (1976) y Luhmann (1976):  
 

los organismos se complementan mutuamente a partir de necesidades propias y de 
aquellas que circulan en el entorno, dando por ende que éstos factores pueden ser la 
parte fundamental de que el organismo vivo se enfrente a la entropía social (citado en 
Ramírez, 2009). 

 
Dicho de otro modo: hay elementos que alteran el orden lógico del ser social y elementos que a 
éste conforman, teniendo incluso una injerencia directa sobre el que queda fuera del alcance de 
la institución educativa. 
 
Al respecto, la teoría sistémica hace un mayor énfasis en los organismos vivos, toma como base 
todos los elementos que en él coexisten y confluyen en el ambiente por lo que, como afirma 
Checkland (1994): 
 

…todo ser vivo tiene la particularidad de su propia visión, lo que lleva a vislumbrar desde 
su propio bagaje, la situación problema, antes que una problemática, lo que describe 
como una particularidad de problematizar la realidad.  

 
Aunado a la visión sistémica y del capital humano se encuentra la teoría atomista, de la cual, en 
el siglo V a.C., Leucipo pensaba que sólo había un tipo de materia. De ahí que sostenía que si se 
dividía la materia en partes más pequeñas se acabaría encontrando una porción que sería 
imposible seguir dividiendo, de ahí que Demócrito bautizó esas partes indivisibles de materia 
con el nombre de átomos, término que en griego significa “que no se puede dividir” (Velázquez, 
2010). Se sostiene en tres preceptos base: a) Todo está hecho de átomos. Si dividimos una 
sustancia muchas veces, llegaremos a ellos, b) Las propiedades de la materia varían según 
como se agrupen los átomos y c) Los átomos no pueden verse porque son muy pequeños. 
 
A partir de este razonamiento es que se integra la teoría atómica, considerada como una de las 
más importantes de la ciencia, de ahí la importancia de su estudio. Esta afirmación se sustenta 
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en dos aspectos: ésta es capaz de describir con gran precisión una parte tan pequeña y 
universal de la materia como el átomo y constituye la base para todo el conocimiento de los 
fenómenos químicos de la materia. Análogamente se observa su conformación a partir de la 
integralidad del hombre y los elementos que en él confluyen, no visibles pero sí perceptibles 
desde la conducta (ver Figura 1). 
 

 
Figura 1. Teoría Atomista y el sistema humano 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cada una de las dimensiones del ser humano se puede identificar como los electrones que 
rodean al átomo, mismos que contribuyen a diversos aspectos: 
 

1. Generar enlaces con otras sustancias y formar nuevas moléculas, es decir, generación 
de conductas que se anidan con otros estímulos y forman neo-conductas. 

2. Cuando circula energía por un semiconductor los electrones son los que brincan de 
átomo a átomo en las moléculas que forman el semiconductor. En referencia se 
comprende que las múltiples dimensiones que lo conforman son parte clave de la 
formación de otras conductas, pensamientos, creencias, emociones que llevan a 
experimentar y otras formas de pensamiento y acción.  

3. Los electrones son lo que reciben o pierden energía para que se lleve a cabo un cambio 
de estado físico (líquido, sólido, gaseoso) en la materia (cambio de fase). De modo que 
cada dimensión humana recibe de diversas fuentes energía que canaliza el organismo a 
diversos cambios emocionales, cognitivos, conductuales, afectivos, corporales, 
dogmáticos, entre muchos otros.   

4. El calor transferido mediante convección o conducción usa los electrones para 
transportar la energía. Permiten que el organismo se comporte de forma tan 
diversificada y compleja que es justamente lo que ha dado ejemplo de una integralidad 
en la formación.  

 
Por ello, la educación y formación de individuos deberá ser tomada y accionada a partir del 
alejamiento de esquemas tradicionales; reforzando la idea, Díaz expresa: “…en el debate 
educativo […] se muestra la lucha contra el enciclopedismo, batalla perdida por, al menos, un 
siglo” (Díaz Barriga, 2009). Con ello se pretende una migración de la educación tradicional a la 
educación integral, rompiendo con eso paradigmas, como lo estableció hace cuatro décadas 
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Kuhn, citado en Mariñez (2000): la sociedad en la que se vive es más compleja por lo que es un 
doble reto la transformación de ésta. Si bien los modelos racionalistas y lineales ya no son 
capaces de dar respuesta a la complejidad creciente del talento humano y a los cambios socio-
laborales que deberán producirse y desarrollarse en el ámbito ocupacional sí se puede trabajar 
en las aulas por la transformación de la esencia del hombre para su adaptación al entorno 
laboral. 
 

Marco de referencia 
 
Con respecto a la revisión documental, se hallan estudios realizados en seguimiento y 
pertinencia, así como de rediseño curricular; existen estudios de los cuales, en el rubro 
curricular, son pocos los avances en la materia, y en cuanto a estudios encaminados a la 
formación y pedagogía integral son escuetos los hallazgos. Desde luego que se presentan 
algunos esbozos desde la perspectiva dogmática.  
 
Por otro lado, existen algunas investigaciones detonantes que conducen a la educación de 
carácter holístico, como lo expone Wompner & H. (2009): 
 

Una educación de carácter integral celebra y hace uso constructivo de puntos de vista 
alternativos y en evolución en función de la realidad y de las formas múltiples de 
conocer. No son solamente los aspectos intelectuales y vocacionales del desarrollo 
humano los que necesitan orientación y cultivo, sino también los aspectos físico, social, 
moral, estético, creativo y, espiritual (en sentido no sectario). 

 
Por su parte, Ruvalcaba (2009) expone la metodología aplicada de un estudio descriptivo, de 
carácter exploratorio, con una población de 294 egresados conformados en trece generaciones, 
utilizando un instrumento creado y confiabilizado por la ANUIES para estudio de egresados. 
Para el tratamiento de la información se hizo uso de pruebas estadísticas simples. 
 
En lo referente a diseño curricular, en México este campo se ha denominado, siguiendo la 
concepción de Sacristán (Gimeno, 1998), desarrollo curricular ya que la noción de desarrollo 
abarca una multiplicidad de procesos, estructuras, prácticas educativas, relacionados con los 
proyectos curriculares y su concreción. Al respecto, en este tenor del desarrollo, todo rediseño 
curricular debe ser revisado y transformarse de su aplicación hasta los resultados que de este 
emanen al concluir el proceso evaluativo permanente del mismo. De ahí que se sugiere el 
modelo planteado por Díaz y colaboradores (Vélez, 2010), cuya propuesta se refiere al diseño 
curricular para la educación superior, misma que responde a cuatro etapas: 1) Fundamentación 
de la carrera, 2) Elaboración del perfil profesional, 3) La organización y estructuración curricular 
y 4) Evaluación continua del currículo.  
 

Procedimiento 
 
La presente investigación tuvo tres momentos significativos: a) Revisión documental,                 
b) Elaboración y aplicación del instrumento de seguimiento y sector laboral (directivos) y            
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c) Propuesta de mapa curricular de formación integral para el programa MAGDE, a partir del 
perfil de ingreso y egreso. 
 

Desarrollo 
 
Este estudio se fundamenta en la Metodología de Sistemas Suaves (SSM, por sus siglas en 
inglés), creada por Peter Checkland (1994), anteponiendo una metodología sistémica flexible, 
diseñada para hacer frente a situaciones problemáticas, las cuales son difíciles de definir y que 
tienen un componente social. Esta metodología se desarrolló a partir del ciclo continuo de la 
intervención en las malas estructuras de gestión de los problemas y de aprender de los 
resultados. De ahí que los sistemas blandos o suaves es una rama de la teoría de sistemas 
diseñados específicamente para su uso y aplicación en una variedad de contextos del mundo 
real (Checkland, 1994). La metodología es un conjunto de etapas que están bien organizadas, 
con un enfoque sistémico en los procesos de la actividad humana para tratar de aliviar o 
mejorar las situaciones problemáticas, dando flexibilidad en su aplicación, incluso, pudiendo 
omitir algunos pasos, dependiendo de la situación problema que se tenga en desarrollo. 
 

 
Figura 2. Metodología de Sistemas Suaves 

Fuente: Elaboración propia a partir de Checkland (1994) 

 
El primer paso se refiere a la percepción de la situación–problema de manera no estructurada. 
Dentro de la SSM se presenta el primer paso, mismo que hace referencia a un estadio. En éste 
se pretende dar una descripción de la situación donde se percibe un problema, esto sin dar 
ningún tipo de estructura a dicha situación. La SSM supone que la definición del sistema bajo 
estudio se realiza de manera gráfica, utilizando elipses y considerando todos los aspectos que 
se relacionan con la problemática de estudio. El sistema de Venn apilado que se exhibe se 
encuentra dividido en siete círculos que muestran los diversos niveles de la problemática y 
cómo a partir del punto central se van escalonando los diversos actores que en este confluyen 
de forma sistémica. En la Figura 3 se presentan los elementos que conforman el problema, sin 
hacer ningún tipo de interrelación, ya que ello permite, de manera general, visualizar la 
problemática de la institución objeto de estudio.  
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Figura 3. Situación no estructurada 

Fuente: Elaboración propia 
 

En esta etapa (Figura 4) se desarrolla una descripción detallada, una “visión enriquecida” en 
donde se vierten dos enfoques importantes: en primer lugar: el lógico, en segundo lugar: el 
cultural, y dentro de la cual ocurre el problema (Ramos, 2011). 
 

 
Figura 4. Situación estructurada 

Fuente: Elaboración propia 

 
Esta fase implica ver los sucesos acaecidos en la realidad problemática con mayor claridad y 
precisión, despojándose de conclusiones y puntos de vista, con la mayor neutralidad posible, 
describiendo la realidad en cuadros pictográficos, recogiendo las interrelaciones entre los 
elementos en función de lo que sucede, las propiedades emergentes que implica su relación 
entre éstos y su entorno, las situaciones conflictivas, las comunicaciones o intercambio de 
información (flujo de materiales o energía e información), las diferentes cosmovisiones o 
Weltanschauung de las personas implicadas y cómo éstas se relacionan con la situación 
problema (fenomenología), pudiendo determinar su presente, pasado y futuro de la porción de 
la realidad social en investigación a través de la hermenéutica. 
 
Una vez logrado el cuadro pictográfico se muestra tanto la estructura del sistema como el 
proceso que realiza y su relación entre éstos, creando el clima o ambiente en que se 
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desenvuelve la situación, característica fundamental o núcleo de situaciones en las cuales se 
perciben problemas. En la situación del problema estructurado (ver Figura 5) se plasman las 
relaciones existentes y viables como factibles para alcanzar los objetivos establecidos para tal 
estudio. 

 
 

Figura 5.  Situación de problema estructurado 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Impacto y resultados 
 
La aplicación de los dos cuestionarios con técnica de encuesta se aplicó a las cohortes 
generacionales 2009 y 2010, la primera con diecinueve alumnos y la segunda con diecisiete, 
respectivamente. Esta encuesta tuvo una confiabilidad del .899 con base en la prueba Alpha de 
Cronbach: 
 
 
 
 
Del mismo modo, la encuesta aplicada a los cuatrocientos directivos tuvo una confiabilidad de 
.923, ambas se establecieron con la finalidad de identificar las necesidades de los directivos en 
función y de lo que los egresados del programa consideraban indispensable en la formación 
como directivos, coordinadores y miembros activos en la gestión educativa. Por lo que se 
observan las tendencias por parte de directores en función de niveles educativos. Primera 
interrogante: el 77.1% coincide en que no se les otorgó capacitación alguna para el cargo; en el 
caso de la segunda interrogante: el 81.71%, por iniciativa propia, no se prepararon en la gestión. 
Sin embargo, en los ítem 3, 4 y 5 se observan las tendencias en la Figura 6. 
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Figura 6. Tendencias de necesidades de formación por directivos en función 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados 

 

 
 

 
Gráfico 1. Resultados generados de la encuesta total 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a egresados 

 
 
P0r su parte, en el Gráfico 1 se observan los resultados arrojados en la encuesta de los 
egresados y se encuentran con base en los requerimientos que se desean en el ámbito de 
desempeño profesional, es decir, se llevó un conglomerado de todas las respuestas y se llegó a 
este resultado. 
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Propuesta 
 
Posterior al análisis de la información se plantea un currículo formativo de carácter integral, se 
tomó como base el análisis vertido por directores en función y egresados del programa en dos 
generaciones y que en la actualidad se desempeñan en ámbitos académicos. Se cuenta con una 
tendencia muy fuerte encaminada a la integración de asignaturas de carácter humano, 
axiológico y lógico del pensamiento matemático. 
 

 
 

Figura 7. Propuesta de Malla Curricular para el programa MAGDE - PNPC  
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados y análisis 
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La calidad en educación es un término pluridimensional alrededor de la 
cual se han generado distintas visiones. Una se relaciona con los 
resultados de la evaluación que obtienen los estudiantes al comparar sus 
rendimientos con estándares establecidos, así como con la llamada 
rendición de cuentas; otras abordan el tema desde una perspectiva más 
amplia, donde convergen dimensiones como accesibilidad, pertinencia, 
eficacia, eficiencia, relevancia y equidad. En este último sentido, la 
calidad implica un proceso de formación que contribuye a satisfacer las 
necesidades sociales, pero sobre todo, en tener la capacidad de tomar en 
cuenta las desigualdades que enfrentamos como sociedades, visión 
estrechamente relacionada con la responsabilidad social de las 
instituciones educativas. La calidad y sus dimensiones constituyen los 
ejes para la transformación institucional y guían el trabajo que de manera 
cotidiana llevan a cabo sus comunidades en torno a la formación, la 
investigación, la vinculación y la extensión. En esta temática se invita a 
debatir la “calidad” desde una perspectiva multidimensional que 
involucre procesos y agentes educativos como parte de una cultura que 
constituya la base de la innovación educativa. 

Los trabajos que forman parte de este eje se relacionan con alguno de los 
aspectos siguientes: 

• La evaluación como un recurso fundamental para la innovación 
educativa. 
• Competencias docentes y su incidencia en la calidad educativa. 
• La calidad educativa como compromiso social de las IES.

Línea temática 3

Innovación para la calidad 
de la educación



• La coevaluación a través de redes sociales, escritura digital y retroalimentación

• Evaluación de aspirantes a una maestría en ciencias: competencias para predecir el éxito académico

• La titulación curricular, el programa de tutorial y su efecto en la eficiencia
   terminal en una Carrera de Ingeniería

• El proceso de asignación de carrera y su impacto en el aprovechamiento escolar
   de los alumnos del CECyT "Narciso Bassols”

• Impacto del índice de reprobación debido a los estilos de aprendizaje en la UPIBI

• La investigación educativa como herramienta que permite proponer estrategias de mejora,
   en la educación de los alumnos de Telecomunicaciones del CECyT 11

• Competencias Genérica Docentes Propuestas para los Profesores de Ingeniería Automotriz

• Los programas de becas y la acción tutorial como herramientas de apoyo en la
   trayectoria Escolar de los estudiantes de la ESCA Tepepan del IPN

• Correlación de los hábitos de estudio con los índices de aprobación en el bachillerato bivalente
   por competencias (Caso CECyT Miguel Bernard)

• Una metodología innovadora para favorecer el tránsito de los alumnos hacia la virtualidad

• Innovación tecnológica como parte de la calidad en el posgrado. Especialidad en marketing
   estratégico en los negocios

• La administración como un proceso de formación integral en los alumnos del I.S.C y su contribución a la
   sociedad y a la calidad educativa del TESE.

• Participación, aprendizaje y enseñanza del Seminario Repensar las Matemáticas

• Aprovechamiento del Campus en Línea de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)

• Competencias asociadas a mantener una calidad en los procesos de la educación superior

• Uso de Geometría Dinámica en la escuela secundaria

• Diseño de recurso interactivo para apoyar el aprendizaje de estudiantes con deficiencias visuales

• Competencias cognitivas y motivación para la calidad académica

• Ideas Acerca del Aula de Profesores Insertos en el ámbito de la Educación Tecnológica Superior

Línea temática 3
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Línea  temática 
Innovación para la calidad de la educación 
 

Resumen 
Se presenta una reflexión en torno a la experiencia en el uso de Facebook como soporte para 
evaluación de aprendizajes dentro de la Unidad de Aprendizaje de Comunicación Oral y Escrita 
de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo 
(ESCOM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) donde mediante el uso de instrumentos de 
evaluación, tales como: lista de cotejo y rúbrica construidos con base en criterios e indicadores 
de desempeño utilizados en su momento para el análisis de foros de discusión se logró 
desarrollar una retroalimentación pertinente al desempeño en expresión oral de los estudiantes 
de la Unidad de Aprendizaje, así como sobre la habilidad de los mismos al momento de 
retroalimentar al otro en el proceso; los resultados permiten concluir que existe un respeto por 
el trabajo del otro, expresado mediante frases de reconocimiento al desempeño, así como de 
motivación, donde la redacción fue en sumo cuidada con el fin de hacer comprensible la idea al 
otro. 

 
Propósito  
 
Facebook actualmente es identificada como una herramienta de comunicación poderosa y 
potencialmente necesaria para mantenerse “al día” en los aspectos tanto relevantes como 
completamente innecesarios del comportamiento humano en sus distintos contextos; su 
incorporación al ámbito académico permite, por un lado, establecer contactos fuera del aula 
con los estudiantes y, por otro, comprometer una actitud de participación de los mismos en un 
marco de respeto y crítica constructiva, sentando así las bases de un aprendizaje basado en la 
colaboración. 
 
La implementación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje trajo consigo la necesidad de 
construir categorías e indicadores para determinar la frecuencia en la participación de un grupo 
de estudiantes y su tutor, así como la calidad de las mismas en la construcción de aprendizajes, 
fundamentalmente en espacios de comunicación asincrónica, como lo son los foros de 
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discusión, espacios de encuentro que se constituyen aún como elementos estructurales dentro 
de cursos de formación, cuya dinámica es objeto de evaluación tanto del aprendizaje del sujeto 
como del desempeño del tutor en línea. 
 
A partir de los trabajos (Espinosa, 1998 y Álvarez, 2005) sobre las discusiones en foros se 
retoman categorías e indicadores que expresados en una rúbrica de evaluación permiten 
evaluar la participación de los estudiantes dentro de los muros de páginas en redes sociales, 
específicamente en Facebook y detectar su habilidad para retroalimentar al otro en la mejora 
de su expresión oral y la disposición del alumno evaluado para aceptar las críticas de sus 
compañeros. 
 

Palabras clave 
 
Evaluación de aprendizajes, expresión oral, retroalimentación, categorías e indicadores para 
evaluar, rúbricas de evaluación. 

 
Destinatarios  
 
Se contó con la colaboración de 49 alumnos inscritos en la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo del IPN.  

 
Contexto 
 
Los participantes aportaron publicaciones escolares en la página Comunicación, Ingeniería y 
Cultura ESCOM, alojada en la red social Facebook, la cual fue generada y administrada por la 
profesora a cargo de los grupos dentro de la Unidad de Aprendizaje de Comunicación Oral y 
Escrita. La experiencia que se reporta inició en enero de 2012 y concluyó en junio del mismo 
año. 
 

Marco de referencia 
 
En la actualidad, tradicional y culturalmente, muchos procesos educativos depositan en el 
profesor la responsabilidad absoluta sobre la evaluación del aprendizaje de sus estudiantes, sin 
embargo, este trabajo dentro de la etapa de la Internet implica, como lo señala (García, 2002), 
asumir como profesores retos asociados a la formación en prácticas didácticas basadas en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de igual modo, un rol del estudiante 
caracterizado por una mayor apertura al trabajo colaborativo, a la participación activa en un 
marco de empatía y  responsabilidad y asertividad, no obstante, como se indica, la realidad aún 
demuestra que dichas premisas resultan utópicas por el empoderamiento del estudiante en 
torno a su propio aprendizaje que exige la definición de criterios e indicadores claros que le 
permitan gestionar el mismo, así como contemplar la participación franca del resto del grupo 
en dicho proceso. 
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En concordancia con lo anterior y apostando al trabajo a favor de ambientes de colaboración 
que centre en la evaluación y la herramienta de la retroalimentación una estrategia a favor del 
aprendizaje del estudiante es que en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico 
Nacional los que suscriben decidieron “experimentar” las mismas a través del soporte de la 
plataforma de red social denominada Facebook con estudiantes de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, cuyas habilidades como millenials evidenciaran una participación como 
estudiante activo, responsable y crítico ante el desempeño de sus compañeros de grupo. 
 

Retroalimentación, herramienta para la mejora en el desempeño 
 
Al proceso que determina la contrastación entre el nivel de logro del estudiante y lo establecido 
por el profesor como objetivo de aprendizaje se le denomina evaluación del aprendizaje, la 
cual, al plantear el ser contra el deber ser, exige suma claridad sobre los objetivos de 
aprendizaje dentro del curso y sobre la actividad de aprendizaje diseñada. 
 
(Ávila, 2009) plantea la evaluación de los aprendizajes como un proceso con tres fases 
(diagnóstica, la formativa y sumaria) mediante el cual los estudiantes ganan una comprensión 
de sus propias competencias y progreso, así como un proceso mediante el cual son calificados, 
ello constituye una estrategia medular para tal efecto: la retroalimentación. La 
retroalimentación o realimentación es un elemento indispensable en el proceso de aprendizaje 
en los alumnos puesto que permite proporcionarles información y observación de su 
rendimiento académico, de su avance y proceso en su formación profesional, gracias a este 
proceso el estudiante integra conocimientos previos con los nuevos que se le presenten, avanza 
así en la construcción de su aprendizaje significativo. (Lee, et.al.,2009, Generative learning 
strategies and metacognitive feedback to facilitate comprehension of complex science topics and 
self-regulation, cit. en Flores y Ramírez,2009:5) mencionan que los logros y alcances que 
conlleva la retroalimentación al estudiante son:  
 

 Presentarle áreas de oportunidad. 
 Proporcionar claridad en el contenido.  
 Facilitar el desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje.  
 Darle a conocer el estado de su proceso de formación integral.  
 Motivarlo en su desempeño académico.  

 
 

Complementando la propuesta de (Lee, et.al.,2009, Generative learning strategies and 
metacognitive feedback to facilitate comprehension of complex science topics and self-regulation, 
cit. en Flores y Ramírez,2009:5) sobre los ambientes de retroalimentación se señala que éste de 
forma ideal se rige bajo los siguientes principios: trato (amigable) con el estudiante, motivación 
al logro, asertividad al momento de señalar las omisiones que exige el planteamiento de 
sugerencias para la mejora o complemento, dirección o redireccionamiento hacia el objetivo a 
cumplir y análisis sobre el contenido de mensajes. 
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(Wilson, s/f) propone una pirámide que señala los tipos, los medios y las fuentes que se pueden 
utilizar al momento de establecer un proceso de retroalimentación en la evaluación del 
aprendizaje y que, siguiendo a la par los aportes de (Moreno, 1998) y (Ávila, 2009), se verificó 
mediante la heteroevaluación consistente en la evaluación de una persona sobre el producto de 
otra, por lo general profesor–alumno, así como en la coevaluación, la cual radica en la 
participación y valoración de los aprendizajes logrados, sea por algunos miembros del grupo o 
por éste en su conjunto, atendiendo a criterios de evaluación o indicadores establecidos por 
consenso, los cuales pueden ser expresados en instrumentos de evaluación como rúbricas, 
listas de cotejo o escalas de apreciación, consideras como técnicas auxiliares de evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Pirámide de Retroalimentación ajustada a la publicación del video en Facebook, basada en Daniel Wilson 
(s/f) 

En el caso particular que se reporta, la lista de cotejo es entendida como aquel instrumento de 
verificación al actuar como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje de ciertos indicadores prefijados (contenidos, capacidades, habilidades, conductas) 
y la revisión de su logro o la ausencia de los mismos (Luna, s/f), mientras que la rúbrica fue 
utilizada para evaluar la habilidad de retroalimentación de los estudiantes al ser una pauta que 
permite aunar criterios, niveles de logro y descriptores cuando de juzgar o evaluar un aspecto del 
proceso educativo se trata (Vera, 2004, Rúbricas y Listas de cotejo cit. en Martínez, 2008:1). 
Dicha dinámica es altamente participativa en un marco de empatía, asertividad y 
responsabilidad para propiciar ambientes de libertad y compromiso. Como se observa en la 
figura, la pirámide expresa cómo se verificó la retroalimentación dentro de la experiencia 
reportada en la página Comunicación, Ingeniería y Cultura ESCOM, alojada en Facebook, en el 
caso particular de la actividad de aprendizaje producción de video sobre la expresión oral. 
 

Facebook: criterios para su análisis 

(Mitchell, 1969, Social Networks in Urban Settings cit. en Lozares, 1996:108) señaló que las 
redes sociales podían definirse como un conjunto bien delimitado de actores -individuos, grupos, 
organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc.- vinculados unos a otros a través de una 
relación o un conjunto de relaciones sociales. Siendo, por tanto, el rasgo más característico de las 
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mismas el hecho de que requieren conceptos, definiciones y procesos en los que las unidades 
sociales aparecen vinculadas unas a otras a través de diversas relaciones. Con la evolución de 
Internet los vínculos referidos basan su interacción y la relación social en el uso intensivo de TIC; 
el impacto de la Web 2.0 no se reduce entonces a aquellos aspectos de orden tecnológico, van 
más allá al ser sociales y al provocar la necesidad de gestionar el conocimiento ya que la rapidez 
en los flujos de la información en donde todos poseen la oportunidad de participar es 
completamente incesante. 
 
Facebook es una red social que al ir más allá de la información promueve el sentido de 
comunidad, la participación que exige confronta lo individual con lo colectivo mediante una 
plataforma tecnológica que contiene una variedad de herramientas que permiten gestionar 
grupos y perfiles, así como páginas, gracias a una serie de aplicaciones entre las que se 
destacan:  Facebook Credits, Controles de privacidad para las aplicaciones, Plugins sociales, Places, 
Grupos, Fotos de alta resolución, Mensajes, Nuevo diseño de perfiles, entre otros (Martín, 2010). 

 

Procedimiento 

Los alumnos inscritos en tres grupos distintos, quienes a través de actividades de aprendizaje 
ex profeso participaron con publicaciones escolares en la página Comunicación, ingeniería y 
cultura ESCOM alojada en la red social Facebook, la cual fue generada y administrada por la 
profesora a cargo de los grupos dentro de la Unidad de Aprendizaje de Comunicación Oral y 
Escrita cuenta con una página personal dentro de la misma red social donde tiene a 8 de los 49 
alumnos como parte de sus “amigos”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2. Interfaz de Comunicación, Ingeniería y Cultura ESCOM 

 

Desarrollo  

Se solicitó a un alumno la publicación de un video en el cual se evidenciara su expresión oral en 
un tiempo límite de 4 minutos y sobre el mismo el resto de los compañeros registrados en la 
página formularían una retroalimentación para mejorar la expresión oral del autor del video. La 
retroalimentación versó en torno al lenguaje corporal, así como al dominio expuesto en el 
video, el cual fue tema común para todos los estudiantes y previamente trabajado en sesiones 
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presenciales. Para tal efecto, se diseñó una lista de cotejo con los criterios señalados en la Tabla 
1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Lista de cotejo para evaluar expresión oral 

De 26 publicaciones hechas se seleccionaron aquéllas con un registro mayor de comentarios, 
por lo que el análisis versó sobre 2 videos publicados con un registro de 21 y 12 observaciones 
de retroalimentación, sobre éstos se llevó a cabo el análisis con base en la rúbrica de evaluación 
o guía de apoyo, cuyas categorías e indicadores se expresan a continuación: 
 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN SOBRE HABILIDAD DE RETROALIMENTACIÓN
 

Categoría Competencia Excelente (Indicador) 

A 
Dominio del 

tema 

1. Comentarios centrados en el tema 

2. Planteamiento de dudas 

3. Sugerencias para la mejora 

B Expresión escrita 

1. Redacción clara y congruente 

2. Respeto a las normas ortográficas (acentos, signos de 

puntuación, uso de mayúsculas) 

3. Uso pertinente de lenguaje coloquial y científico 

4. Evitar el uso de contracciones como q` o k 

C 
Generación de 

ambientes 

1. Personalización del mensaje 

2. Expresiones de motivación 

3. Expresiones de reconocimiento al desempeño 

Tabla 2. Categorías e indicadores para analizar Habilidad de Retroalimentación 

 

 

No. Criterios 

1 Presentación personal 

2 

 

Autodominio 

(Seguridad y control de sí mismo) 

3 
Proyección de emociones 

(elocuencia, relevancia) 

4 Dominio del tema 

5 Lenguaje claro, preciso y correcto 

6 Volumen de voz pertinente 

7 Contacto visual con su auditorio 
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Resultados 
 

26 estudiantes publicaron en el muro de la Página Comunicación, Ingeniería Cultura ESCOM 
sus videos en torno al tema de la Expresión Oral, de éstos se seleccionaron los mostrados en la 
Ilustración 2 por haber registrado un mayor número de comentarios de retroalimentación. 
 
29 alumnos realizaron en alguno de los videos publicados la retroalimentación 
correspondiente, lo que expresa que, si bien 3 de ellos no publicaron su video, sí realizaron el 
trabajo de analizar y retroalimentar el trabajo de sus compañeros. 
 
A partir del análisis de los 33 comentarios se desechan 10 en tanto, ya que 7 fueron respuestas 
de agradecimiento del autor del video, 2 mensajes de un miembro de la red personal del autor 
del video que no forma parte de ninguno de los 3 grupos y 1 mensaje de la profesora a cargo. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3. Videos  seleccionados 

 
El Gráfico 1 señala aquellos criterios señalados en la lista de cotejo que fueron analizados y, por 
tanto, objeto de retroalimentación por parte de los estudiantes; se destaca que los mismos 
centraron su aportación en 3 elementos fundamentales: el dominio del tema, el autodominio 
del ponente y su proyección de emociones. 
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Una vez analizados los 23 mensajes con base en la rúbrica de evaluación se señala que el 100 
por ciento de los mismos evidenciaron un gran dominio del tema en la medida en que se 
encuentran completamente focalizados en la cuestión de expresión oral aunque, en menor 
medida, se detectaron mensajes que señalaban alguna sugerencia para la mejora, o bien, 
preguntas para el autor del video sobre lo revisado en el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente categoría analizada fue la de Expresión Escrita, cabe señalar que en función de que 
la misma resulta uno de los puntos medulares de la Unidad de Aprendizaje de Comunicación 
Oral y Escrita se analizaron 32 mensajes, omitiendo únicamente el vertido por la profesora a 
cargo; como se señala, los alumnos demostraron una gran capacidad de redacción, la cual 
evidenció claridad y concreción.  
 
 
El único mensaje que no poseyó una buena redacción –se muestra a continuación– permite 
inferir una premura al momento de redactar el texto, lo cual pudiese tomarse como uno de los 
factores que intervinieron en la misma, desfavorablemente. 
 

 

 

Ilustración 4. Mensaje con redacción deficiente 

Dentro del gráfico 3 se indican las habilidades en expresión escrita de los estudiantes, 
evidenciadas en los mensajes de retroalimentación publicados. 
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Como se observa, la mitad de los mensajes analizados muestran deficiencias sobre el respeto a 
las normas ortográficas, fundamentalmente en el uso de acentos y signos de puntuación, 
omitiendo esencialmente, el punto final. 
 
No obstante, se destaca el cuidado por parte de los estudiantes en su redacción para evitar las 
contracciones mediante el uso de q’, k’, o c’ para contraer la palabra “que”, así como en el uso 
pertinente del lenguaje. 
 
Finalmente, un elemento medular dentro de la retroalimentación es la capacidad para generar 
un ambiente amigable, siendo indicadores la personalización de los mensajes, la cual puede ser 
obviada en la medida en que la discusión se centra únicamente dentro de la publicación de un 
autor en particular, no así dentro de un foro de discusión, espacio en el cual podría perderse el 
hilo conductor con facilidad; se analizaron también mensajes que evidenciaran expresiones 
para motivar el logro y aquellos que reconozcan el trabajo hecho dentro de la experiencia que 
se analiza, estos últimos fueron los más utilizados por los estudiantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de 3 mensajes se detectaron emoticones con el propósito de brindar un ambiente más 
amigable, utilizados todos ellos al final de su mensaje. A continuación se presentan los 
mensajes cuya estructura evidencia la mayor cantidad de indicadores analizados a través de la 
rúbrica de evaluación. 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5. Mensajes de retroalimentación mejor logrados 
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Dentro de los mensajes detectados se identificó uno que provenía de un “amigo” de uno de los 
autores, se señala la importancia en la medida en que éste revisó el video y comentó sus 
impresiones con base en la cadena de la discusión a lo que el autor respondió 
consecuentemente. 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Mensajes provenientes de un "amigo" fuera del grupo de estudiantes 

Resulta evidente que ese momento de la discusión perdió finalmente el sentido de la misma, no 
obstante, dicha situación no inhibió la participación de otros estudiantes en la misma dentro 
del marco que se había solicitado con antelación: retroalimentar. 
 
 
 
 
 

Ilustración 7. Mensajes centrados en el autodominio 

 

Discusión  
 

La incorporación de Facebook al ámbito académico permite, por un lado, establecer contactos 
fuera del aula con los estudiantes y, por otro, comprometer una actitud de participación de los 
mismos en un marco de respeto y crítica constructiva, se sientan así las bases de un aprendizaje 
basado en la colaboración. 
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Conclusiones 
 

Resulta evidente la importancia que tiene el “integrar” a un estudiante al proceso formativo de 
su compañero, pero lo es más el dotarle de elementos teórico–metodológicos para que dicha 
participación esté fundamentada y orientada a ofrecer una retroalimentación que enriquezca el 
aprendizaje de un estudiante, dejando de lado un simple: “…muy bien!!”, el cual en múltiples 
ocasiones en considerado como frase de retroalimentación y que, como se observa, no refleja 
en absoluto un análisis de fondo sobre el aprendizaje a evaluar. 
 
De igual forma, se destaca que instrumentos como la lista de cotejo y la rúbrica de evaluación 
permitieron, por un lado, orientar al estudiante sobre el qué de su análisis y, por otro, identificar 
los elementos que se tomarían en consideración al momento de analizar su participación en la 
discusión, por lo que se consideran ambos instrumentos valiosos para la conducción de logros o 
aprendizajes esperados.  
 
No obstante, debe señalarse que el contar con referentes teóricos y empíricos de los criterios e 
indicadores utilizados para tal efecto, derivados del análisis de foros de discusión en Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje, permitieron poseer una claridad mayor en torno a lo que puede 
evaluarse dentro de procesos de comunicación asíncrona y, particularmente, en lo tocante a la 
capacidad de un profesor de trabajar en línea con sus estudiantes. 
 
Resulta igualmente interesante la actitud de los estudiantes hacia el proceso de 
retroalimentación, tanto en lo tocante a la emisión de la misma como en la disposición de 
“escuchar” las opiniones favorables o no de los demás compañeros en torno a su trabajo. 
 
Se considera, para finalizar, que la disposición y habilidad docente para conducir el proceso 
basado en la co-evaluación son pieza clave en el mismo, ya que para algunos estudiantes en 
ocasiones resulta complicado emitir un juicio de valor en torno al trabajo del compañero ya que 
presupone que hacerlo traería complicaciones a la relación interpersonal con el mismo, por lo 
que enfatizar a todos la importancia del respeto y la tolerancia resulta por demás benéfico y 
necesario. 
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Resumen 
La función de la evaluación a los aspirantes a una maestría en ciencias es predecir el éxito en el 
plan de estudios. El problema de este tipo de evaluación predictiva es definir cuáles son las 
características o atributos del profesional aspirante para enfrentarse al cambio que representa 
la formación en ciencias. Algunos de estos cambios se refieren al aspecto cognitivo, 
metodologías de aplicación del conocimiento científico, aspectos culturales y valores, entre 
otros. El procedimiento, según la norma del IPN, es la aplicación del examen de inglés, se 
requiere 8.0 como mínimo en el promedio de calificaciones de nivel de licenciatura, la 
presentación de una carta de recomendación, curriculum vitae, la carta compromiso de 
terminar el programa académico y la entrevista colegiada. El procedimiento apoya pero parece 
no ser suficientes para identificar los atributos de éxito del aspirante. En el presente trabajo se 
toman siete características de  las competencias académicas de los aspirantes exitosos como 
criterios de evaluación: creatividad, explicación, motivación, planeación, profesionalismo, 
síntesis y comunicación. El resultado es un conjunto de prácticas de ingreso en la que 
interactúan el aspirante y el profesor, se culmina con la evaluación de la presentación de un 
anteproyecto de investigación y  entrevista colegiada de profesores a los aspirantes. 
 

Propósito 
 
Clarificar las características o atributos para evaluar al aspirante a una maestría en ciencias para 
mejorar el proceso de admisión de alumnos exitosos a un programa de maestría de un centro 
de investigación con reconocimiento del Padrón Nacional de Posgrado (PNP) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
 

Palabras clave 
 
Competencias de éxito académico, prácticas de ingreso, aspirante exitoso. 
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Grupos académicos del centro de investigación y aspirantes de ingreso a una maestría en 
ciencias. 

Contexto 
 
En el desarrollo de un programa de maestría en ciencias, la interrupción de la formación de un 
alumno tiene diferentes significados: pérdida de tiempo, recursos y esfuerzo de los profesores y 
de la institución, así como disminución de la eficiencia escolar. Una de las estrategias para 
evitar la interrupción de estudios es mejorar la evaluación de los aspirantes a la maestría. Se 
requiere de otras prácticas que complementen las ya establecidas por la norma de la institución 
y con criterios académicos claros. 
 

Marco de referencia 
 
Como marco de referencia para comprender la necesidad de mejorar el proceso de evaluación 
de aspirantes a una maestría en ciencias resulta útil la posición de la institución rectora de este 
tema. De acuerdo a lo expresado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
los programas de Apoyo a la Formación Avanzada de Recursos Humanos son parte  de las 
políticas de desarrollo científico, tecnológico y de equidad, y suponen una permanente 
evaluación de su pertinencia y efectividad. Una de las prioridades que se  ha marcado desde el 
período 1994-2000  es  otorgar apoyos para estudios, básicamente, de maestría y doctorado, 
poniendo especial atención en el desempeño y el mérito del solicitante. El procedimiento de 
selección debe ser riguroso y objetivo, que permita evaluar conocimientos y habilidades en la 
selección de aspirantes  (CONACYT, 2008). 
 
Corresponde a los programas de formación de investigadores, en especial a los que cuentan 
con reconocimiento del Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) de CONACYT, 
establecer procesos de evaluación a aspirantes exitosos.  
 
En el proceso actual de selección de aspirantes se establecen los requisitos de documentos 
oficiales con el perfil profesional, examen de inglés, entrevistas y examen de conocimientos. En 
este último caso, se aplica el exani III y de acuerdo a estudios de resultados de su aplicación 
éstos sólo pueden ser predictores del desempeño en el aula, por lo que recomiendan 
evaluaciones complementarias hechas por la institución (Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior, S. A. –CENEVAL-, 2013). 
 

Procedimiento 
 
Por su pertinencia se tomó el concepto de competencias para predecir el éxito académico 
desarrollado por Mary K. Enright y Drew Gitomer (Enright & Gitomer, 1989)  y el concepto de 
socialización de los investigadores de Rocío Grediaga Kuri (Grediaga Kuri, 2012), los cuales  se 
reflexionaron con un comité de académicos del programa de maestría en ciencias en 
Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales del Centro Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional, analizando 
las experiencias de cada una de las disciplinas. Se acordó que los conceptos de dichas 
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competencias clarifican la idea de selección de aspirantes, por lo que se decidió ponerlo en 
práctica en la convocatoria inmediata con las características que se mencionan más adelante. 
 

Desarrollo 
 
Conceptualización de los atributos del aspirante a la maestría en ciencias. 
 
La integración a un programa de maestría requiere la capacidad de adaptarse a una formación 
diferente a la profesional de nivel licenciatura. Al respecto, el estudio de Grediaga  (Grediaga 
Kuri, 2012) clarifica la necesidad de esta capacidad de integración con el concepto de 
socialización en una comunidad disciplinar, la cual comienza cuando los que quieren integrarse 
a ella aprenden su cultura, asumen sus valores, actitudes y expectativas. Desde otra 
perspectiva, Boyle (Boyle & Boice, 1998) menciona que estos estudiantes pasan por un 
aprendizaje cultural o proceso de enculturación en la que aprenden a actuar como miembros 
productivos de sus departamentos de postgrado y de las influencias organizacionales, 
encarnados por los procedimientos y prácticas que pueden facilitar o dificultar el proceso de 
enculturación.  
 
Lo significativo de estos estudios desde la socialización y la cultura es que permiten la 
visualización de algunos de los atributos que requiere el aspirante, ya que se espera que los 
aspirantes transiten a otra etapa en la que tendrán que realizar investigación científica con  
independencia y competencia, desde la concepción de un proyecto hasta la publicación de 
resultados. De acuerdo con la función de evaluación del aspirante a esto es lo que se llama 
aspirante exitoso. 
 
En su informe de investigación  Mary K. Enright  y Drew Gitomer (1989) justifican la descripción 
del aspirante exitoso a una maestría en ciencia con base en competencias. Analiza los  
conocimientos, habilidades y características asociadas a un desempeño exitoso a través de 
conversaciones con  dos grupos  compuesto por  distinguidos profesionales y miembros  de la 
academia de diferentes universidades. El primer grupo consistió de eminentes psicólogos 
expertos en cognición y evaluación. El segundo grupo estaba compuesto por distinguidos 
profesores de posgrado de las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias físicas. Los 
resultados se sintetizan en cinco aspectos que se mencionan a continuación: 

 
1. Las pruebas de simulación. Uno de los resultados de estas reuniones y entrevistas fue la 

recomendación del empleo de pruebas de simulación para explorar habilidades 
importantes para el éxito en la universidad. Si bien la idea de las pruebas de simulación 
fue propuesta por los psicólogos,  fue bien recibido por los estudiosos de otros campos, 
en particular las ciencias naturales, donde estas pruebas se utilizan a veces como 
exámenes de curso o como parte de los exámenes acumulativos o de comprensión.  
 

2. La continuidad. Otro resultado fue la observación de que el éxito en posgrado se ve 
como un continuo con el éxito de la práctica profesional adquirida en pregrado, por lo 
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que la precocidad en la exhibición de un comportamiento como el de un profesional es 
considerada como un signo muy favorable.  
 

3. La socialización. Siguiendo con el informe de Enright, la principal manera en que se 
realiza la socialización en el posgrado es a través de la modelización (aprendizaje 
basado en el ejemplo) y la participación en la investigación. Muchas habilidades, tales 
como la escritura, la argumentación y la evaluación de la investigación no se enseñan 
formalmente y se adquieren indirectamente. Los estudiantes también adquieren 
conocimientos profesionales prácticos de esta manera. El modelado de estas 
habilidades y oportunidades para la demostración, práctica y crítica a menudo se 
presentan en las reuniones de laboratorio, tutorías y seminarios. También se da en los 
cursos de posgrado, donde los estudiantes aprenden las maneras en que los líderes 
importantes del campo piensan acerca de los problemas. En parte, este proceso de 
socialización se ve facilitada por la selección por parte del profesorado de los 
estudiantes brillantes, motivados y articulado para trabajar con ellos. Los estudiantes 
que no se relacionan bien con los profesores y que no tienen suficientes habilidades 
sociales para beneficiarse del aprendizaje por  modelado están en clara desventaja en 
este proceso. 
 

4. Habilidades académicas. En las  discusiones con los académicos, éstos  sugirieron que  el 
tipo de tareas que son importantes para el éxito y al que los estudiantes deben ser 
expuestos durante la evaluación incluyen: identificación de los problemas importantes 
para la investigación, la planificación de la investigación de estos problemas, redacción 
de propuestas de investigación, participación en argumentaciones académicas y crítica 
de ideas, propuestas y el trabajo de sus colegas. Tradicionalmente, éstas  son 
componentes de la tesis de maestría y de la tesis doctoral.  
 

5. Competencias académicas. Sobre la base de estos resultados encontrados, Enright  
destila siete competencias generales que parecían diferenciar a los estudiantes 
graduados más exitosos de los menos exitosos, estos son: comunicación, creatividad, 
explicación, motivación, planeación, profesionalismo y síntesis.  Sin embargo, se 
enfatiza que  las competencias que parecían más importantes para muchos de los  
asesores académicos fueron la creatividad y la motivación. 

 
Las pruebas de simulación para determinar las competencias 

 
La idea de las pruebas de simulación emerge como un tema central en la evaluación por varias 
razones: La validez para la predicción en el desempeño de tareas en la realidad. Al exponer a los 
solicitantes a los tipos de eventos, escenarios y desafíos que se enfrentarán en la realidad, las 
simulaciones le ayudan a determinar si está bien adaptado en sus conocimientos, habilidades e 
intereses de la realidad a la que está proponiendo integrarse. 
 
Para establecer las pruebas de simulación se lleva a cabo en primer lugar el análisis del trabajo, 
determinando la importancia relativa de las funciones, las tareas y las competencias necesarias 
para lograrlo; se determinan las habilidades, conocimientos y actitudes para desarrollar el 
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trabajo; posteriormente, se elaboran los instrumentos para medir las competencias, y se 
establecen las estrategias de organización y se selecciona a expertos en el trabajo para aplicar 
la evaluación (Enright & Gitomer, 1989). En el caso de la evaluación para el ingreso a la maestría 
en ciencias, estas pruebas de simulación harán referencia a las prácticas académicas que se 
realizan en la investigación científica. 
 
Con estos criterios, en varias reuniones con un comité del colegio de profesores de la maestría 
en ciencias en estudio acordaron que la presentación de un anteproyecto de investigación ante 
un jurado de tres profesores presenta las características de una prueba de simulación de 
competencias académicas especificadas por Enright. 
 
Descripción de las competencias para predecir el éxito académico 

 
Las competencias identificadas por la investigación de Grediaga y Enright  están relacionadas 
con aquellas que desarrollan los estudiantes exitosos de posgrado y que se describen a 
continuación. 
 
Comunicación  
 

La comunicación en la modalidad académica se realiza alrededor de la disciplina y posee una 
estructura que no está a disposición de cualquiera. Las disciplinas tienen una cierta 
característica, un modo de expresión que debe ser comprendido y practicado. Existen algunos 
requerimientos  transdisciplinarios en el colectivo interactivo de los investigadores  que se 
construyen en torno de normas de veracidad, sinceridad, compromiso y autenticidad (Barnett, 
2001), pp.228 y (Andler, 2012).  
 
Por las razones mencionadas, en la interacción académica la esencia de la comunicación es la 
capacidad de compartir las propias ideas, conocimientos y puntos de vista del dominio con 
otros. La meta de la comunicación académica obliga a una persona a organizar y aplicar 
numerosas habilidades. Se debe ser capaz de razonar a partir de diferentes puntos de vista, 
seguir los protocolos apropiados de comunicación y adaptar la comunicación al público. 
Además, se debe ser capaz de comprender y responder a las comunicaciones de otros. La 
comunicación puede ser formal o informal, oral o escrita, espontánea o planificada (Enright & 
Gitomer, 1989). 
 
Se puede evaluar a los aspirantes en ocasiones en que recibe comentarios de los demás y 
expresa respuestas fundamentadas en el conocimiento disciplinario en un evento de debate o 
de informe. 
 
Creatividad 

 
Desde el punto de vista de la ciencia cognitiva, la creatividad está relacionada con la capacidad 
de generar ideas; flexibilidad o habilidad para seleccionar soluciones de problemas, entre 
muchas categorías y posibilidades; y originalidad, relacionada con soluciones únicas y nuevas 
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de los problemas que se plantean, ligada a la habilidad de percibir deficiencias, generar ideas y 
refinarlas para obtener nuevas versiones mejoradas (Sánchez, 2010). 
 
Aplicado a la academia se entiende como la capacidad de reconocer que los hechos y teorías 
pueden ser sometidos a la crítica, revisión, modificación y reinterpretación. La creatividad 
puede ser posible cuando se está planeando una investigación, interpretando datos, 
escribiendo un artículo o dando una conferencia. De esta manera, la creatividad también 
requiere de un modelo conceptual que permita los juegos intelectuales con flexibilidad y 
creatividad (Enright & Gitomer, 1989). 
 
Según Sánchez (Sánchez, 2010), el desempeño de la creatividad mejora cuando el estudiante 
se siente comprometido personalmente con la tarea por realizar y se le permite seleccionar sus 
metas y se le permite participar de manera activa en la toma de decisiones acerca de su trabajo, 
por lo que esta competencia puede presentarse en el desarrollo y presentación de un 
anteproyecto seleccionado por el aspirante. 
 
Explicación 
 

La explicación es la entrega de una razón o causa de algún fenómeno o conclusión. Esta clase 
de habilidades es crítica en la interpretación y análisis de toda  investigación, ya sea propia o la 
de alguien más. Esta capacidad puede implicar la producción de hipótesis alternativas 
divergentes y la evaluación de hipótesis en competencia (pensamiento científico) o el 
desarrollo de un argumento que apoya una explicación que debe ser comunicada (pensamiento 
lógico formal), también puede ser importante en el desarrollo del conocimiento de sí mismo, lo 
cual puede influir en la toma de decisiones que el estudiante hace, por ejemplo, su 
conocimiento consciente acerca del conocimiento, se manifiesta como la habilidad para saber 
qué sabe y qué ignora, sus potencialidades y limitaciones y el grado de dificultad o de 
complejidad de una tarea o la trascendencia de sus actos (Sánchez, 2000). 
 
La explicación requiere el desarrollo de habilidades de razonamiento en tanto que es una 
facultad de la persona que exige un aprendizaje sistemático y deliberado. Para efectos 
académicos, varios aspectos del razonamiento parecen ser particularmente importantes; 
algunos de estos aspectos incluyen el pensamiento analógico en un sentido amplio (por 
ejemplo, ser capaz de ver cómo los paradigmas de investigación utilizados para explorar un 
tema pueden ser aplicados a la investigación de un área muy diferente), la habilidad para 
desarrollar una cadena lógica de la argumentación, la capacidad de utilizar la estructura de 
argumento apropiado o estructura lógica de un campo y la capacidad de defender las ideas 
propias. La evidencia de competencia explicativa surge en la escritura de los estudiantes, en el 
diseño de la investigación, en las presentaciones orales, tanto en clase como en coloquios y en 
las interacciones informales (Enright & Gitomer, 1989).  
 
Motivación 
 

Los estudiantes exitosos se caracterizan por el compromiso, la participación y el interés en su 
trabajo. La motivación se puede demostrar por la persistencia en trabajar en los problemas, por 
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el entusiasmo y la animación por el trabajo, mediante la aplicación en la solución de problemas 
o tareas más allá de lo estrictamente necesario, y al asistir a coloquios que no se le requieren  y 
reuniones profesionales. 
 
El problema de la evaluación de la motivación del solicitante se centra a menudo en torno a la 
evaluación de sus intereses que deben ser de un nivel adecuado de especificidad (ni demasiado 
amplia ni demasiado estrecha) y en consonancia con lo que el programa de posgrado  tiene 
para ofrecer.  
 
De acuerdo con el reporte de Enright  (Enright & Gitomer, 1989) algunos de los profesores 
consultados expresaron una fuerte visión en que la diferencia entre un estudiante exitoso y otro 
no exitoso son las motivaciones más que la cognición. De acuerdo a esta visión, la razón por la 
que muchos estudiantes dejan la escuela de posgrado es por que no entienden, ni el tipo, ni la 
cantidad de trabajo requerido o el grado de compromiso necesario para tener éxito. Por el 
contrario, otros consultores docentes mencionaron la motivación  como importante, pero no es 
el factor determinante en el éxito de posgrado. La motivación es importante, por ejemplo, en el 
aumento de la participación del aspirante en sus actividades profesionales y adquirir  así más 
oportunidades de observar o practicar habilidades esenciales para el éxito. La historia de 
productividad o el logro en cualquier área puede ser una prueba de independencia, de 
motivación escolar. 
 
Planeación 

 
Se refiere al desarrollo de un procedimiento para alcanzar algún objetivo. La planificación está 
involucrada en actividades tan diversas como el diseño de un experimento de investigación, la 
organización de un documento o una presentación, la elaboración de una solución a un 
problema matemático y tomar decisiones de carrera. La planificación incluye la identificación 
de problemas y la formulación de los temas de una forma manejable, la elaboración de 
estrategias para responder a las preguntas, decidir qué tipo de pruebas son necesarias para 
resolver una pregunta y anticipar posibles problemas o críticas. La planificación no es sólo una 
actividad preparatoria que se produce al comienzo de un compromiso, más bien, es un proceso 
continuo e interactivo. La planificación debe ser flexible y responder a los nuevos datos, ideas y 
percepciones. 
 
La habilidad de planificación se puede evidenciar en el aspirante por la planeación de su 
formación de posgrado, cuál es su objetivo de trabajo al egreso y las estrategias de 
financiamiento para el tiempo de estudio. En general, cómo organiza el proceso y los recursos 
para garantizar el logro de su objetivo. También puede manifestarse en la planeación para el 
desarrollo de un anteproyecto de investigación con el fin de un logro exitoso dentro de un 
programa de posgrado. 
 
Profesionalismo 

 
Este término está en relación con el de profesional con estudios universitarios en una disciplina, 
que es aceptado por la sociedad como  poseedor de un conocimiento y habilidades especiales 
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obtenidos en un proceso de aprendizaje muy reconocido y derivado de la investigación, 
educación y entrenamiento de alto nivel, preparados para ejercer este conocimiento y 
habilidades en beneficio de otro individuo (Fernández, Barajas, & Barroso, 2007); el 
profesionalismo hace alusión  a las habilidades del profesional de  acomodarse con  éxito y 
reconocimiento a las condiciones sociales de un campo en particular. Aquí se incluyen las 
habilidades sociales, el conocimiento de los canales de comunicación en el campo disciplinar, la 
estructura de poder del campo y el conocimiento práctico (APEGGA, 2013). Para el profesional 
que estudia posgrado, las habilidades sociales se reflejan en la capacidad de relacionarse con 
los profesores, para llegar a ellos y tratarlos como colegas e iguales. El conocimiento de los 
canales de comunicación y la estructura de poder del campo incluye saber cómo encontrar las 
investigaciones pertinentes y los informes inéditos más recientes, disposición para asistir a las 
conferencias, a qué sociedades profesionales unirse y que revistas leer con regularidad. 
Finalmente, el conocimiento práctico consiste en comprender lo que está siendo 
recompensado por el entorno y adaptarse a él.  
 
En resumen, el estudiante tiene que desarrollar un modelo de la profesión que sea consistente 
con los modelos mentales que poseen los profesionales de éxito. Sus habilidades sociales 
profesionales son evidentes en su participación en seminarios informales, en conversaciones 
informales con profesores y otros estudiantes y en la interacción con profesores visitantes. La 
lectura de revistas especializadas y la asistencia y participación en conferencias también son 
buenos indicadores. Hacer síntesis, la síntesis es el proceso mental que permite integrar el 
conocimiento en elementos, relaciones, propiedades o partes para formar entidades, o bien, 
totalidades nuevas y significativas, tales como conclusiones, interpretaciones, descripciones o 
definiciones (Sánchez, 2010).  
 
Cada dominio (se refiere con mucha frecuencia como sinónimo de disciplina académica) se 
fundamenta en un cuerpo extenso de conocimiento que necesita ser dominado con maestría, 
este dominio requiere de la organización del conocimiento en estructuras complejas; para estos 
propósitos la síntesis se refiere a esa habilidad mental que facilita el desarrollo de estructuras 
del conocimiento dentro de un dominio. En la universidad, el conocimiento bien sintetizado 
significa una sólida comprensión de la materia, la comprensión de las teorías más importantes, 
así como el dominio con maestría de los contenidos y habilidades de un campo. La síntesis 
también implica la capacidad de funcionar con un grado de independencia para poder 
manipular el conocimiento creativamente y aplicar las habilidades disponibles en condiciones 
adecuadas. El aprendizaje debe implicar más que una simple acumulación mecánica de hechos 
y habilidades de investigación. Conforme  el conocimiento se  va adquiriendo, los estudiantes 
tienen que ser capaces de organizarlo y reorganizarlo y hacer inferencias. Por lo tanto, la 
síntesis puede ser evidente en una restructuración creativa de conocimiento en un área, en la 
identificación de nuevos problemas para ser investigados o en el desarrollo de nuevos enfoques 
para viejos problemas. 
 
Aplicación 
 

En el análisis  por parte de las academias y el colegio de profesores del  centro de investigación 
que imparte el programa de la maestría se reconocen que las siete competencias clarifican  las 
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características o atributos del aspirante para enfrentarse al cambio que representa la formación 
en ciencias. 
  
Para aplicar el concepto de competencias para aspirantes se aceptaron cambios en los criterios 
de evaluación para ser aplicados  en la convocatoria correspondiente. Los principales cambios 
son los siguientes: 
 

1. Revisión de temas de investigación. El aspirante debe de entrar a la página de internet 
del Centro y analizar los objetivos de investigación de cada una de las cuatro líneas que 
conforman el programa. 

 
2. Revisión de perfil de investigadores. El aspirante, con la información anterior, revisa el 

curriculum de los investigadores para seleccionar tres que estén de acuerdo con sus 
expectativas de estudio y desarrollo  profesional. 

 
3. Entrevista con tres investigadores. El aspirante hace contacto con tres investigadores, 

solicita y realiza entrevista con cada uno de ellos sobre aspectos académicos y temas de 
investigación. 

 
4. Selección de tema. El aspirante, con base en toda la información anterior, selecciona un 

tema de investigación y elabora un  anteproyecto de investigación con la asesoría del 
investigador. 

 
5. Presentación del anteproyecto de investigación. El aspirante presenta su anteproyecto 

de investigación ante un jurado de tres profesores de la línea de investigación que 
seleccionó. 

 
Estas cinco actividades tienen relación con las prácticas académicas que requieren de la 
aplicación de las competencias para el ingreso de la forma que se indica en la Tabla 1. 
 

COMPETENCIA 

PRACTICA ACADÉMICA 
1 

Revisión de 
tema de 
investigación 

2 

Revisión del 
perfil de 
investigadores 

3 

Entrevista con tres 

investigadores 

4 

Selección de 

tema 

5 

Presentación 

de 
anteproyecto 

Creatividad    x x 
Explicación    x x 
Motivación x  x  x 
Planeación x x x  x 
Profesionalismo x  x x x 
Síntesis  x  x x 
Comunicación   x x x 

 
Tabla 1. Relación de las prácticas académicas que realiza el aspirante con las competencias que pone en evidencia  
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Se puede notar que la presentación del anteproyecto ante el jurado requiere de todas las 
competencias y que las fases que se nombran de la columna 1 a la 4 requieren sólo de algunas 
competencias, pero relacionadas con el desarrollo del anteproyecto de investigación. Es en la 
fase final, presentación del anteproyecto, en donde tres profesores realizan la evaluación del 
anteproyecto en forma de jurado y deciden el ingreso o rechazo del aspirante. En este proceso 
de evaluación también sucede que los profesores pueden evaluar aspectos como  la 
socialización, la continuidad, la comunicación y algunas habilidades académicas.  
 

Impactos y resultados 
 
Resultados 
 

En la primera fijación de los criterios de evaluación, aplicando las competencias para el 
desempeño exitoso en maestría en ciencias, algunos profesores, desde su experiencia, 
manifestaron sentirse familiarizados con ellos puesto que en su mayoría son aspectos que se 
realizan en las prácticas académicas cotidianas y por ser parte de su trabajo docente en las 
asignaturas, asesorías y dirección de tesis. Mencionan que los conceptos de las competencias 
les permiten analizar aspectos como la continuidad de la formación, el interés y la inclinación 
del aspirante, la afinidad al desarrollo del tema de profesor. 
 
Por su parte, algunos alumnos entrevistados mencionan que el proceso les permitió encontrar 
un tema para investigar relacionado con materias que ya eran de interés desde la licenciatura, a 
identificar su afinidad con el profesor y escoger con quien cree que puede formarse. Tres  
aspirantes manifestaron que experimentaron mucha angustia porque no tenían conocimiento 
que la maestría en ciencias era para formar investigadores, ellos suponían algo como una 
especialización en algunos temas, las entrevistas con profesores les permitió comprenderlo, 
reflexionar y finalmente decidir continuar con el proceso de admisión. 
 
Discusión 

 
En algunas instituciones se ha dado importancia a los exámenes estandarizados, mismos que 
han provocado algunas insatisfacciones, los exámenes estandarizados que se han usado para 
selección y predicción son ahora vistos como indicadores del potencial del aspirante para 
integrarse a las prácticas en el aula (Enright, 1989), por lo que se propone que la institución 
deberá implementar formas de evaluación para complementar la selección del aspirante con 
cualidades de éxito (GUÍA EXANI III, 2013). Por ejemplo, en el exani iii no se miden aspectos 
cualitativos como: 
 

• Conocimientos específicos sobre la línea de investigación en la que se pretende ingresar. 
• El interés mostrado en un tema que se ajuste a la línea de investigación. 
• La elección de un profesor del programa con quien le gustaría estudiar. 
• La independencia en el aprendizaje. 
• Las cualidades para integrarse a un grupo de investigación. 
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Los criterios y prácticas propuestas con base en las competencias de aspirantes exitosos cubren 
estas características y es un complemento pertinente para las propuestas de CONACYT para la 
formación de investigadores en la fase de selección. 
 
Conclusión 

 

A pesar de estas experiencias manifestadas por profesores y alumnos, se requiere hacer un 
estudio longitudinal para evaluar la validez del nuevo proceso de selección que se puso en 
marcha. Los sujetos de estudio serían  los profesores evaluadores y los aspirantes aceptados. 
 
La forma de evaluar con base en estas competencias para el desempeño exitoso en la 
formación de investigadores es una forma institucional que complementa los requisitos que se 
piden por la norma y de los exámenes de conocimiento. 
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Línea temática 
Innovación para la calidad de la educación 

 

Resumen 
En el Instituto Politécnico Nacional y, en especial, en la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Azcapotzalco, uno de los principales problemas que 
se ha presentado a lo largo de su historia es el bajo índice de eficiencia terminal en las 
carreras que se imparten en la misma, por lo que se implementaron algunas estrategias 
para incrementar dicho índice, dentro de las mismas se pueden mencionar el programa 
de tutorías y la titulación curricular.  
 
Al implementarse estos programas se buscó que impactaran directamente en la eficiencia 
terminal, pero se ha observado que los índices de eficiencia terminal no han tenido gran 
incremento por lo que en este trabajo se realizará un análisis del programa de tutorías, la 
titulación curricular, los problemas que presenta y su impacto en la eficiencia terminal,  
proponiendo una serie de estrategias que permitan  solucionar estos problemas e 
incrementar el índice de eficiencia terminal. 
 
Palabras clave 
 

Tutorías, titulación curricular, educación superior, Ingeniería.   
 

Propósito 
 
El presente trabajo tiene el propósito de proponer una serie de estrategias  que se pueden 
implementar en el programa de tutorías de la ESIME, Unidad Azcapotzalco, con el fin de 
apoyar a los estudiantes de los últimos semestres de la carrera de Ingeniera Mecánica 
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para que cumplan todos los requerimientos académicos y puedan realizar su  proceso de 
titulación  curricular en tiempo y forma, con lo cual se pretende incrementar la  eficiencia 
terminal de esta carrera.  
 

Destinatarios 
 
Este trabajo está enfocado al nivel de educación superior y, en especial, puede servir 
como referencia a escuelas de ingeniería que cuenten con un programa de tutorías y que 
presenten problemáticas similares.  
 

Contexto 
 
La raíces de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto 
Politécnico Nacional se remontan al año 1867 cuando por decreto presidencial  de Don 
Benito Juárez se crea la Escuela Nacional de Artes y Oficios (ENAO); en 1916, la Escuela 
Nacional de Artes y Oficios se transforma en la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos 
(EPIME); en 1921 se modifica su nombre por el de (EIME); en 1932 la EIME se convierte en 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME); en 1935, junto con otras 
escuelas, se integra al recién creado Instituto Politécnico Nacional. Actualmente, la 
ESIME cuenta con cuatro unidades y se imparten 7 carreras del área de ingeniería. 
 
La Unidad Azcapotzalco de la ESIME se establece en 1987 y en ella se imparten las  
carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Robótica Industrial e Ingeniería en 
Sistemas Automotrices, cuenta actualmente con una población estudiantil de 
aproximadamente 4000 alumnos. 
 
Uno de los grandes problemas que ha enfrentado y enfrenta la ESIME a lo largo de su 
historia es que una  gran cantidad de sus egresados no se titulan, aun cuando el 
reglamento de titulación del Instituto Politécnico Nacional (1992) establece once 
diferentes opciones de titulación. 
 
Los bajos índices de titulación es un problema no sólo de la ESIME sino de toda la 
educación superior, como establece López Bedoya (2008): “la diversificación de las 
modalidades de titulación por sí misma no ha incrementado los índices de manera 
sustancial, ya que la mayoría de ellas exige un trabajo escrito que supone algún nivel de 
investigación, y es aquí donde los alumnos presentan las mayores dificultades, tanto por 
su formación deficiente, como por la falta de asesores”. 
 
La Dirección de Docencia e Investigación Educativa (2008)  indica que varios organismos  
recomiendan que al menos el 70% de los egresados cuenten con la cédula profesional 
correspondiente a cada programa educativo, lo cual no se cumple, así mismo, indica que 
prácticamente todos los programas tuvieron descensos en sus índices de titulación, 
incluso generaciones en la primera década de este siglo. 
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Tomando en consideración lo anterior y buscando incrementar la eficiencia terminal en el 
Instituto Politécnico Nacional y, en especial, en ESIME, Unidad Azcapotzalco, se 
implementaron varias estrategias, entre las que se encontraban: la titulación curricular  y 
el programa institucional de tutorías  (2005). 
 
Aunque la titulación curricular se encontraba establecida en los reglamentos de titulación 
profesional del IPN desde 1992, en la mayoría de las carreras que se imparten en esta 
escuela no se aplicaba. El mismo reglamento contempla que en los planes de estudio de 
cualquier carrera que maneje este procedimiento de titulación se debe de contar con una 
serie de asignaturas que se impartan en los últimos semestres, los cuales tienen que ser 
dedicados a la elaboración de un proyecto final por parte de los estudiantes y que cubran 
180 horas como mínimo. Uno de los puntos importantes es que el alumno es acompañado 
por uno o varios asesores (tutores) por un año en el desarrollo de su trabajo. 
 
Con respecto al Programa Institucional de Tutorías, éste  inicia sus trabajos en agosto de 
2002 y en su reglamentación (2013) se establece que “el programa institucional de 
tutorías tiene por objetivo contribuir en el logro de los propósitos educativos tanto del 
estudiante como de la institución en los niveles medio superior, superior y posgrado, 
proporcionándole los apoyos académicos, medios y estímulos necesarios para su 
formación integral a través de la atención personalizada durante su trayectoria escolar y 
revitalizar la práctica docente”. 
 

Instituye los siguientes objetivos específicos: 
 

 Contribuir a la construcción de la trayectoria escolar del alumno a través de 
estrategias de intervención individual y/o grupal. 

 Propiciar ambientes de aprendizaje que permitan adquirir, desarrollar o fortalecer 
aprendizajes significativos en los alumnos. 

 Fomentar el desarrollo de capacidades, habilidades, desempeños, valores y 
actitudes de los alumnos, considerando las variables del contexto. 

 Acompañar a los alumnos durante su trayectoria escolar para orientarlos en la 
resolución de problemas académicos. 

 Definir esquemas de asesoría académica diferenciada para alumno de bajo 
rendimiento académico y/o en riesgo de abandono escolar, en coordinación con el 
tutor individual, el alumno asesor y el tutor de recuperación académica. 
 

Por otro lado, es importante establecer que se entiende en general como un proceso 
tutorial y, en este sentido, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (2013) establece que “la tutoría es un proceso de acompañamiento de 
tipo personal y académico a lo largo del proceso formativo para mejorar el rendimiento 
académico, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, trabajo, 
reflexión y convivencia social”. 
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Es importante agregar que la acción tutorial potencializa la formación integral del alumno 
en el marco de una visión humanista y responsable frente a las necesidades y 
oportunidades del desarrollo de México, constituyendo un recurso para facilitar la 
adaptación del estudiante al ambiente escolar, mejorar sus habilidades de estudio y 
trabajo, así mismo, permite  abatir los índices de reprobación y rezago escolar, disminuir 
las tasas de deserción  y mejorar la eficiencia terminal. 

 
Marco de referencia 
 
La problemática planteada en este trabajo ha sido analizada por varios autores y bajo 
varios enfoques, entre los que se pueden mencionar a Francisco Emilio Molero Melgarejo 
(2013) de la Universidad de Granada, España, quien propone un plan de acción tutorial 
para la obtención de grado en la carrera de Ingeniería Civil, ya que existe un plan tutorial 
en la misma pero, como comenta, a partir  de la mitad de la carrera: “Los tutores oficiales 
 se ven desbordados y se sienten incapaces de orientar a sus alumnos de manera eficiente 
ya sea por falta de tiempo o de conocimientos en esta materia”. En este plan se 
contempla tener un número reducido de alumnos y que la orientación del tutor sea 
completamente hacia la elaboración de trabajo del grado. 
 
En este mismo sentido, la Escuela Normal Superior de Hermosillo Sonora (2012) 
estableció un programa de “Tutoría de Apoyo a la Titulación” en el cual se establece un 
seminario de tutorías donde participan activamente tutor y tutorado trabajando sobre 
temas específicos y orientaciones para el  avance y elaboración de su producto final de 
investigación para lograr la obtención del título”.  
 
Por su parte, Pedro Ricardo Álvarez Pérez (2012) comenta que en la Facultad de 
Educación de la Universidad de la Laguna, España, se encuentra dividido el proceso 
tutorial en varias comisiones y, entre ellas, se encuentra la Comisión de Tutorías de 
Titulación, la cual, en los últimos cursos, ayuda al alumnado a organizar su proyecto 
académico y profesional, de modo que puedan ir estableciendo puntos de conexión entre 
la formación que van recibiendo y su futuro desarrollo profesional, indicando que esto 
ayuda mucho a los alumnos a establecer su plan de vida profesional. 
 
En los anteriores trabajos se menciona lo problemático que es no contar con tutores 
capacitados para orientar a los alumnos de los últimos semestres de la carrera y se 
proponen seminarios y comisiones para este fin, pero no se establece en específico 
alguna estrategia para realizarlo, cuestión que el presente trabajo se propone. 
   

Procedimiento 
 
Para realizar este trabajo se tomó como referencia la carrera de Ingeniería Mecánica, la 
cual consta de 9 semestres,  de las tres carreras que se imparten en esta escuela es la que 
por contar con el mayor número de estudiantes también tiene los mayores problemas. 
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En primer instancia se establecerá dónde se tiene el principal problema de no aprobación 
en esta escuela. 
 
Se determinará cuáles son las condiciones académicas en las que se encuentran los 
alumnos al iniciar el proceso de titulación curricular (8º semestre) para conocer los 
principales problemas que enfrentan. 
 

Se determinará en que afecta lo anterior a los alumnos para que puedan cumplir los 
requisitos académicos y titularse curricularmente en tiempo y forma. 
 
Al conocer lo anterior, se realizará una propuesta de estrategias con el fin de mejorar la 
eficiencia terminal de esta carrera. 
 

Desarrollo 
 
Como primer paso se determinaron cuáles eran las asignaturas que tenían el mayor índice 
de reprobación en los últimos años y en qué semestre se presentaban las mismas. Las 
principales materias fueron las siguientes: 
 

1. Estática,  que se imparte en el 3er  semestre con 70%. 
2. Mecánica de Materiales I, que se imparte en el 4º  semestre con 50%. 
3. Mecánica de Materiales II, que se imparte en el 5º semestre con 50%. 
4. Mecánica de Fluidos I, que se imparte en el 5º semestre con 50%. 
5. Transferencia de calor, que se imparte en el 6º semestre con 50%. 
6. Termodinámica II, que se imparte en el 5º semestre con 40%. 

 

La información antes indicada muestra que estas asignaturas se encuentran en los 
semestres intermedios de la carrera y pertenecen a lo que se denomina ingeniería básica. 
 

Al mismo tiempo se procedió a realizar una encuesta al inicio del semestre a una muestra 
de 70 alumnos que cursaban el 8º semestre de la carrera y pensaban titulase 
curricularmente, con el fin de conocer si adeudaban alguna asignatura, porqué 
consideraban que la habían reprobado y si contaban con algún profesor tutor y cuáles 
eran las asignaturas que adeudaban.  
 

Se tomó en consideración a los alumnos de 8º semestre  ya que iniciaban su proceso de 
titulación curricular y habían cursado ya las asignaturas con alto índice de reprobación. 
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Los principales resultados obtenidos son los siguientes: 
 

1. Un 35% de los alumnos adeudaban de 1 a 3 asignaturas. 
2. La principal causa por la que no aprobaron las asignaturas y seguían adeudándola 

es porque no le entendieron al profesor que les impartió dicha asignatura y los 
profesores no les quieren dar asesoría sobre la misma. 

3. De las asignaturas que adeudan los alumnos, el 85% pertenecen a las de alto 
índice de reprobación. 

4. Se les asignó un profesor tutor en el 1er semestre de su carrera pero actualmente el 
90% de ellos no lo frecuentan ya que estos tutores, en su mayoría, eran de ciencias 
básicas por lo que al entrar a ingeniería básica ya no pudieron o quisieron 
apoyarlos. 

  

Es importante esta información ya que un porcentaje  considerable de alumnos adeuda 
asignaturas al iniciar el 8º semestre y como en este tienen que iniciar su trabajo para 
titulación curricular se originan los siguientes problemas: 
 

1. No tienen quién los oriente para seleccionar adecuadamente la línea de titulación 
curricular en la cual trabajarán. 

2. Les es muy complicado plantear y realizar su trabajo para titulación curricular ya 
que no cuentan con los conocimientos requeridos para el mismo. 

3. Muchos de ellos están más preocupados en tratar de aprobar las asignaturas que 
adeudan que en desarrollar su trabajo para titulación curricular. 

4. Para la mayoría de ellos el programa de tutorías sólo es un mito. 
 

Al conocer qué sucede al inicio de 8º semestre se quiso saber qué pasa a final de la 
carrera, por ello es que se realizó una encuesta entre los alumnos al termino del último 
semestre de la carrera que optaron por la titulación curricular y que por no cumplir con los 
requisitos establecidos no pueden titularse curricularmente, en la misma se les solicitó 
que indicaran cuáles fueron los principales problemas que tuvieron para no lograr lo 
anterior, obteniéndose que: 
 

A) No contaban con los conocimientos necesarios para realizar su trabajo para 
titulación curricular. 

B) El asesor de su trabajo nunca los apoyó y no lograron la ayuda de otro profesor del 
área en donde realizaban su trabajo. 

C) El alcance de su trabajo era muy grande y no lograron cumplirlo. 
D) No estaban convencidos del tema de su trabajo por lo que lo cambiaron y no les 

dio tiempo de terminarlo. 
E) Se abocaron más en aprobar las asignaturas que adeudaban que en desarrollar su 

trabajo de titulación curricular.  
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De la información obtenida se observa que uno de los principales problemas que 
enfrentan estos alumnos es que no cuentan con un profesor tutor que los apoye y oriente 
en los últimos semestres de su carrera, razón por la cual se procedió a realizar un análisis 
del programa de tutorías que opera en ESIME, Unidad Azcapotzalco. 
 

Condición actual del programa de tutorías 
 
El programa de tutorías sólo se tomará en cuenta desde el punto de vista de los docentes 
tutores ya que como el problema del mismo se presenta principalmente cuando los 
alumnos cursan los bloques de ingeniería básica e ingeniería aplicada ya no es muy 
factible que sus propios compañeros los apoyen. 
 
El programa de tutorías en ESIME, Unidad Azcapotzalco,  se realiza de la siguiente forma: 
 

A) Para ser tutor se requiere ser docente o técnico docente. 
B) Los tutores se les asignan a los alumnos en el primer semestre. 
C) En la actualidad se cuenta con 197 tutores registrados. 
D) Se tiene una población de 420 docentes. 
E) En la actualidad se cuenta con 2198 alumnos registrados en el programa de 

tutorías. 
F) Se tiene una población estudiantil aproximada de 4000 alumnos. 
G) Se les exige tener tutor sólo a los alumnos que están becados. 
H) El 70% de los alumnos inscritos en el programa tutorial se encuentran entre 1er y 4º 

semestre. 
I) Cuando se encuentran a la mitad de la carrera, la mayoría de los profesores 

tutores que les asignaron ya no pueden apoyarlos adecuadamente dado que a 
partir de 5º semestre  se imparte  el área de ingeniería básica y posteriormente el 
área de ingeniería aplicada. 

J) Al tratar de cambiar de tutor se encuentran con el problema de que son pocos los 
docentes que quieren ser tutores, por lo cual ya no asisten con el tutor que tenían 
designado ni cuentan con otro tutor. 

K) A los alumnos después del 4º semestre, como no es obligatorio, no les interesa el 
programa de tutorías. 

 

Propuesta de solución 
 
Se realizó un análisis de la información obtenida, la cual indica que el problema de la 
acción de tutorías se presenta a partir del 5º semestre de esta carrera y afecta la situación 
curricular, por lo que se realizan las siguientes propuestas para mejorar este programa. 
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A) Que el departamento que en ESIME, Unidad Azcapotzalco, coordina el programa 
de tutorías imparta pláticas a los docentes que imparten los bloques de ingeniería 
básica e ingeniería aplicada sobre la ventaja de participar en el mismo. 

B) Que se establezcan los apoyos requeridos a los docentes de amplia experiencia y 
que en su mayoría imparten de 5º a 9º semestre para que participen en este 
programa (estos docentes son de tiempo completo y con categoría de titulares 
por lo que no tienen ninguna motivación para participar ya que no tienen 
necesidad de promoverse y el participar en el mismo no les genera ningún 
beneficio para sus becas). 

C) Que se lleve un seguimiento adecuado por parte del departamento que coordina 
este programa para que los alumnos puedan cambiar de tutor de acuerdo a sus 
requerimientos académicos. 

D) Que se realicen pláticas con los alumnos de 7º semestre sobre la importancia de 
contar con un tutor del área en la cual pretendan realizar su trabajo de titulación 
curricular. 

E) Que se maneje como un requisito que los alumnos cuenten con un tutor para que 
puedan registrar su proyecto para titulación curricular. 

F) Que, de preferencia, el tutor pertenezca al área en la cual llevarán a cabo su 
trabajo de titulación curricular, es decir, el asesor de su proyecto. 

G) Que a los alumnos que no obtuvieron la calificación mínima de 8 en las asignaturas 
de titulación curricular, por no encontrarse completo su trabajo, se les permita que 
continúen trabajando en el mismo con el fin de que lo mejoren y complementen 
para que puedan registrarlo como un tema para titulación individual o colectiva y 
se titulen con el mismo. 

 

Resultados esperados 
 

A) Que se disminuya el porcentaje de reprobación en las asignaturas que se 
consideran críticas. 

B) Que el 80% de los alumnos al inicio de su 9º semestre se encuentren sin adeudar 
ninguna asignatura. 

C) Que el tutor junto con su asesor puedan orientar al alumno en su trabajo de 
titulación curricular. 

D) Que el tutor en conjunto con el asesor del proyecto establezcan las asignaturas 
optativas que deberá cursar el alumno. 

E) Que al finalizar el 9º semestre el 90% de los alumnos cubran todos los requisitos 
académicos para que puedan titularse curricularmente. 

F) Tener un incremento del 2% en la eficiencia terminal de esta carrera. 
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Discusión 
 
El establecer un programa de tutorías es un  tanto complejo ya que entre cada una de las 
instituciones de nivel superior se tienen muchas variantes como pueden ser las 
condiciones sociales, académicas, económicas y culturales, entre otras; aún más, esto se 
puede dar entre las carreras que se imparten en la misma, por lo que es necesario que 
cada programa de tutorías sea dinámico  y se adapte a los requerimientos  cambiantes de 
la población estudiantil. 
 
Uno de los principales problemas que se observa en el mismo es que en varias 
universidades se establecen los programas de tutorías y no se evalúan, por lo cual si éstos 
contemplaban en los primeros cursos los requerimientos de los estudiantes puede que a 
partir de la mitad de la carrera y principalmente en los últimos semestres este programa 
no sea adecuado o los alumnos no participen en él por considerar que no les aporta nada. 
 

En muchas escuelas de educación superior se le da mucha importancia a las tutorías  en 
los primeros cursos de los alumnos, pero no se enfatiza en éstas cuando los alumnos 
están por egresar, siendo que es cuando requieren de una orientación adecuada para 
definir su plan de vida profesional y, por tanto, establecer y realizar lo necesario para 
lograrlo.  
 
Como se observa en el análisis realizado en la ESIME, Unidad Azcapotzalco, es 
importante que como docentes y funcionarios de las diversas escuelas de educación 
superior estén conscientes y recapaciten sobre las ventajas y contratiempos que se tienen 
al implementar un programa de tutorías ya que el mismo es dinámico y requiere que se 
retroalimente continuamente para establecer los ajustes que se requieran con el fin de 
que cumpla su objetivo. 
 
Es importante entender que definir y establecer  las estrategias necesarias para apoyar a 
los alumnos en el proceso de titulación no es complicado si se da un seguimiento 
adecuado a los estudiantes desde que ingresan a su carrera hasta que terminan. 
 

Los problemas que presentan los alumnos de esta carrera son similares a los que 
muestran los alumnos de muchas escuelas de educación superior, por lo cual muchas 
estrategias para solucionar los mismos pueden ser comunes. 
 
Los profesores tutores pueden jugar un rol importante en el mismo, siempre y cuando 
tengan todos los conocimientos que implica orientar a los casi profesionistas, de lo 
contrario, los estudiantes considerarán que el programa de tutorías con que se cuenta en 
su escuela no los apoya en ningún sentido. 
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El programa de tutorías toma un enfoque particular, dependiendo de la escuela que lo 
implemente, el cual depende de muchos factores, como pueden ser: académicos, 
sociales, sindicales y políticos, por lo que es importante que cada escuela determine los 
mismos y con base en éstos defina su programa. 

 
Conclusiones  
 
Si se desea que el programa de tutoría tenga un impacto importante en la carrera de 
Ingeniería  Mecánica es importante que se le den al docente todos los incentivos para que 
participe en el mismo, ya que en la actualidad la mayoría de los docentes que participan 
en el mismo no son de tiempo completo o su categoría académica es baja, pero a los 
docentes de experiencia, quienes los podrían orientar de mejor forma al final de su 
carrera, no les interesa este programa porque no les aporta nada. 
 
El programa de tutorías puede ser de gran ayuda para los estudiantes de Ingeniería 
Mecánica, siempre y cuando se adecue al avance académico que va teniendo el 
estudiante 
 

Se debe de dar seguimiento administrativo y académico a este programa ya que sólo se 
da seguimiento en los primeros semestres, dejando a la deriva a los alumnos de los 
últimos semestres que es en donde requieren un apoyo mayor para poder realizar su 
proyecto terminal. 
  
Se debe de buscar que los tutores de los alumnos en los últimos semestres pertenezcan al 
área en que realizarán su trabajo de titulación curricular ya que podrán orientarlos de 
mejor forma y los alumnos lo aprovecharán en la realización de su proyecto de titulación 
curricular.  
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Línea temática 
Innovación para la calidad de la educación 
Subtema: La evaluación como un recurso fundamental para la innovación educativa 
 

Resumen 
Entorno a la problemática de reprobación presentada en ciertas carreras del CECyT No. 8, en 
este trabajo se realiza una investigación de campo para conocer, mediante el análisis de la 
información obtenida, la situación existente en este proceso y su repercusión en el 
aprovechamiento de los alumnos; se exponen brevemente los principales factores encontrados 
en el proceso de asignación de carrera de los alumnos en donde en las carreras impartidas 
actualmente se han presentado los índices de aprovechamiento más bajos de manera incidente 
en una de las carreras por lo cual existe la necesidad de realizar un análisis de diferentes 
aspectos ambientales relacionados con la organización, infraestructura, equipamiento y 
aspectos didácticos, así como el proceso de difusión de la información relevante de las mismas, 
con la finalidad de evaluar la efectividad del actual proceso de asignación de carrera y 
posteriormente se hace referencia en cómo influyen estos factores en el rendimiento escolar de 
los estudiantes de ciertas carreras en particular. Aunado a lo anterior,  se mencionan algunos 
aspectos personales de los alumnos vinculados a sus metas profesionales. 
 
Palabras clave 
Asignación, factores, carrera, impacto, aprovechamiento. 
 

Propósito 
 
Se  realiza un análisis del impacto en el aprovechamiento de los alumnos debido a la asignación 
de carrera, la cual se visualiza generalmente sólo con relación al promedio escolar y no a las 
aptitudes y elección del alumnado. En el entorno del modelo educativo actual se imparten 
cuatro carreras en el CECyT No. 8 "Narciso Bassols García", de las cuales una de ellas presenta 
los niveles de aprovechamiento más bajos, este fenómeno ha persistido por un largo periodo.   
Actualmente se desconoce la influencia de la asignación de carreras en los alumnos del CECyT 
No.8 al no tomar en cuenta aspectos de carácter motivacional y cognitivo.  
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Destinatarios 
 
La población a la que hace referencia el presente estudio son los alumnos de 1° a 6° semestre, 
los docentes de las carreras de NMS del CECyT 8 “Narciso Bassols García”, personal no docente 
involucrado en dichas áreas y jefe de áreas  tecnológicas. 
 

Contexto 
 
El presente estudio se desarrolló  específicamente en el periodo de agosto de 2012 a julio de 
2013 con alumnos de 1° a 6° semestre, en aulas, talleres y laboratorios del CECyT 8 “Narciso 
Bassols García” del Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional. 
 

Marco de referencia 
 
Encontramos el estudio realizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León en donde se presenta la importancia de la identidad personal y ocupacional, la 
autoeficacia, la vocación, los intereses profesionales y personales en la decisión de la elección 
de carrera y se hace una propuesta para optimizar la elección de carrera, de donde 
recuperamos algunos aspectos similares con el presente estudio, tales como los factores 
ocupacionales, los intereses profesionales y personales y los consideramos en la conformación 
de nuestros instrumentos para recabar información  (Meza Peña, 2012). 
 
El trabajo presentado por la doctoras: María Catalina Castro Herrera y Viviana Andrea Egaña 
Quintana de la Universidad de Chile muestra de forma similar algunas reflexiones acerca de la 
elección de carrera y se fundamentan en torno a las teorías Neoclásica y El Modelo de demanda 
de educación, así mismo, exponen los principales factores que inciden en la elección de carrera 
de los alumnos de Psicología Clínica, de igual forma, son aspectos importantes de considerar en 
nuestro estudio algunos factores de carácter personal y familiar  (Castro Herrera & Egaña 
Quintana, 2008). 
 
En el trabajo titulado “Factores personales, familiares, escolares y sociales que influyen en la 
elección de una carrera en el Área de Ciencias Sociales y Administrativas” se realiza un análisis 
en donde se concluye que el factor personal predomina sobre los factores social, familiar y 
escolar. El factor escolar tiende un poco menos en comparación con el factor individual o 
personal, sin embargo, la orientación vocacional recibida en el bachillerato puede resultar 
favorable en los alumnos al elegir una carrera  (Álvarez & Castro, 2008). 
 
Por lo general, la elección de carrera se toma sin tener la información necesaria, así ésta se lleva 
a cabo de manera informal y sin realizar el análisis necesario, bajo la influencia de situaciones 
económicas, familiares y gustos en un momento de la vida donde la inestabilidad impera; es 
cuando se origina una situación en el estudiante de desorientación, dejándose llevar en 
ocasiones por opiniones y gustos de terceros (Faz Aguilar, 2007). 
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Lamentablemente, la orientación que se les proporciona a nivel básico es insuficiente y poco 
efectiva, no se le prepara al estudiante para la toma de decisiones y, si bien se le solicita un 
proyecto de vida, en la mayoría de los casos no se cuenta con los elementos de madurez 
personal para la elección de carrera en nuestro medio. En cuanto a las instituciones, los factores 
con mayor peso para la determinación de las carreras impartidas son la demanda en el sector 
laboral, además de la capacidad económica y los estándares de calidad educativa exigidos; la 
vigencia de las carreras o planes de estudio; el prestigio de las instituciones,  la oportunidad y 
posibilidad de empleo existente; las ganancias económicas que ofrecen las diferentes 
profesiones y el campo de acción  (De Garay Sánchez, 2001). 
 
En el artículo “Indicadores al ingreso en la carrera de medicina y su relación con el rendimiento 
académico” los autores realizan una investigación donde evalúan algunas señales de ingreso 
como un recurso para predecir el rendimiento académico en los estudiantes de la carrera de 
Medicina de la Universidad del Noroeste en Tampico, considerando el promedio del bachiller, 
el promedio de la prueba de ingreso, edad, género y procedencia; allí es donde realizan un 
ajuste de las variables consideradas mediante modelos de regresión que les permiten obtener 
resultados de la evaluación de la capacidad predictiva del rendimiento académico  (Rodríguez 
Castro & Gómez López, 2010). 
 
Muchos jóvenes, desgraciadamente, no se informan acerca de los beneficios que les ofrece 
estudiar una carrera tecnológica en el bachillerato y mucho menos reflexionan en cuál les 
proporcionará mayores beneficios. En el momento en que egresan del nivel medio superior es 
cuando de forma aleatoria tienen que decidir cuál carrera cursarán sin realizar un análisis real.  
Es entonces que una elección errónea de la carrera repercutirá en su rendimiento académico y 
en la sociedad debido a que se alarga el tiempo de preparación de los estudiantes que exige el 
campo laboral. 
 
Procedimiento 
 
El presente trabajo de investigación se desarrolló en cuatro fases principales: en primer lugar, la 
documentación bibliográfica para soportar nuestro marco de referencia y lograr establecer una 
metodología de recolección de datos; en segundo lugar, la elaboración del instrumento de 
recolección de datos y su aplicación; en tercer lugar, la concentración de la información y su 
análisis; y, por último, la elaboración de conclusiones y estrategias propuestas.  

 

Desarrollo 
 

 En primera instancia se realiza una recopilación bibliográfica con la finalidad de tener 
bases metodológicas y sustentar el presente trabajo. 

 Se diseña un instrumento para la recolección de datos donde se toma como 
fundamento nuestra hipótesis y la bibliografía consultada (Cabrera Zagal, 2012). 

 Las encuestas realizadas se aplicaron de manera aleatoria entre la comunidad 
estudiantil del CECyT No. 8. 

 Se procede a concentrar la información en tablas. 



 

                                        4 

 

 Se realiza el análisis de la información recolectada. 

 Se elaboran las conclusiones y propuestas desarrolladas. 

 

Impacto y resultados 
 

Resultados 
 

Actualmente se cuenta con un aprovechamiento del 42%. 
 
La eficiencia terminal es del 50%. En promedio, los alumnos de 2° semestre tienen 2 
asignaturas reprobadas. 
 
Sus principales metas son: Terminar estudios superiores  39%, tener un  empleo 36% (Figura 1). 
 
 

 
Figura 1. Principales metas 

 
 
  

Para lo cual estiman que deben desarrollar: 
 

A) Habilidades en: 

 Manejo de equipo. 

 Desarrollo de procedimientos específicos del área de su interés. 
B) Actitudes como: 

 Responsabilidad.  

 Perseverancia. 

 Confianza. 
C) En cuanto a conocimientos, valoran que es necesario tener estudios de: 

 Área básica. 

 Humanística. 
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 Computación.  

 Inglés. 
      
El 71% de los alumnos consideran que sus conocimientos previos son suficientes para el logro 
de sus metas. 
 
El 87% de alumnos piensa que las carreras que oferta el CECyT No. 8 les pueden proporcionar 
los elementos necesarios para el logro de sus metas, tales como: conocimientos y un buen 
trabajo. 
 
El 56% de los alumnos de 2° semestre no conoce los programas de estudio de las carreras del 
CECyT No. 8 (Figura 2). 
 
 

 
 Figura 2.  Conocimiento de los programas de estudio de las carreras 

 
 
 
El 81% de los alumnos desconoce qué competencias desarrollará en ellas. 
 
El 87% de los alumnos conoce las instalaciones de cada una de ellas y les gustaría obtener 
mayor información en cuanto a planes de estudio, por ello sugieren que (Figura 3): 
 

 Se actualicen equipos y computadoras. 

 Se mejoren instalaciones. 

 Se amplíen laboratorios. 

 Se dé mantenimiento a mobiliario.     
 

 

 

44% 

56% 
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Figura 3. Propuestas de mejoras en las carreras 

 
 

 

En cuanto al procedimiento de elección de carrera, el 69% de alumnos desconoce este  proceso 
y los aspectos tomados en cuenta para la asignación de carrera.  
 
El 69% manifiesta que su familia no influye en su decisión. Los principales aspectos que 
tomaron en cuenta para la elección de carrera son (Figura 4): 
 

 Porque les gusta. 

 El campo laboral. 

 La aplicabilidad. 

 Las habilidades que pueden lograr. 

 Las instalaciones. 

 Los profesores.  

 Los amigos. 
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Figura 4. Aspectos tomados en cuenta para la elección de carrera 

 

En cuanto a los alumnos de 4° y 6° semestre, el 89% de los encuestados son estudiantes 
regulares y consideran que para el logro de sus metas deben tener: 
 

A) Habilidades en: 

 Trabajo colectivo. 

 Manejo de equipo. 

 Organización. 

 Comunicación. 

  Liderazgo. 

  Manejo de personal. 

  Dominio del idioma inglés. 

  Facilidad de palabra. 

  Autonomía. 

  Análisis.  
B) Actitudes como: 

 Perseverancia. 

 Responsabilidad. 

 Honestidad. 

  Respeto. 

  Compromiso. 

  Integridad.   
C) Conocimientos en: 

 Procesos específicos. 

 Área básica. 

 Humanística.  
 

En promedio, el 90% de los alumnos piensa que sus conocimientos previos son suficientes para 
el logro de sus metas. Los aspectos que tomaron en cuenta en la elección de la carrera son: 
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 Campo laboral. 

  Disponibilidad de horarios. 

 Capacidad. 

  Actitud. 

  Habilidades. 

  Conocimientos. 

  Gustos. 

  Innovación. 

  Aptitudes. 

  Materias. 

  Prestigio. 

  Instalaciones. 

  Ubicación. 

  Demanda. 
 

En cuanto a los beneficios que esperan obtener de su profesión son: 
 

 Superación personal. 

 Actitudes. 

 Habilidades. 

 Conocimientos propios de la carrera. 
 
Sugieren mejoras en: 
 

1. Técnico en plásticos: 

 Instalaciones. 

 Aulas. 

 Profesores mejor capacitados. 
2. Técnico en mantenimiento: 

 Mejores equipos. 

 Más organización. 

 Aplicación de conocimientos. 

 Clases más didácticas. 
3. Técnico en computación: 

 Más disciplina en las actividades. 

 Más laboratorios. 
 

En general, manifiestan dedicación en su labor escolar (Figura 5), reconocen que han adquirido 
habilidades en el manejo de equipo, herramientas y software, procesos específicos, 
conocimientos del área básica y humanística. 
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  Figura 5. Distribución del tiempo en la realización de actividades 

 

La relación entre la carrera cursada y el aprovechamiento escolar de los encuestados es positiva 
en todos los casos. En las carreras de plásticos y mantenimiento el 30% de los alumnos 
encuestados no eligió la carrera que le asignaron. 
 

Análisis   
 

De los resultados obtenidos de las encuestas a alumnos de 2° semestre podemos observar que 
los alumnos que ingresarán a 3er. semestre son alumnos que, si bien si tienen metas a corto 
plazo, realmente no han realizado un análisis de qué profesión es la mejor para ellos ya que no 
conocen los contenidos programáticos ni las competencias a desarrollar en cada carrera 
ofertada. 
 
En el proceso de oferta de las carreras se observa que desde el principio se percibe un ambiente 
de falta de organización y control en los laboratorios de las 4 carreras ya que falta 
mantenimiento en instalaciones y equipo. 
 
En general, los alumnos de 2° semestre esperan adquirir algunos conocimientos y habilidades 
con la finalidad de terminar su bachillerato e ingresar a estudios superiores. 
 
Por otro lado, se puede observar que los alumnos de 4° y 6° semestre muestran interés en 
cumplir con todas las asignaturas ya que logran otras competencias de las diferentes 
disciplinas.  
 
Asimismo, reconocen que sería conveniente que se ocuparan de diversos aspectos en las cuatro 
carreras, tales como: organización de actividades, control de instalaciones, mejora de 
mantenimiento y algunos aspectos didácticos y logísticos; en la carrera de plásticos es donde se 
percibe mayor desorganización y control de las actividades. 
  
Discusión 
 
La relación educación-sociedad se establece, principalmente, al determinar los parámetros que 
infieren en su inserción en el campo laboral, económico y la evaluación que los alumnos 
realizan de las competencias adquiridas. 
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Así como la sensibilización de él como un actor que antepone sus gustos y preferencias en 
torno  a sus intereses y los de la sociedad en la que vive. 
 
Conclusiones 
 
Se sugiere, en primera instancia, que mediante la asignatura de orientación educativa se les 
aplique un test más completo, mediante el cual sea posible que se logre  determinar cuál sería 
la carrera acorde a sus capacidades y preferencias, misma que sirva de guía al alumno en la 
elección que más se adapte a su proyecto de vida, de igual forma, se le proporcione más 
información sobre los planes de estudio y competencias a desarrollar para cada carrera. 
 
En el aspecto motivacional y cognitivo se sugiere: sensibilizar y concientizar al alumno en su 
desarrollo profesional mediante trabajos de investigación y visitas escolares, asimismo, que se  
le proporcione la información acerca de los requisitos para ingresar a la carrera de su 
preferencia y que se establezcan, de manera formal, los lineamientos para la asignación de la 
misma. 
 
Es importante mencionar que en el aspecto motivación se considera también la promoción que 
realiza cada carrera un poco antes de finalizar el 2° semestre ya que es aquí en donde el alumno 
tiene la oportunidad de conocer con detalle los aspectos de la misma y así tomar una decisión 
más acertada; por lo que se sugiere mejorar la organización de la oferta de las carreras con la 
finalidad de informar y ampliar sus perspectivas en el campo laboral. 
 
Se consideran, además, las respuestas de los alumnos de 3° a 6° semestre y se sugiere realizar 
acciones de mejora continua en las áreas de talleres y laboratorios, principalmente en la carrera 
de Técnico en Plásticos, así como la  capacitación de profesores acorde a lo establecido por la 
RIEMS y, como consecuencia, tener calidad en la enseñanza. 
 
Con todo lo establecido anteriormente se espera que el alumno logre identificar de manera 
clara cuáles son sus perspectivas laborales y económicas, desarrolle habilidades, actitudes y 
valores, del mismo modo en que adquiera conocimientos, que le proporcionen fortalezas en su 
formación y, como resultado, se espera que su desempeño académico mejore debido a que se 
estará formando para desarrollar su proyecto de vida. 
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Línea temática 
Innovación para la calidad de la educación  

 
Resumen  
Conscientes de la complejidad del proceso enseñanza–aprendizaje que para el docente implica 
traducir en la práctica un modelo didáctico que responda a sus propias estrategias de 
aprendizaje y de los estudiantes, a lo largo de esta investigación se analiza si los estilos de 
aprendizaje influyen en el índice de reprobación escolar a través del modelo de los hemisferios 
cerebrales y el modelo de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman y contraponiéndolos 
para determinar la influencia de los estilos de aprendizaje en la reprobación de los estudiantes. 
Este interés surge de la  problemática  que  afecta la eficiencia terminal, el rezago y, sobre todo, 
la deserción en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) en la 
asignatura de programación de la carrera de Ingeniería en Alimentos que presenta un mayor 
índice de reprobación, la cual oscila entre un 40%-60%. Por lo anterior, nos hacemos las 
siguientes preguntas: ¿qué está provocando verdaderamente el fracaso escolar?, ¿se está 
estudiando como debiera?, ¿se están tomando medidas para su solucionarlo? 
 

Propósito 
 
Determinar si los estilos de aprendizaje y el desarrollo de  los hemisferios cerebrales influyen en 
el índice de reprobación escolar en la materia de programación de la carrera de Ingeniería en 
Alimentos y proponer estrategias para disminuir el índice de reprobación y deserción de los 
estudiantes de  la UPIBI. 
 
Palabras clave 
 
Hemisferios cerebrales, estilos de aprendizaje, estudiante, reprobación.  
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Destinatario  
 
A todos aquellos docentes de nivel superior con convicción de mejora continua para el 
beneficio de los estudiantes  en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
 

Contexto 
 
Esta investigación se realizó en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, en el 
turno matutino, en los grupos que cursan programación de la carrera de Ingeniería en  
Alimentos, a 143 alumnos en el semestre agosto-diciembre de 2012 y el  período enero-julio de 
2013, donde se presenta un mayor índice de reprobación, el cual oscila entre un 40%-60%. 
 

Marco  de Referencia 
 
Las investigaciones realizadas en los últimos años dejan constancia que los estilos de 
aprendizaje están estrechamente relacionados con la forma en que los estudiantes aprenden, 
los profesores enseñan y cómo ambos interactúan en la relación de enseñanza-aprendizaje. 
Está comúnmente aceptado que cada persona ha nacido con ciertas tendencias hacia 
determinados estilos, pero estas características biológicas heredadas son influenciadas por la 
cultura, las experiencias previas, la maduración y el desarrollo (Cornett, 1983). 
 
El estilo puede ser considerado una variable contextual o construida, en tanto que lo que el 
aprendiz aporta a la experiencia de aprendizaje depende tanto de dicha experiencia como de 
los rasgos más sobresalientes de sus experiencias previas (Papert, 1987).  
 
Sin embargo, a pesar de todo el entramado de relaciones que mantiene con estos conceptos 
afines, los estilos de aprendizaje reflejan operaciones cognitivas básicas y elementos de fondo 
de la personalidad que cada persona emplea de forma diferente en su relación con el entorno, 
es decir, cómo cada sujeto posee y desarrolla, fruto de la interacción sociocognitiva, una forma 
peculiar de pensar, sentir y actuar.  
 
Por ello, creemos que los estilos de aprendizaje se podrían definir como procedimientos 
generales de aprendizaje integrados por componentes cognitivos, afectivos y conductuales que 
empleamos de forma diferenciada para resolver situaciones problemáticas en distintos 
contextos. 
 
El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio 
método o estrategias para aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiera 
aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias 
que definen un estilo de aprendizaje. 
 
La noción de que cada persona aprende de manera distinta a las demás permite buscar las vías 
más adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin embargo, se debe de tener cuidado de no 
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“etiquetar” ya que los estilos de aprendizaje, si bien son relativamente estables, pueden 
cambiar, pueden ser diferentes en situaciones diferentes, son susceptibles de mejorarse y 
cuando a los estudiantes se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más 
efectividad. 
 

Modelo de los hemisferios cerebrales 
  
El funcionamiento complementario de ambos hemisferios es lo que confiere a la mente su 
poder y su flexibilidad. No pensamos con un hemisferio o con otro, ambos están implicados en 
procesos cognoscitivos más altos. Juntas, palabras e imágenes, comunican con más claridad 
que unas u otras por sí solas. Cada hemisferio presenta especializaciones que le permiten 
hacerse cargo de tareas determinadas, como se muestra en la Figura 1. 
 

Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho 
Lógico, analítico y explicativo, detallista 

 

Holístico e intuitivo y descriptivo, global 

Abstracto, teórico Concreto operativo 

Secuencial Global, múltiple, creativo 
Lineal, racional Aleatorio 
Realista, formal Fantástico, lúdico 
Verbal No verbal 
Temporal, diferencial Atemporal, existencial 

Literal Simbólico 

Cuantitativo Cualitativo 

Lógico Analógico, metafórico 

Objetivo Subjetivo 
Intelectual Sentimental 

Deduce Imagina 

Explícito Implícito, tácito 

Convergente, continuo Divergente, discontinuo 

Pensamiento vertical Pensamiento horizontal 

Figura 1. Muestra las cualidades de cada hemisferio 

 
La idea de que cada hemisferio está especializado en una modalidad distinta de pensamiento 
ha llevado al concepto de uso diferencial de hemisferios. Esto significa que existen personas 
que son dominantes en su hemisferio derecho y otras dominantes en su hemisferio izquierdo.  
 
La utilización diferencial se refleja en la forma de pensar y actuar de cada persona; quien sea 
dominante en el hemisferio izquierdo será más analítica, en cambio, quien tenga tendencia 
hemisférica derecha será más emocional. Aunque cada persona utiliza permanentemente todo 
su cerebro, existen interacciones continuas entre los dos hemisferios y, generalmente, uno es 
más activo que el otro. Cada hemisferio procesa la información que recibe de distinta manera, 
es decir, hay distintas formas de pensamiento asociadas con cada hemisferio. Aunque está 
claro que las funciones mentales superiores no están localizados en el cerebro, la investigación 
nos facilita una buena base para distinguir dos tipos diferentes de proceso que parecen 
asociados con los dos hemisferios. Podemos analizar cómo actúan los estudiantes al aprender 
temas o materias específicas, a fin de descubrir enfoques que parezcan relacionados con 
diferencias en los estilos de proceso hemisférico. 
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También podemos derivar de ello técnicas de enseñanza general que resulten más apropiadas 
para el estilo de procesamiento del hemisferio derecho y utilizarlas para equilibrar nuestra 
actual orientación predominantemente. 
 

Procedimiento 
 
La investigación se realiza a una muestra de 81 alumnos que cursan la asignatura de 
Programación de la carrera de Ingeniería en Alimentos en el periodo agosto–diciembre de 2012 
y 62 alumnos que cursan Programación de la carrera de Ingeniería en Alimentos en el periodo 
enero–julio de 2013 de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI), turno 
matutino. 
 
Se desea determinar si los estilos de aprendizaje y el desarrollo de los hemisferios cerebrales 
influyen en el índice de reprobación escolar en la materia de programación. El enfoque de la 
investigación es cuantitativo y su alcance explicativo con un estudio etnográfico.  
 

Desarrollo 
 
La investigación se desarrolla en dos periodos diferentes, en el primer periodo: Agosto–
Diciembre 2012 se aplica el modelo de Hemisferios Cerebrales, dicha investigación se realizó en 
dos etapas: 
 
Primera  etapa: Aplicación de los cuestionarios para determinar los modelos de los hemisferios 
cerebrales y estilos de aprendizaje al inicio del semestre y analizar los resultados 
contraponiéndolos con el índice de reprobación.  
 
Segunda etapa: Estilos de aprendizaje al inicio del semestre y comparación para determinar si 
los estilos de aprendizaje y el desarrollo del hemisferio cerebral influyen en el índice de 
reprobación y diseño de alternativas para disminuir la reprobación en alumnos de acuerdo con 
los resultados obtenidos. 
 
Análisis de la aplicación del instrumento del modelo de Hemisferios Cerebrales  

 
Se aplicaron 81 cuestionarios a los alumnos para determinar su hemisferio cerebral preferente y 
nos arrojan los siguientes resultados, como se muestra en el Cuadro 1. 

 
Alumnos Preferencias 

45 Hemisferio preferente es el izquierdo 

27 Se encuentran equilibrio 

9 Hemisferio preferente es el derecho 

Cuadro 1. Preferencias de los hemisferios cerebrales 
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Aprobados 
40% 

Reprobados 
60%           Aprobados 

67% 

Reprobados 
33% 

 
 
Contraponiendo los resultados e índice de reprobación nos arrojan los siguientes datos que se 
muestran en el Cuadro 2. 
 

Alumnos Aprobados Reprobados 
45 18 27 

27 18 9 

9 9 0 

Cuadro 2. Alumnos aprobados y reprobados 

 
En estas gráficas podemos observar que los estudiantes que no reprobaron son aquéllos en el 
que el hemisferio predominante es el derecho. 
 
Lo que corresponde a los equilibrados son aquellos en los que el índice de reprobación es del 
33% y un 67% de aprobados de una población de 27 alumnos, como se muestra en la Gráfica 1. 
 
Los que presentan un mayor índice de reprobación son los que el hemisferio predominante es el 
izquierdo y es de un 60% de reprobados y 40% de aprobados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1.  Hemisferios en equilibrio    Gráfica 2. Hemisferio izquierdo 

 
 
En la segunda etapa: Enero–Julio 2013 se aplica el modelo de estilos de aprendizaje del de 
Felder y Silverman a 62 alumnos, nos arrojaron los siguientes datos para su análisis: 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

                                       6 

 

 
En el Cuadro 3 se muestra un ejemplo de aplicación del modelo de estilos de aprendizaje. 
 

 Hoja de calificación. Alumno: 1 

 ACT-REF  SENS-INT  VIS-VER  SEC-GLOB 

Pregunta A B Pregunta A B Pregunta A B Pregunta A B 

1 1  2  1 3 1  4  1 

5 1  6 1  7  1 8  1 
9 1  10 1  11 1  12 1  

13 1  14  1 15  1 16 1  
17  1 18 1  19 1  20 1  
21  1 22  1 23  1 24 1  
25  1 26  1 27 1  28 1  
29  1 30 1  31 1  32 1  
33 1  34  1 35  1 36 1  
37 1  38 1  39  1 40  1 
41  1 42  1 43 1  44 1  

 6 5  5 6  6 5  8 3 

Total de 
columna A B  A B  A B  A B 

Resta 1  1  1  5 
Asignar 

letra A1  1B  A1  5A 

 
 Hoja de perfil 

 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
Activo      x       Reflexivo 

Sensorial       x      Intuitivo 

Visual      x       Verbal 
Secuencial    x         Global 

 
Cuadro 3. Ejemplo de la aplicación de estilos de aprendizaje 
 
Analizando los resultados observamos que la mayoría de los alumnos son visuales, activos, 
sensoriales y secuenciales. Como se muestra en la Gráfica 3 y en el Cuadro 4 podemos 
determinar el estilo de aprendizaje de nuestros alumnos de forma general. 
 

 
Gráfica 3. Estilos de Aprendizaje 

Angie
Texto escrito a máquina

Angie
Texto escrito a máquina
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 Estilos de aprendizaje 
 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  

Activo 1  9 13 5 18 9 6 2    Reflexivo 

Sensorial 1 1 5 8 8 16 15 3 2    Intuitivo 

Visual 4 5 3 20 12 10 2 2 3    Verbal 

Secuencial  4 6 5 21 8 1 6 8    Global 

Cuadro 4. Estilos de Aprendizaje 

 
Analizando el Cuadro 5 podemos observar que en 37 alumnos reprobados predominan los 
estilos de aprendizaje: activo, sensorial, verbal y secuencial. 
 

 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  
Activo   3 13 3 11 7      Reflexivo 

Sensorial  1 4 6 6 10 6 3 1    Intuitivo 

Visual  1 2 1 1 5 9 2 12 4   Verbal 

Secuencial  2 3 2 12 7 7 4     Global 

Cuadro 5. Alumnos reprobados  

 

 
Gráfica 4. Alumnos reprobados 

 
Analizando el Cuadro 6 se observa que, efectivamente, los alumnos aprobados son aquéllos 
que tienen más desarrollado el estilo reflexivo, intuitivo, visual y global. 
 

 11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11  

Activo 1  5 5 3 5  2  1 1 1 Reflexivo 

Sensorial 1   3 3 1 4 2 1 7 2  Intuitivo 

Visual 1 1 1 8 2 5 1  2 1 1 1 Verbal 

Secuencial  2 3 2 1 1 1 2 4 5 1 1 Global 

Cuadro 6. Alumnos aprobados 

 
 

11 9 7 5 3 1

Activo

Sensorial

Visual

Secuencial
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Gráfica 7. Hemisferios Equilibrados 

 

Impacto y resultados 
 
Análisis de la comparación de ambos métodos, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Al analizar estos modelos verificamos que los estilos de aprendizaje influyen en el índice de 
reprobación y se observa una coincidencia en ambos modelos de los alumnos reprobados. 

 
A) Hemisferio izquierdo (lineal, detallista, lógico, explícito, verbal y secuencial) 
B) Estilos de Aprendizaje Felder y Silverman (activo, sensorial, verbal y secuencial )  

 
Esta investigación nos muestra que el docente debe tener en cuenta los estilos de aprendizaje y 
reconocer que los estudiantes difieren en la manera de acceder al conocimiento en términos de 
intereses y estilos, así como en el sentido de poseer puertas de entrada diferentes para la 
adquisición del conocimiento de los alumnos que cursan la asignatura de programación y poder 
disminuir el índice de reprobación al desarrollar habilidades que le son necesarias para su 
desarrollo profesional.  
 
Se logró identificar qué hemisferio es el predominante de los estudiantes aprobados y los 
estilos de aprendizaje para poder reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje de los reprobados 
mediante actividades para fortalecer los estilos de aprendizaje carentes y el hemisferio cerebral 
derecho. Analizamos el modelo de los hemisferios cerebrales y los estilos de aprendizaje de 
Felder y Silverman, obtuvimos lo que en ambos modelos influye en el índice de reprobación. El 
reto enorme que recae hoy sobre los sistemas educativos consiste en lograr que se generen las 
estrategias adecuadas a fin de disminuir la deserción y el índice de reprobación de los 
estudiantes de UPIBI.  
 
 
 
 

11 9 7 5 3 1

Activo

Sensorial

Visual

Secuencial
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Recomendaciones de la estrategia 

 
En este sentido, se detallan algunas de las estrategias que podrían desarrollarse en el aula de 
acuerdo a la información presentada, tomando en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje. 
 

1. Balancear la información concreta ilustrando un concepto abstracto con un ejemplo 
(estilo sensitivo) y con la conceptual (estilo intuitivo). 

2. Intensificar el uso de diagramas, esquemas, gráficos y demostraciones (estilo visual) 
junto con exposiciones orales y lecturas (estilo verbal).  

3. Utilizar las estrategias (aprendizaje basado en proyectos). 
 
Actividades  para la activación de ambos hemisferios  
 

Con estas actividades pretendemos que los hemisferios cerebrales se activen y comuniquen. 
Cuando se estimula la formación de redes nerviosas el cerebro se prepara para tener un alto 
nivel de razonamiento. Se activa la relación cuerpo-mente, con lo cual podemos lograr mejorar 
el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

1. Conozca sus propósitos 

 
En primer lugar, defina claramente sus propósitos o la meta que trata de alcanzar mediante el 
estudio. Pregúntese: "¿Para qué estoy estudiando?". Escoja un ideal. Redacte una lista de sus 
propósitos y repásela con frecuencia. 
 

2. Figuras geométricas 

 
Se dibuja un cuadrado en el aire con la mano derecha, por lo menos 10 veces, y se memoriza el 
movimiento; luego se dibuja un triángulo en el aire con la mano izquierda, otras 10 veces, y se 
graba el movimiento. Por último, se repiten los dos movimientos al mismo tiempo. 
 

3. Movimientos conscientes 

 
Utilizar deliberadamente la mano menos hábil para realizar acciones que normalmente se 
hacen con la otra, como abrir una canilla, lavarse los dientes, tomar algún objeto que esté 
cerca, peinarse, correr una silla, etc. Asimismo, realizar actividades que normalmente se 
comienzan siempre por un lado e iniciarlas por el lado contrario, por ejemplo, atarse primero la 
zapatilla del pie izquierdo, colocarse la manga de un abrigo por el lado no acostumbrado, etc. 
 

4. “Escritura Libre con Palabras Inductoras" 

 
Las palabras inductoras recurren a la inducción. Inducir significa: Instigar, mover a alguien. En el 
caso de las frases inductoras, lo que buscamos es la generación de ideas para crear algo o para 
resolver un problema, sirviéndonos de diversos puntos de partida para la asociación de las ideas 
de distintos campos posibles de significación. Para resolver un problema con esta técnica 
procedemos de la siguiente manera: 
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Administración de la técnica: 

 
1. Se confecciona una lista de 11 palabras inductoras (ver más abajo). 
2. Se asigna un número a cada una. 
3. Se elige un número entre 1 al 11 y se toma la palabra de la lista anterior. 
4. Se escribe un texto sobre la palabra seleccionada, aplicando la técnica de escritura libre. 
5. Se relaciona el texto elaborado con el problema para resolver generando ideas posibles 

para la resolución del problema. 
6. Se elabora el texto final seleccionando y desarrollando aquellas ideas que resulten 

aplicables. 
 

Listado de palabras inductoras (sugeridas): 
 

1. Asignatura,  2. Compañerismo, 3. Trabajo en equipo,  4. Docentes,  5. Familia, 6. Estrategias,   
7. Material didáctico,  8. Aula,  9. Horarios,  10. Tareas y 11. Sociedad.  
 
Listado de preguntas:  

 
1. ¿Cómo conseguir mejorar el trabajo en equipo? 
2. ¿En qué forma puedo estudiar de una manera más eficaz? 
3. ¿Cómo mejorar mis relaciones sociales? 
4. ¿Qué caminos puedo emprender para  mejorar el aprendizaje? 
5. ¿Cómo  puedo aportar ideas creativas en el equipo? 
6. ¿En qué forma puedo afrontar la presencia tensionante alumno-docente, alumno-

alumno? 
 

Discusión 
 
En lo que corresponde a la investigación realizada obtenemos que los estilos de aprendizaje y 
los hemisferios cerebrales influyen en el índice de reprobación debido a que los estudiantes 
reprobados son aquéllos que tienen un estilo activo, sensorial, verbal y secuencial, el cual 
coincide con los que tienen primacía por el hemisferio izquierdo (lineal, detallista, lógico, 
explicito, verbal, secuencial) en el que corroboramos que los modelos de estilo de aprendizaje 
nos podrán mostrar la forma en que los estudiantes adquieren el conocimiento según Cornatt 
(1983), quien menciona que los estilos de aprendizaje están estrechamente relacionados con la 
forma en que los estudiantes aprenden, los profesores enseñan y cómo ambos interactúan en la 
relación de enseñanza-aprendizaje. Por lo anterior proponemos aplicar un examen diagnóstico  
donde podremos determinar los estilos de aprendizaje o los hemisferios cerebrales para la 
aplicación adecuada de las estrategias que desarrollará el docente para la mejora del proceso 
enseñanza-aprendizaje debido a que en ambos métodos podemos obtener información valiosa 
en dicho proceso. 
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Conclusiones 
 

1. Con esta investigación identificamos que los estilos de aprendizaje y hemisferios 
cerebrales influyen en el índice de reprobación. 

2. Con esta investigación adquirimos información de cómo adquieren el conocimiento 
nuestros estudiantes, con la finalidad de aplicar las estrategias acorde a los estilos y 
hemisferios cerebrales. 

3. En la investigación obtuvimos que podemos aplicar, indistintamente, los estilos de 
aprendizaje y hemisferios cerebrales para identificar la forma en que adquieren los 
conocimientos los estudiantes. 
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Línea temática 
Innovación para la calidad de la educación  

 
Resumen 
La educación media superior debe estar acorde y ser pertinente a las necesidades de la 
juventud y de la sociedad nacional y mundial, proporcionando a los alumnos del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) las competencias que le permitan integrarse con éxito al campo 
laboral y a la sociedad. Por ello, el instituto establece en 2004 su Modelo Educativo en función 
del cual se realizan diseños y rediseños en sus planes y programas de estudio con enfoque en 
competencias, donde el alumno participa activamente en la construcción de su aprendizaje y el 
docente guía instruye y fortalece las competencias del alumno, asociando la teoría, la práctica y 
la vida cotidiana que lleven al alumno a la resolución de problemas reales de impacto en la 
sociedad. 
 
Con la aplicación del Modelo se espera que los estudiantes experimenten sus principios y los 
puedan identificar; para conocer su opinión se realizó un estudio de campo por medio de una 
encuesta en donde se preguntó a 31 alumnos de Telecomunicaciones del turno matutino y 31 
del turno vespertino de tercer semestre sobre su opinión del modelo vigente en el ciclo 2010-
2011 con enfoque en competencias. Se descubrió que el 51% de los alumnos consideran que se 
está fomentando el estudio autónomo, el trabajo colaborativo y se propicia la investigación e 
indican que este aspecto se debe fortalecer. El análisis del presente trabajo permitió emitir 
sugerencias para fortalecer el aprendizaje de los alumnos del CECyT 11 del Instituto Politécnico 
Nacional. 
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Investigación educativa, telecomunicaciones, modelo, proyecto, estrategias de mejora. 

 
Propósito 
 
El objetivo de la presente investigación es el análisis de la opinión de los alumnos de tercer 
semestre que cursan la especialidad de Telecomunicaciones en el CECyT No. 11, con un 
enfoque en competencias, a fin de proponer estrategias de mejora académica en el CECyT.  
 

Destinatarios 
 
Alumnos y docentes del CECyT No. 11 del Instituto Politécnico Nacional. 
 

Contexto 
 
El estudio se realizó en el primer semestre “A” del ciclo 2010-2011, en el Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos No. 11 “Wilfrido Massieu Pérez” del Instituto Politécnico Nacional, 
participaron alumnos de Telecomunicaciones de tercer semestre y de ambos turnos. 
 

Marco de referencia 
 
Las necesidades de la sociedad actual y los intereses de los alumnos que ingresan al nivel medio 
superior son condiciones promotoras del cambio de modelo educativo en el Instituto 
Politécnico Nacional, lo anterior se traduce en una nueva concepción del proceso educativo 
que, si bien continúa promoviendo una formación integral y de alta calidad, ahora también 
otorga prioridad a la innovación, a la capacidad creativa y al uso intensivo de las tecnologías de 
información y comunicación; entre las principales características se reflejan: 
 

 Estar centrado en el aprendizaje. 

 Promover una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y humanística 
que combine equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y 
valores. 

 Impulsar una sólida formación y facilitar el aprendizaje autónomo. 

 Tener procesos flexibles e innovadores que permitan el tránsito de los estudiantes entre 
niveles educativos y contar con múltiples espacios de relación con el entorno. 

 Considerar diferentes enfoques culturales que capaciten a los individuos en la práctica 
local y global de la ciencia y la tecnología. 

 Proporcionar múltiples espacios de aprendizaje más allá del aula y la clase tradicional, 
en los que los proyectos, la investigación, la vinculación con el entorno, el trabajo en 
equipo, la convivencia extra aula con otros compañeros, las actividades deportivas y 
culturales se consideren actividades formativas.  

 Permitir que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica y 
contribuyan al desarrollo sustentable de la nación. 
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En el modelo educativo vigente el docente debe dirigir y facilitar el proceso enseñanza-
aprendizaje del alumno para que sea significativo, empleando estrategias didácticas 
adecuadas, induciendo su motivación e interés por adquirir nuevos conocimientos, así como 
desarrollar habilidades y destrezas para lograr un cambio de actitud y firmes valores, además 
de fortalecer sus competencias necesarias para la vida, la profesión e integración a la sociedad. 
El modelo actual promueve una formación integral del alumno, su participación en la 
investigación y la difusión del conocimiento acorde con el avance tecnológico, las necesidades 
y retos del mundo moderno. 
 
El modelo también incorpora el enfoque en competencias, Perrenoud (1999) expresa que una 
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; generalmente requiere 
que usemos y asociemos varios recursos cognitivos complementarios”. Una competencia tiene 
que ver con la capacidad de juzgar la conveniencia de los conocimientos, de acuerdo a la 
situación, y de manejarlos de la manera más adecuada. A partir de ello se visualizan otro tipo de 
objetivos educativos para este siglo, en el entendido de que la competencia no se sitúa 
exclusivamente en las operaciones y la técnica, ni tampoco en los paradigmas intelectuales y la 
competencia disciplinaria, sino que abarca también la experiencia total del mundo de los seres 
humanos que orienta un saber hacer reflexivo. Se trata de un continuo aprendizaje en acción en 
el mundo de la vida, en el cual los propios proyectos y prácticas son evaluados por uno mismo y 
descartados cuando es necesario. Es una disposición crítica para analizar el propio aprendizaje. 
 
Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
2007, la competencia es definida como un: “Conjunto de conocimientos, habilidades y 
destrezas, tanto específicas como transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer 
plenamente las exigencias sociales. Fomentar las competencias es el objetivo de los programas 
educativos. Las competencias son capacidades que la persona desarrolla de forma gradual y a 
lo largo de todo el proceso educativo y son evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar 
divididas en competencias relacionadas con la formación profesional en general (competencias 
genéricas) o con un área de conocimiento (específicas de un campo de estudio)”. 
 
Lo anterior constituye el sustento del trabajo educativo y la práctica docente, el alcance de los 
objetivos del modelo se ven a travesados por la eficiencia terminal, además por la toma de 
conciencia de nuestros estudiantes al respecto de su formación; por ello es necesario saber la 
opinión de los estudiantes, quienes son los usuarios de los servicios educativos del IPN. 
 

Procedimiento  
 
Se realizó una investigación de campo y se elaboró un instrumento que cuestionó a una 
muestra representativa de la población de alumnos de tercer semestre, de la carrera de 
Telecomunicaciones de ambos turnos, sobre su conocimiento del Modelo Educativo con 
enfoque en competencias. La información fue capturada en una base de datos en Access para 



 

                                      4 

 

posteriormente construir gráficas y analizarlas. Posteriormente, se realizó un análisis 
cualitativo a partir del cual se propusieron acciones de mejora educativa. 
 

Desarrollo 
 
Se realizó la búsqueda de información documental sobre el cambio del modelo educativo 
institucional para dar sustento al proyecto. 
 
En el protocolo de investigación del modelo educativo institucional se consideró el aspecto 
cualitativo. La determinación del tamaño de la muestra se realizó mediante cálculos 
estadísticos.  
 
La investigación de campo consideró la aplicación de un cuestionario o instrumento para 
obtener información de los alumnos de las carreras de Técnico en Telecomunicaciones de 
tercer semestre del CECyT No.11, del turno matutino y vespertino. En el cuestionario se 
incluyeron preguntas para saber si el alumno tenía conocimiento del modelo educativo de la 
institución y sobre las competencias de los alumnos y docentes, así como de la infraestructura 
de la institución. 
 
La información obtenida se capturó en bases de datos y se construyeron gráficas y tablas para 
facilitar el análisis de la información. Después del análisis se hicieron propuestas de mejora. 
 

Impacto y resultados 
 
El 48% de los alumnos de la carrera de Telecomunicaciones del tercer semestre, del turno 
matutino, señalaron que su conocimiento del nuevo Modelo Educativo del IPN era deficiente, el 
67% dijeron tener a veces preferencia hacia el modelo educativo en donde el alumno es pasivo 
en la construcción de su aprendizaje. El 61%, generalmente o siempre, ha observado una 
mejora en su aprendizaje en el último año. La principal causa de reprobación en el 48% de los 
estudiantes es porque no hacen las tareas que corresponden a la evaluación continua, esto 
explica el índice de reprobación, seguida de que no piden asesoría (41%), que no estudian 
(38%), que no entregan la tarea en tiempo y forma en el 32% y el no entender al maestro 
corresponde a un 29% de las causas. Los jóvenes, en el  79%, están en desacuerdo con respecto 
a la inasistencia a clases, lo cual concuerda con el hecho de que los alumnos de 
Telecomunicaciones tienen alta permanencia en clase y no consideran que el Examen a Título 
de Suficiencia (ETS) sea la mejor alternativa para aprender y acreditar las materias. El 74% de 
los estudiantes consideró que las competencias y aprendizajes adquiridos les serán útiles para 
su desarrollo. Al 38% de los encuestados les gustaría participar en la propuesta de estrategias 
alternativas para mejora el aprendizaje. 
 
Por otra parte, los alumnos de la carrera de Telecomunicaciones del tercer semestre, del turno 
vespertino, señalaron que el 48% nunca o difícilmente conocían la existencia del nuevo Modelo 
Educativo del IPN, el 38% dijeron tener a veces preferencia hacia el modelo educativo centrado 
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en la enseñanza. El 70% consideraron que el modelo actual, generalmente, es más efectivo 
para su aprendizaje. El 51% de los estudiantes encuestados han observado cambios en el 
aprendizaje y el 48% los consideran favorables. En cuanto a la reprobación, el 54% 
consideraron que se debe a que no estudian, mientras que 32% lo atribuye a que no piden 
asesoría y sólo el 25% manifestaron no entender al maestro. Los jóvenes, en el 41%, están en 
desacuerdo de que la inasistencia a clases sea la causa de reprobación y el 76%, al igual que en 
el turno matutino, no consideran que el ETS sea la mejor alternativa para aprender y acreditar 
las materias. El 29% reconocen que no entran a clases por tener tareas pendientes de otras 
materias. El 41% de los estudiantes consideraron que las competencias y aprendizajes 
adquiridos les serán útiles para su desarrollo y 70% opinaron que tendrán las competencias 
necesarias que se requieren en un mundo globalizado. Al 58% de los encuestados les gustaría 
participar en la propuesta de estrategias alternativas para mejorar el aprendizaje. 
 
El 41% de los alumnos de tercer semestre del turno matutino señaló que el maestro comenta 
en clase la investigación que realizaron, el 38% que fomenta el trabajo en equipo y 45% que 
propicia la investigación. El 35% de los alumnos está en desacuerdo que el profesor imparta la 
clase. El 70% declara darse cuenta que el profesor prepara la clase, domina el tema y está 
actualizado; el 45% dice que los profesores dan asesorías; y 41% de los alumnos señalan que los 
profesores proporcionan información complementaria, promueven el aprendizaje autónomo, 
crítico y reflexivo que, generalmente, puede aplicar el conocimiento a la vida cotidiana y 
considera que las prácticas realizadas son útiles para su aprendizaje. El 51% refiere que el 
docente fomenta el aprendizaje autónomo y asigna actividades extraclase; el 35% expresa 
recibir retroalimentación y que el profesor hace uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para enseñar. El 58% de los estudiantes consideró que es necesaria la 
evaluación continua y que al trabajar en equipo cada alumno debe recibir una calificación y no 
en conjunto; el 41% expresa que el examen escrito es el mejor medio de evaluación. El 45% de 
los estudiantes manifestaron que a veces no ponen atención porque no encuentran aplicación 
del conocimiento y que los criterios de evaluación a veces no son claros. El 54% indicó que el 
profesor promueve en el aula el respeto de ideas, creencias, género e ideología política. 
 
En el turno vespertino, el 70% de los alumnos señala que el maestro comenta en clase la 
investigación que realizaron, el 55% utiliza materiales para realizar actividades y aplica 
dinámicas grupales en la clase, 80% induce la investigación de temas nuevos, 57% prepara su 
clase, 70% domina el tema, 60% está actualizado y el 47% dice que el profesor usa 
adecuadamente las TIC para enseñar. El 77% de los alumnos indica que los profesores dan 
asesorías a los alumnos, el 63% proporcionan fuentes de información complementarias y 60% 
resuelven las dudas de los jóvenes. El 51% de los estudiantes manifestó que el maestro fomenta 
el aprendizaje y el análisis autónomo del alumno, además busca diferentes estrategias 
alternativas para explicar un tema, asimismo, considera sus conocimientos previos y que haya 
una secuencia lógica en las clases, mientras que el 41% opinó que el maestro promueve la 
crítica y la reflexión de los temas. El 44% dice que el maestro propone actividades extraclase, el 
41% expresa que retroalimenta las actividades del alumno y que promueve la lectura de temas 
diversos. 
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El 73 % de los alumnos considera que las prácticas son útiles en su aprendizaje y el 45% que los 
conocimientos son útiles para su vida diaria. En cuanto a la evaluación, el 41% de los alumnos 
no consideran que el examen sea el único medio para evaluar; al 44% les agrada el examen oral, 
al 58% la evaluación continua, el 54% propone que se les evalúe al final de cada tema, 74% dice 
que cada persona de un equipo debe ser evaluada independientemente y no les agrada que a 
todos los integrantes del equipo se les otorgue la misma calificación. El 57% opina que los 
criterios de evaluación son claros. El 50% de los jóvenes dice que los maestros son buenos 
directores de su aprendizaje. Además, en el 73% el profesor promueve en el aula el respeto a las 
ideas, creencias, género, ideología política y saberes, a la vez que establece normas o reglas de 
disciplina y convivencia. 
 
Los alumnos de ambos turnos consideraron que los maestros cubren con las competencias 
necesarias que el modelo educativo vigente requiere para su desarrollo y pueden fortalecerlas, 
y que los docentes poseen características que son favorables para llevar a cabo la adaptación al 
Modelo Actual. En opinión de los alumnos con respecto a las competencias de los estudiantes, 
el 42% están de acuerdo en que aprenden a asumir responsabilidades, además de vivir dentro 
de normas y valores. El 45% consideran que podrán resolver problemas, tomar decisiones y 
prefieren trabajar individualmente. Con respecto a las tareas, el 35% opina que se deben hacer 
en casa y usan las TIC; el 29% que deben ir a la biblioteca y que saben consultar información 
que en este espacio se encuentra, mientras que el 71% dice que es mejor complementar con los 
libros e Internet. El 61% considera que ha adquirido nuevas habilidades y destrezas en 
laboratorios, talleres y aulas; 55% piensa que se debe combinar la práctica y la teoría para su 
aprendizaje; 74% cree que se debe coordinar la actividad individual y en equipo. En cuanto a sus 
competencias para la convivencia, el 65% dice que cuando comete errores los acepta, el 55% 
que  convive en diferentes sitios con sus amigos; 77% que escucha con paciencia y tolerancia los 
puntos de vista diferentes a los suyos; el 48% se informa en fuentes confiables antes de emitir 
opiniones y 52% convive y habla con las personas, independientemente de su religión, 
ideología política, raza, género, color o nacionalidad. Con respecto al arte, sólo el 29% asiste a 
eventos culturales. El 35% identifica las posibles relaciones que hay entre temas de diferentes 
materias. Los alumnos manifiestan preocupación en el 61% por el ambiente y 48% por 
problemas económicos. Al 23% de los encuestados el proyecto aula les parece de utilidad y les 
sirve para resolver un problema de la vida real, mientras que el 35% investiga sobre el tema. 
  
El 48% de los alumnos de 3er semestre, turno vespertino, opina que con respecto a las 
competencias es mejor cuando reciben ayuda de un compañero. El 74% considera que se 
aprende mejor cuando se combinan las actividades en equipo e individuales. Al 48% les 
desagrada hacer ensayos o tareas escritas. El 59% dice que aprenden a solucionar problemas 
para tomar decisiones y al 54% le es más fácil al integrar conocimientos y habilidades 
aprendidas en diferentes unidades de aprendizaje. En cuanto a las tareas, el 38% opina que se 
deben hacer en casa, 29% que se deben realizar en la biblioteca, 32% manifiesta usar las TIC 
para aprender y 35% que Internet es el mejor medio de información para investigar, mientras 
que el 38% piensa que los libros son la mejor fuente de información, aun cuando solamente el 
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28% considera que es la biblioteca, así, el 41% dice saber consultar información en la biblioteca, 
realizar selección y síntesis de lecturas, en tanto que el 71% opina que los libros e Internet se 
deben complementar para su mejor aprendizaje. El 51% opina haber adquirido habilidades y 
destrezas en laboratorios y talleres, el 58% cree que es mejor complementar la teoría y la 
práctica para aprender.  
 
A diferencia del turno matutino, sólo el 35% dice aceptar sus errores. Referente al arte, sólo el 
26% declara asistir a eventos culturales. El saber convivir se refleja en el 61% que se relaciona 
con las personas, independientemente de su religión, ideología política, raza, género, color o 
nacionalidad, así, 45% de los jóvenes que se reúnen con sus amigos en diversos sitios, el 58% 
escucha con tolerancia los puntos de vista diferentes, 32% se informa antes de emitir una 
opinión, 48% se documenta mediante revistas y periódicos. El 42% aprende a vivir bajo valores 
y normas, cuando hay un problema el 51% dice darle la razón a quien la tiene. Al 57% le 
preocupan los problemas ambientales del mundo, los problemas económicos al 64%. Con 
respecto al proyecto aula, sólo el 32% opina que sirve para resolver un problema y 51% 
investiga sobre el tema.  
 
La Figura 1 muestra los resultados más sobresalientes del estudio. 

 
Turno matutino  Turno vespertino 

n = 62 
Figura 1. Porcentajes de la opinión de los alumnos de Telecomunicaciones, ambos turnos, del 3

er
 semestre del ciclo 2010-

2011 en el CECYT No. 11: 18: pueden aprender de manera autónoma, 19: trabajo en equipo, 57: la evaluación continua 
como parte de la calificación, 85: realiza deporte, 88: expone y explica temas, 89: realiza lectura, análisis y síntesis, 101: 

se interesa por los problemas sociales del mundo, 113: le agrada pertenecer al IPN, 114: le gusta la carrera técnica que 
estudia 
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Como se puede observar en los datos antes presentados, menos de la mitad de la muestra 
tienen conocimiento acerca del modelo educativo y, si bien externan opiniones acerca de 
temas como: inasistencia, reprobación y competencias, resultan interesantes las apreciaciones 
de los estudiantes en el rango de 50% o más respecto a que identifican en el modo de trabajar 
actual diferencias importantes en la forma de enseñanza, tales como: el trabajo colaborativo, el 
fomento hacia el aprendizaje autónomo, que los criterios de evaluación son claros y reciben  
retroalimentación, que se incorpora el uso de las TIC; en cuanto a los resultados de su 
aprendizaje asumen que desarrollan competencias, que adquieren habilidades para la 
investigación y que son capaces de resolver problemas. 
 
Si bien estos resultados reportan información valiosa acerca de la opinión de nuestros 
estudiantes, que por supuesto se constituye en un punto a favor para cumplir los fines 
educativos, el análisis realizado al correlacionar datos permite identificar que sólo se cuenta 
con una dimensión del proceso, surgiendo varias preguntas, entre las cuales destacamos: ¿cuál 
es el conocimiento de los docentes respecto al modelo educativo?, ¿qué apreciación tienen los 
profesores del proceso de aprendizaje-enseñanza?, ¿qué opinan los docentes de los elementos 
que fueron enfatizados por los alumnos respecto a la aplicación del modelo educativo? y 
¿cuáles son los resultados de aprovechamiento escolar de la muestra de estudiantes 
encuestados?, lo que llevaría a integrar una visión completa del objeto de estudio que nos 
ocupa. 
 
El presente trabajo permitió un importante acercamiento con estos estudiantes al preguntar 
acerca de la forma de trabajo con sus profesores y, entre ellos, su acercamiento con el 
conocimiento implicó un espacio de reflexión acerca de su aprendizaje, su propio desempeño y 
los factores involucrados en él. Con ello se abrió un espacio de exploración que, en primera 
instancia, nos ofrece elementos para proponer mejoras a favor de que no sólo el 50% de 
nuestros estudiantes sepan del modelo educativo y lo experimenten, sino que desarrollen 
competencias esperadas y fortalezcan el aprendizaje. 
  
Entre las estrategias de mejora que se proponen se encuentra la de dar seguimiento al 
desarrollo del modelo educativo institucional centrado en competencias, a fin de saber si 
realmente se están logrando adquirir las competencias mediante la evaluación durante cinco 
años y si es necesario proponer el rediseño de los planes y programas que lo requieran para que 
los alumnos aprendan y desarrollen las competencias necesarias. 
 
Realizar seguimiento y evaluación de las competencias de los jóvenes que egresaron en el 2009 
y de los que egresaron en el 2013 para conocer la eficiencia y pertinencia del modelo educativo 
actual. 
 
Verificar que los profesores que se han actualizado estén realmente aplicando las estrategias 
de enseñanza y aprendizaje en su práctica docente. 
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Continuar y reforzar el programa de cursos de capacitación para profesores, como: 
comunicación asertiva en el aula; investigación e innovación; técnicas didácticas y pedagógicas; 
estrategias de enseñanza; proyecto aula; tutorías; evaluación por competencias; elaboración de 
materiales didácticos que sirvan de apoyo al realizar actividades en clase; aplicación y manejo 
de dinámicas y técnicas grupales para impartir la clase, y manejo y uso de las TIC para la 
enseñanza. 
 
Continuar con la promoción y fortalecimiento de las actividades de profesionalización y 
actualización docente.  
 
Reforzar y continuar el programa de capacitación a los profesores, referente  al proyecto aula, 
trabajo en equipo y estructurar un proyecto de investigación. 
 
La institución debe continuar realizando la gestión para la mejora de instalaciones y 
equipamiento de las áreas de talleres y laboratorios del CECyT que permitan al alumno 
desarrollar y fortalecer sus habilidades y destrezas dentro de las diversas unidades de 
aprendizaje. 
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Línea temática 3 
Innovación para la calidad de la educación  

 
Resumen 
El Modelo Educativo Institucional (MEI) establece cambios de fondo en cuanto a la forma en 
que deben estructurarse los mapas curriculares, relación maestro-alumno, capacitación 
docente, forma de aprender, etc. El Modelo Académico establece los esquemas innovadores en 
que se organizan las Unidades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN). La 
conjunción de los dos modelos permite determinar las competencias a desarrollar del docente 
que labora en la institución, así como ayudar a definir las características del docente a 
contratar. Éstas apoyan, entre otros aspectos, a determinar el tipo de capacitación docente, la 
forma en que éste debe conducirse en clase, incluso, la manera en que deberá de elaborar sus 
materiales didácticos en los diferentes planes de estudio que imparte el Instituto Politécnico 
Nacional como lo es el caso de Ingeniería en Sistemas Automotrices (ISISA). Es conveniente 
indicar que a diferencia de otras carreras impartidas en el IPN, ISISA se imparte en la modalidad 
de red académica. Los autores proponen en este documento las competencias genéricas del 
docente, quien las deberá tener o desarrollar para impartir unidades de aprendizaje en ISISA. 
 
Palabras clave 
 

Competencias docentes, competencia genérica, contexto, modelo educativo institucional, 
modelo académico.  
 

Propósito 
 
Recomendar las competencias docentes genéricas que deberá cubrir el profesor de ISISA con 
base en el análisis del MEI, Modelo Académico Institucional y el Mapa Curricular de este Plan de 
Estudios, así como las experiencias que tienen los autores en docencia del área de ingeniería y 
capacitación docente en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas (UPIITA). 
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Destinatarios 
 
Profesores encargados de realizar el examen de oposición para docentes de ISISA, autoridades 
encargadas del proceso de selección de personal docente, jefes de departamento de 
innovación educativa de las unidades académicas que trabajan en red la carrera de ISISA, en 
particular la UPIITA. 
 

Contexto 
 
Perfil del egresado de Ingeniería en Sistemas Automotrices 
 
El egresado de la carrera de ISISA cuenta con una formación altamente especializada y 
multidisciplinaria que le permite desempeñarse profesionalmente en el sector automotriz y de 
autopartes, con una alta eficiencia en cualquiera de las siguientes áreas: Diseño de Vehículos y 
sus componentes, Manufactura de Autopartes, Control de calidad, Ingeniería y Manufactura 
Asistida por Computadora, Líneas de Ensamble, Desarrollo de Nuevas Tecnologías, 
Dispositivos Electrónicos, Materiales Compuestos, Áreas de Planeación, Ventas, 
Comercialización, entre otras (ESIMETIC, 2013). 
 

Plan de Estudios de Ingeniería en Sistemas Automotrices (ISISA) 
 
El mapa curricular de ISISA (ESIMEZAC, 2013) lo conforman las áreas de conocimiento 
indicadas en la Cuadro 1. 

 
Área de conocimiento Créditos % del total de créditos 

Ciencias Básicas 123 29.9 
Ciencia de la Ingeniería 124.5 30.3 
Ingeniería Aplicada 107 26 
Ciencias Sociales y Humanidades 36 8.7 
Otros cursos 21 5.1 
Total 411.5* 100 

     * Incluye proyecto terminal o estancia industrial de 360 horas con 20 créditos 
Cuadro 1. Áreas de conocimientos del mapa curricular de ISISA. Octubre, 2009 

 

Área de Ciencias Básicas: Física, Química, Programación 
 
Área de Ciencia de la Ingeniería 
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Electrónica, Dinámica, Oleoneumática, Termodinámica, Materiales, Sistemas Automotrices, 
Modelado y Simulación, Ingeniería Ambiental, Motores de Combustión Interna, Transferencia 
de Calor, Metrología y Normalización. 
 
 
 
 
Área de Ingeniería Aplicada 

 
Diseño Automotriz, Dinámica del Vehículo, Sistema de Dirección, Suspensión y Frenos, Tren 
Motriz, Procesos de Manufactura Automotriz, seis materias optativas que forman parte de la 
opción terminal y Proyecto Terminal o Estancia Industrial. 
 
Área de Ciencias Sociales y Humanidades 

 
Cinco asignaturas del área de Humanidades. 
 
Área de otros cursos 
 

Tópicos selectos de Ingeniería y una de Evaluación Económica de Proyectos. 
 

Escuelas en red que ofertan el Plan de estudios de ISISA 
 
El IPN ofrece la carrera de ISISA a través de una Red Académica Colaborativa Intrainstitucional, 
la cual aprovecha las fortalezas de instalaciones, docentes especializados, equipo de 
laboratorios y talleres de ocho unidades académicas de la rama de la ingeniería: Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) en sus cuatro unidades (Azcapotzalco, 
Culhuacán, Ticomán y Zacatenco), Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, campus 
Guanajuato (UPIIG), Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas (UPIITA), Escuela Superior de Computo (ESCOM) y la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA). Las primeras 
cinco unidades académicas imparten el tronco común, así como algunas especialidades 
terminales; las unidades académicas restantes ofertan áreas de especialidad terminal, como se 
muestra en el Cuadro 2. 
 

Unidad Académica 
Tronco 
Común 

Opción terminal Especialidad 

ESIME 
Azcapotzalco 

Sí Manufactura y materiales  

ESIME Culhuacán Sí Diseño y termofluidos  

ESIME Ticomán Sí Diseño y termofluidos  

ESIME Zacatenco Sí Control de Sistemas Automotrices 
Electrónica 
Automotriz 

UPIIG Sí Manufactura y materiales  

UPIITA No Control de Sistemas Automotrices 
Seguridad y 
confort 
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ESCOM No Control de Sistemas automotrices 
Cómputo 
Automotriz 

UPIICSA No Tecnología de vehículos  
Cuadro 2. Opciones terminales de ISISA 

 
En el Cuadro 2 se observa que sólo si el docente está adscrito a cualquiera de los planteles de la 
ESIME, o bien, a UPIIG puede conocer el proceso de formación del estudiante desde que 
ingresa hasta que egresa. 
 
En el caso de las Unidades Académicas que reciben a los alumnos hasta que cursan la 
especialidad, los docentes no necesariamente conocen la trayectoria curricular del alumno de 
ISISA, de igual forma, no tienen la oportunidad de intercambiar información acerca de la 
formación que los alumnos han recibido. Es decir, la forma en que trabajan alumnos y docentes 
en ISISA es diferente al esquema convencional en que lo hacen la mayoría de las unidades 
académicas del IPN. En los siguientes párrafos se explicará qué implica trabajar un Plan de 
Estudios en red. 
 

Modelo Educativo Institucional 
 
La característica esencial del MEI es que se centra en el aprendizaje, este: 
 

 Promueve una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y humanística. 

 Combina equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y 
valores. 

 Proporciona una sólida formación que facilita el aprendizaje autónomo, el tránsito de 
estudiantes entre niveles y modalidades educativas, instituciones nacionales y 
extranjeras y hacia el mercado de trabajo. 

 Se expresa en procesos educativos flexibles e innovadores con múltiples espacios de 
relación con el entorno. 

 Permite que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica para 
contribuir al desarrollo sustentable de la nación. 

 

Modelo Académico del MEI y el trabajo en red de las Unidades Académicas 
 
El Modelo Académico se observa en la forma en que el IPN se organiza para impartir los 
programas de estudio. Está construido con base en la misión, visión y el modelo educativo de la 
institución, contiene dos aspectos básicos: 1) la estructura organizacional y 2) los planes de 
estudio (Villareal, Parada, Bustamante, 2004-1), ver Figura 1.  
 
 
 
 
 
 

Modelo 
Educativo 

Modelo 
Académico 

Estructura 
organizacional 

(Curriculum) 
Planes de estudio 
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Figura 1. Relaciones y estructura del Modelo Educativo Institucional 

 
La estructura organizacional sobre la cual funciona el nuevo Modelo Académico del IPN, 
derivada del MEI, se caracteriza por una estructura compuesta por Unidades Académicas en 
diferentes entidades del país y una administración descentralizada con un funcionamiento 
modificado sustancialmente. Parte de esta caracterización son los planes de estudio en las 
modalidades presenciales, no presenciales y mixtas; en los niveles medio superior, superior y de 
posgrado; de tipo flexible y por créditos, operados conjuntamente por varias Unidades 
Académicas o bajo esquemas de cooperación con otras instituciones de educación superior que 
permiten innovar, actualizar, flexibilizar y ampliar la oferta educativa. 
 
Una red es una colaboración no jerárquica entre varias entidades que trabajan de manera 
conjunta para un objetivo común, entre sus características se encuentran que: 

 

 Su organización es colegiada, sin una estructura formal. 

 Su conformación es funcional, de relaciones entre las partes y el personal que la forma 
puede desaparecer una vez alcanzado el objetivo para el cual fue creada. 

 Permite la interacción entre múltiples actores y aprovecha la capacidad de sus 
integrantes al generar sinergias. 

 Facilita la construcción y transferencia de conocimientos y tecnologías. 

 Favorece el desarrollo de actividades conjuntas y complementación de esfuerzos en 
actividades de investigación, desarrollo, formación y extensión. 

 
El trabajo en red entre varias Unidades Académicas de Nivel Superior tiene como ventajas ser 
un mecanismo de trabajo horizontal que flexibiliza estructuras, fomenta la institucionalidad, 
mejora la inserción e integración de los actores, evita la atomización de iniciativas, así como la 
dispersión de actividades y esfuerzos, complementa las capacidades, permite liderazgos 
múltiples, etc. 
 
Para que una red funcione de forma óptima se requiere del compromiso, voluntad y esfuerzo 
de las comunidades de las Unidades Académicas y de las áreas administrativas centrales, con el 
propósito de romper inercias y establecer los mecanismos para el diseño de proyectos 
horizontales de docencia, investigación y extensión desde una perspectiva integral. 
 

Metodología de trabajo 
 
Actualmente, los autores de este artículo desarrollan el Proyecto SIP 20131404 “Diseño y 
construcción de un sistema modular didáctico para los Laboratorios de Ingeniería en Sistemas 
Automotrices”, en la UPIITA-IPN. Este proyecto nace con el propósito de contextualizar y 
desarrollar materiales didácticos que apoyen las prácticas que realizan los alumnos de 
Ingeniería en Sistemas Automotrices, en la Especialidad de Seguridad y Confort de la Opción 
Terminal de Control de Sistemas Automotrices. 
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Es importante destacar que no todos los autores han dado materias para la carrera de ISISA, 
ello ha permitido encontrar áreas de oportunidad para realizar un análisis desde diferentes 
perspectivas. 
 
Las preguntas relevantes que surgieron al inicio del proyecto fueron: 
 

1. Los docentes que trabajen en UPIITA y deseen apoyar a la carrera de ISISA ¿qué 
competencias genéricas y específicas deben cubrir? 

2. De acuerdo con la trayectoria curricular de los estudiantes, ¿cuáles son sus 
conocimientos previos? 

3. ¿Qué áreas de conocimiento deberán involucrarse en las prácticas propuestas para 
ISISA, para las unidades de aprendizaje de Sensores Automotrices y Acondicionadores 
de Señales I y II? 

4. ¿Qué características deberán cubrir las prácticas qué se realicen con los materiales 
elaborados en este proyecto? 

5. Con base en el presupuesto asignado al proyecto, ¿cuáles son los módulos (tarjetas) 
representativos que conviene implementar? 

 
Con el propósito de dar respuesta a las preguntas antes planteadas, la metodología de trabajo 
utilizada es: 
 

1. Identificar todos y cada uno de los elementos involucrados que permitan definir las 
competencias genéricas y específicas requeridas por el docente de ISISA en UPIITA. 

2. Identificar las competencias genéricas para el docente que imparta materias para ISISA 
en UPIITA, con base en ello se podrá elaborar una propuesta, la cual será presentada en 
este artículo (esto dará respuesta a la pregunta número 2). 

3. Identificar y analizar todos los elementos involucrados en el diseño del Sistema Modular 
Didáctico (practicario y tarjetas), producto del proyecto. 

4. Definir los criterios para la elaboración de un Sistema Modular Didáctico para ISISA, el 
cual se encuentra documentado (Jaramillo, Salmerón, Santiago, 2013). Esta actividad da 
respuesta a las preguntas 1, 3 y 4. 

5. Definir las tarjetas o módulos representativos del área de seguridad y confort del 
automóvil para que a partir de ello se elaboren las prácticas escritas que realizará el 
alumno. 
 

Desarrollo 
 
Para establecer las relaciones entre el contexto y las competencias que debe desarrollar el 
docente de ISISA es conveniente indicar el concepto de competencia sobre el cual se basa este 
documento. Al respecto Le Boterf (2001) indica: 
 
“La competencia es una construcción, es el resultado de una combinación pertinente de varios 
recursos. Una persona competente, es una persona que sabe actuar de manera pertinente en 
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un contexto particular, eligiendo y movilizando un equipamiento doble de recursos: recursos 
personales (conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, recursos emocionales…) y 
recursos de redes (bancos de datos, redes documentales, redes de experiencia especializada, 
etc.) […] Saber actuar de forma pertinente supone ser capaz de realizar un conjunto de 
actividades según ciertos criterios deseables.”  
 
Una competencia puede ser genérica o específica. En el reporte del Proyecto Tuning para 
América Latina (Beneitone, Esquetini, González, Maletá, Siufi, Wagenaar, 2007) se indica que 
una competencia genérica es aquella que es común a diferentes cursos que integran un 
programa educativo, por ejemplo: capacidad de abstracción, análisis, síntesis, capacidad de 
aprender, etc. En tanto que una competencia específica es aquella que está referida a la 
disciplina y dan identidad y consistencia a un programa educativo específico. 
 
Echeverría (2001,2005) propone que la estructuración de las competencias del docente 
relacionadas con el área profesional está conformada por cuatro tipos de saberes: 
 

 Saber técnico. Consiste en poseer los conocimientos especializados y relacionados con 
determinado ámbito profesional que le permitan dominar como persona experta los 
contenidos y las tareas acordes a la propia actividad laboral. Por ejemplo: 
conocimientos del área de seguridad y confort de un automóvil, manufactura, 
producción, calidad, diseño de autopartes, etc. 

 Saber metodológico. Consiste en aplicar los conocimientos a situaciones concretas, 
utilizar procedimientos adecuados a tareas pertinentes, solucionar problemas de forma 
autónoma y transferir con ingenio las experiencias adquiridas a nuevas situaciones. Por 
ejemplo: Identificar las características técnicas que deberá tener un sensor de 
temperatura para un vehículo en particular, acorde con las características del mismo; 
diagnosticar necesidades formativas y de inserción de personas, grupos e instituciones; 
promover y dinamizar relaciones de colaboración entre diferentes agentes sociales para 
impulsar la innovación y la mejora de la intervención. 

 Saber participativo. Se define como el estar atento a la evolución de la sociedad, 
predispuesto al entendimiento interpersonal, dispuesto a la comunicación con los 
demás y demostrar un comportamiento orientado hacia el grupo. Ejemplo: Trabajar en 
equipo de manera activa y responsable, contribuyendo a un buen clima de grupo; 
negociar y mediar teniendo en cuenta objetivos, entorno y agentes implicados; y 
respetar las diferencias individuales, sociales y de género, aceptando la diversidad de 
pensamientos. 

 Saber personal. Implica tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las 
propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar decisiones y relativizar las 
propias frustraciones. 

 
Con el propósito de particularizar hacia el docente de ISISA la información presentada hasta 
este momento es pertinente considerar que una competencia genérica es común a las materias 
que integran el mapa curricular. El análisis para obtener sus competencias genéricas se hará 
analizando el perfil docente que se indica en el Programa Sintético de las materias que integran 
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cada una de las áreas de conocimiento del mapa curricular, estas competencias pueden 
visualizarse desde las características que deberá cumplir el docente en cuanto a sus habilidades, 
conocimientos, actitudes y experiencia profesional (Villareal, Parada, Bustamante, 2004-2). 
 
 
 
Ciencias Básicas 

 
Está conformada por materias de Matemáticas, Física, Química y Programación. En el Cuadro 3 
se indican las características del docente requeridas. 
 

Conocimientos 
Experiencia 
Profesional 

Habilidades Actitudes 

Básicos a nivel 
licenciatura, 
dependen de la 
materia: Física, 
Química, 
Matemáticas o 
Programación. 

Docencia, con 
formación 
pedagógica. 
No importa 
experiencia 
profesional. 

Dominio de la 
asignatura. 
Manejo de grupos. 
Transmite 
conocimiento. 
Análisis y síntesis. 
Relaciona teoría con  
práctica. 

Vocación por la 
docencia.  
Tolerancia, Ética. 
Respeto (buena 
relación maestro 
alumno). 
Colaborativo. 

Cuadro 3. Características del docente para Ciencias Básicas 

 
Ciencia de la Ingeniería 

 
Está conformada por materias de Física, Mecánica, Sistemas Automotrices, Electrónica, 
Electricidad. En el Cuadro 4 se indican las características del docente requeridas. 
 

Conocimientos 
Experiencia 
Profesional 

Habilidades Actitudes 

Particularizados al 
tipo de asignatura 
que impartirá en las 
áreas de 
Electrónica, 
Mecánica, o bien, 
sugieren docentes 
con conocimientos 
de ingenierías 
afines. 
Conocimiento del 
MEI, didáctica y 
pedagogía. 

Docencia. 
Industria automotriz. 
Aplicar conocimientos 
a la práctica en las 
áreas de Mecánica, 
Electrónica, o bien, en 
ingeniería automotriz, 
depende de la materia 
que impartirá. 

Liderazgo, trabajo 
en equipo, 
creatividad, 
aplicación de 
analogías, uso y 
diseño de recursos 
y medios 
didácticos, 
comunicación oral 
y escrita, 
tecnologías de la 
información y de 
la comunicación. 

Crítico 
fundamentado, 
honesto, 
responsable, 
comprometido con 
la sociedad, 
tolerante, 
colaborativo, ético, 
asertivo, 
cooperativo. 

Cuadro 4. Características del docente para Ciencias de la Ingeniería 

 
Ingeniería Aplicada 
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Conformada por materias de Mecánica, Electrónica, Sistemas Automotrices, Control, 
Programación y áreas de conocimiento relacionadas con la opción terminal. En el Cuadro 5 se 
indican las características requeridas del docente. 
 
 

Conocimientos Experiencia Profesional Habilidades Actitudes 
Son particulares a la 
asignatura que impartirá 
el docente, de preferencia 
aplicado a la ingeniería 
automotriz. 
Conocimientos de 
pedagogía y del MEI. 

Tres años en el área de 
ingeniería automotriz, en la 
industria, en docencia,  o 
bien, en la aplicación de los 
conocimientos a impartir 
con la práctica. 

Comunicación oral y escrita, 
manejo de grupos, uso y 
diseño de recursos y medios 
didácticos, creatividad, 
trabajo en equipo, aplicación 
del MEI, aplicación de la 
teoría de la materia que 
imparta en la práctica e 
investigación. 

Honestidad, responsabilidad, 
superación docente y 
profesional, ética profesional, 
tolerante, comprometido con 
la sociedad, respeto (buena 
relación alumno-profesor) y 
colaborativo. 

Cuadro 5. Características del docente para Ingeniería Aplicada 

 

Ciencias Sociales y Humanidades 

 
Conformada por materias del área de Ciencias Sociales y Humanidades. En el Cuadro 6 se 
indican las características requeridas del docente. 
 

Conocimientos 
Experiencia 
Profesional 

Habilidades Actitudes 

Formales en 
desarrollo de las 
capacidades del 
individuo y el 
desarrollo integral. 
Conocimiento de 
didáctica o 
pedagogía y del 
MEI. 

Docencia en el área 
de ciencias sociales 
y administrativas, 
en su profesión. 

Docentes, 
relaciones 
humanas, 
estrategias de 
enseñanza, 
comunicación 
oral y escrita. 

Colaborativo, respeto a la 
dignidad humana, 
compromiso institucional 
y social, innovador, 
dinámico, deductivo, 
creativo, asertivo, 
tolerante y ético. 

Cuadro 6. Características del docente para Ciencias Sociales y Humanidades 

 
Otros cursos 

 
Conformada por la materia de Evaluación de Proyectos y materias del área de conocimiento 
relacionada con la opción terminal. En el Cuadro 7 se indican las características del docente 
requeridas. 
 

Conocimientos Experiencia Profesional Habilidades Actitudes 

Relacionados con 
la materia a 
impartir, así como 
paquetería 
relacionada con la 
misma. 
Pedagogía y MEI. 

Modelado sistemas 
automotrices. 
Desarrollo de proyectos del 
área automotriz. 
Aplicación de la electrónica y 
mecánica para controlar el 
motor de un vehículo. 

Comunicación, 
manejo de 
grupo, 
aplicación de 
analogías, 
manejo del MEI 
y de las 

Compromiso social, 
responsabilidad, ética, 
superación docente y 
profesional, 
cooperativo y tolerante. 



 

ISBN en trámite          10 
 

Tres años en docencia. Tecnologías de 
la Información 
y la 
Comunicación 
(TIC). 

Cuadro 7. Características del docente para otros cursos 

 
Al analizar las coincidencias de los requerimientos del docente para las materias de las 
diferentes áreas de conocimiento del mapa curricular de ISISA, en el rubro de Conocimientos, 
se encontró que la mayoría piden que el docente conozca de Pedagogía y del MEI, con 
excepción del área de Ciencias Básicas. 
 
En el rubro de Experiencia Profesional, las áreas de conocimiento coinciden en cuanto a 
docencia, las áreas de Ciencias de la Ingeniería, otros cursos e Ingeniería Aplicada coinciden en 
solicitar experiencia en el área automotriz. 
 
En el campo de Habilidades, las áreas de conocimiento coinciden en cuanto a los 
requerimientos de comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, manejo de grupos y dominio 
de la asignatura. 
 
En cuanto a Actitudes, las aspiraciones del docente en las diferentes áreas del mapa curricular 
coinciden en que tiene que poseer tolerancia, ética, respeto y debe ser colaborativo. Las áreas 
de Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Aplicada, Ciencias Sociales y Humanidades, y otros 
cursos coinciden en que deben ser comprometidos con la sociedad. 
 

Impacto y resultados 
 
La información analizada permite entender la complejidad de impartir materias del Plan de 
Estudios de ISISA, ya que su modelo académico se basa en una red intrainstitucional, ésta es 
una innovación que se busca en el IPN como forma de impartir Planes y Programas de Estudio. 
Sin embargo, la estructura del Plan de Estudios de ISISA se encuentra en un proceso de 
transición, ya que aún no ha migrado por completo hacia el enfoque en competencias y carece 
del Área de Formación Institucional. 
 
Aun cuando el Plan de Estudios de ISISA no está inmerso por completo en el enfoque en 
competencias, esto no impidió hacer una propuesta en cuanto a las competencias genéricas del 
docente ya que al analizar la estructura y los contenidos de los temarios que componen su 
mapa curricular se logró identificar cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes 
deseables, ver el Cuadro 8. 
 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Pedagogía y MEI Comunicación oral y escrita 
Trabajo en equipo 
Manejo de grupos 
Dominio de la asignatura 

Tolerancia 
Ética 
Respeto 
Colaboración 

Cuadro 8. Conocimientos, habilidades y actitudes deseables del docente de ISISA 
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Dado el esquema de trabajo del docente de ISISA, los autores agregan dos habilidades más: ser 
adaptable e innovador. 
 
Es de entenderse que con los elementos del Cuadro 8 no se tienen definidas las competencias 
genéricas, sólo se tienen considerados algunos de los elementos que las integran. Si bien se 
maneja el concepto de que una competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes, es necesario clarificar las relaciones que existen entre estos elementos. Por ejemplo, 
se necesita especificar qué tipo de conocimientos del docente se requieren en cuanto a la 
asignatura de Pedagogía: enseñanza, diseño curricular, orientación a los alumnos, diseño de 
ambientes de aprendizaje, evaluación de aprendizajes, certificación del desarrollo de las 
competencias e interacción con el contexto. 
 
Al considerar los conocimientos de Pedagogía y MEI, dominio de la asignatura, una 
competencia genérica del docente es que: 
 
“Enseña de forma efectiva ya que facilita el entendimiento y aplicación de los conocimientos 
disciplinares con sus alumnos, creando para ello contextos de aprendizaje relacionados con el área 
de formación del alumno”. 
 
Otra competencia propuesta, considerando los elementos del Cuadro 9: manejo de grupos, 
tolerancia, pedagogía, respeto y colaboración es que: 
 
“Planifica, organiza, y supervisa las actividades de aprendizaje asignadas a los equipos de trabajo 
del grupo, evaluando de forma continua los procesos de orientación, considerando las 
características diferenciales de sus alumnos”. 
 
Si se consideran los elementos: comunicación escrita, así como ser adaptable e innovador, la 
competencia se expresa de la siguiente forma: 
 
“Se adapta a nuevas estructuras de trabajo, documenta sus experiencias para mejorarlas en su 
nuevo entorno de trabajo”. 
 

Conclusiones 
 
La deducción de las competencias genéricas docentes se complica al considerar la cantidad de 
opciones terminales, así como la distribución que se tiene en los ocho planteles de educación 
superior del IPN, es decir, al tomar lo mejor de cada escuela en cuanto a docentes, instalaciones 
y recursos también es importante considerar que organizar y llegar a acuerdos con un gran 
número de participantes es complejo. 
 
Los autores plantean tres competencias genéricas docentes para ISISA, considerando la 
información oficial que se tiene: perfil de egreso, mapa curricular, contenidos de las asignaturas 
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(materias), materiales para el rediseño de los planes de estudio del IPN y autores reconocidos 
en la definición de competencias. 
 
Aún se deben trabajar las competencias, ya que para ser evaluadas se requerirá de definir sus 
indicadores y atributos, de esta forma se puede cuantificar si el docente cumple o no la 
competencia. Este trabajo queda pendiente pues sólo será válido si se realiza a través de un 
trabajo colegiado entre las ocho escuelas que participan en la implementación del Plan de 
Estudios de ISISA. 
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Línea temática 
Innovación para la calidad de la educación 

 
Resumen 
Las instituciones educativas, tradicionalmente, han ofrecido becas a los alumnos que 
pertenecen a familias de bajos recursos que desean continuar sus estudios y tienen capacidades 
para lograrlo. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) cuenta con una variedad de becas, 
proporcionadas por los sectores público y privado.  
 
Por otra parte, la actividad tutorial forma parte del modelo educativo institucional y tiene como 
finalidad acompañar al estudiante en su trayectoria escolar, proporcionándole orientación y 
apoyo para que logre exitosamente su formación integral. 
 
Esta ponencia se centra en la presentación de un estudio sobre la efectividad de las becas 
otorgadas a los estudiantes de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), 
Unidad Tepepan, que cuentan con un tutor. 
 
El objetivo del estudio fue conocer la efectividad del sistema de becas y la tutoría para 
mantener el promedio de calificaciones de los estudiantes y parte de la siguiente pregunta de 
investigación: ¿El promedio de calificaciones de los estudiantes de la ESCA, Unidad Tepepan, 
se mantiene a partir de su ingreso a un programa de becas y la asignación de un tutor? 
 
La hipótesis planteada afirma que no existen diferencias significativas en los promedios de 
calificaciones de los estudiantes antes y después de su incorporación a un programa de becas y 
la asignación de un tutor. Para su comprobación se realizó un estudio ex post-facto de tipo 
experimental, consistente en un análisis comparativo de los promedios de calificaciones 
obtenidos por los estudiantes de la ESCA, Unidad Tepepan, antes y después de ingresar a un 
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programa de becas y tener asignado un tutor. Los resultados indican que estos factores logran 
que los estudiantes mantengan sus niveles de rendimiento escolar. 
 
Palabras clave 
 

Becas, tutoría, desempeño escolar, nivel superior, modelo educativo. 
 

Propósito 
 
La finalidad de este trabajo es constatar que tanto las becas como la tutoría, como parte del 
Modelo Educativo Institucional, son apoyos importantes para que los estudiantes becarios 
conserven buenos niveles de rendimiento escolar y continúen recibiendo apoyo económico al 
mismo tiempo que logran una formación integral, tanto académica como en aspectos 
humanos. 
 

Destinatarios 
 
En el estudio participaron estudiantes becarios de la Escuela Superior de Comercio y 
Administración del Instituto Politécnico Nacional que tenían un tutor asignado formalmente 
por el Director del plantel.  
 

Contexto 
 
Como resultado de los cambios en materia de educación se ha vuelto trascendental percibir a 
los estudiantes como figuras centrales del proceso educativo, tomándolos en cuenta como 
seres humanos completos que ingresan a las instituciones educativas con una serie de 
características que matizan su desarrollo y desempeño dentro de ellas. Entre las variables que 
influyen en la calidad del desempeño académico se encuentran su personalidad, sus 
conocimientos previos, su contexto socioeconómico y sus expectativas. Lo anterior matiza su 
interacción con el contexto escolar, determinando su nivel de adaptación y aprovechamiento. 
 
En la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan, del Instituto Politécnico 
Nacional, en lo que respecta al nivel socioeconómico se ha observado empíricamente que la 
formación integral de los futuros profesionales se ve afectada desfavorablemente en algunas 
ocasiones debido a que los alumnos carecen de los recursos básicos para costear, entre otros, 
los gastos de transporte, útiles escolares y el equipo de cómputo necesarios. Por otra parte, se 
considera que para la formación integral de los estudiantes es necesario tener en cuenta su 
desarrollo humano y su nivel de motivación, aspectos que son atendidos mediante el programa 
institucional de tutorías del IPN como parte del Modelo Educativo Institucional (MEI). 
 
Debido a lo anterior, en 2011, se consideró necesario realizar un estudio formal sobre el 
impacto que tienen  los programas de becas y el programa institucional de tutoría, en conjunto, 
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sobre las calificaciones de los estudiantes para contar con datos confiables sobre la efectividad 
de las acciones de dichos programas.  
 
 
 

Marco de referencia 
 
Al llevar a cabo una búsqueda de información relativa a investigaciones sobre esta línea, 
realizadas con anterioridad en alumnos becarios del nivel superior, no se encontraron datos. 
Hasta ahora se han realizado sólo incipientes estudios informales que se encargan de relacionar 
la actividad tutorial con los sistemas de becas y el rendimiento escolar. 
 
En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, existe inquietud por realizar un 
seguimiento de la actividad tutorial que se lleva acabo y existen algunos datos empíricos al 
respecto. La Sra. Gisella Gonzáles Delgado, coordinadora del Programa Beca 18 de San Marcos 
expresó que ha habido un importante incremento en “el rendimiento académico de los 
beneficiarios del programa gubernamental Beca 18 tras la implementación del sistema de 
tutoría que realiza la Oficina Beca 18 – Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).  
La mayoría de los 79 alumnos becados, en la Decana de América, tuvieron dificultades 
académicas en el desarrollo del primer ciclo de estudios; sin embargo, gracias al mayor 
conocimiento, relación y compromiso entre tutores y alumnos, esta situación ha podido 
mejorarse” (OGIL, 2012). En dicha universidad se proyecta realizar un seguimiento de la 
actividad tutorial y recabar los informes de los tutores para integrar la información en un 
informe general que será presentado al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 
(Pronabec), del Ministerio de Educación. 
 
Por su  parte, la Universidad Autónoma de Sonora señala que “en el marco de los compromisos 
establecidos por las Reglas de Operación y los Indicadores de Evaluación y Gestión del 
Programa Nacional de Beca y Financiamiento (PRONABES), que deberán cumplir las 
instituciones públicas que cuenten con becarios de dicho programa, es muy importante 
determinar aquellos relacionados con la tutoría a los estudiantes” (ITSON, 2013). Lo anterior es 
debido a que las instituciones públicas estatales y de carácter federal, de educación superior, 
están comprometidas a asignar un tutor a cada becario PRONABES para contribuir a su buen 
desempeño académico y a la conclusión oportuna de sus estudios.  
 
La tutoría tiene entre sus finalidades crear un ambiente propicio para la formación en valores, 
actitudes y hábitos positivos, promover el desarrollo de habilidades intelectuales y crear un 
clima de confianza basado “en el conocimiento de los aspectos que influyen directa o 
indirectamente en su desempeño escolar” (ITSON, 2013). 
 
Para lograr el éxito del programa las instituciones educativas deberán hacerse cargo de su 
organización a partir de la capacitación de los tutores y de la articulación con diferentes 
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programas y servicios institucionales, de acuerdo a las necesidades de apoyo académico y 
personal que presenten los estudiantes. 
 
Los estudios sobre los sistemas de becas por lo común se enfocan en la descripción de la 
cantidad de alumnos que se encuentran en los programas de becas y la forma en que se 
distribuyen dichos apoyos, pero es poco frecuente que se mida su efectividad. 
 
En 2009 la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Chile subraya que realizó 
un estudio sobre becarios y su integración al sector productivo para conocer directamente la 
forma en que opera el sistema de formación de capital humano en su país y cómo se vincula 
con los sectores académico y productivo. 
 
A partir de esta información se muestra el interés que está despertando la inversión en becas en 
los países en crecimiento dentro del entorno actual y la carencia de información sobre el 
impacto que tienen en la formación de capital humano de calidad. 
 
Actualmente, en México solamente el 20% de los jóvenes tiene acceso a la educación superior, 
lo que representa una situación crítica que requiere de diversas acciones y políticas para lograr 
un aumento de profesionales de calidad en nuestro país. Entre estas acciones sobresale el 
otorgamiento de becas a los estudiantes. 
 
En el contexto de esta investigación es importante conocer las características de cada una de 
las becas a las que acceden los estudiantes de la ESCA, Unidad Tepepan, por lo que a 
continuación se presentarán sus características más relevantes. 
 
Beca PRONABES 

 
Las becas del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores (PRONABES) se ofrecen a 
estudiantes de instituciones públicas que se encuentran cursando estudios de técnico superior 
universitario, profesional asociado y de licenciatura. 
 
Este programa tiene como propósito lograr que los estudiantes en situación económica adversa 
y con deseos de superación puedan continuar su proyecto educativo en el nivel superior dentro 
de instituciones públicas, en programas de licenciatura o de técnico superior universitario. Los 
recursos del fondo son aportados por el gobierno federal, los gobiernos estatales y las 
instituciones públicas federales, por partes iguales.  
 
Beca Harp-Helú 

 
La Fundación Alfredo Harp Helú se ha fijado como meta contribuir al desarrollo de nuestro país 
a través de la educación, la cultura, el deporte, las actividades productivas, el beneficio social y 
la salud. Uno de sus principales objetivos es apoyar a niños y jóvenes con alto nivel académico 
que carecen de recursos para continuar sus estudios y llegar a desempeñarse como 
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“profesionales y mexicanos sobresalientes” (Fundación AHH, 2008: 1). Los recursos con que se 
cubren las becas proporcionadas son aportados con fines altruistas por instituciones y personas 
a la Fundación.  
 
 
 
Beca Telmex 

 
Fundación Telmex otorga becas en todo el país a estudiantes que cursan estudios superiores y 
que destacan por su dedicación y desempeño académico, en actividades culturales y 
deportivas. Su objetivo es apoyar a jóvenes que desean continuar preparándose para enfrentar 
los nuevos retos, asumiendo un compromiso de apoyo a la educación en México. 
 
Cada año Fundación Telmex otorga becas a estudiantes de primer año de licenciatura, maestría 
y doctorado que se hayan destacado no sólo en el ámbito académico sino también en sus 
actividades extraescolares, en el campo de las artes, el deporte, el liderazgo o el voluntariado.  
 
Además de apoyarlos económicamente, la Fundación Telmex ofrece los servicios de Casas del 
Becario donde pueden acceder a Internet y a espacios de estudio e intercambio como apoyo 
integral a su educación. Además cuenta con una bolsa de trabajo para ofrecer algunas 
oportunidades de empleo a los becarios, o bien, para formar sus propias empresas.  
 
Beca Institucional IPN 
 

Tiene como propósito hacer llegar a los estudiantes recursos económicos para obtener 
satisfactores básicos,  de esa forma se estimula su rendimiento escolar y su calidad académica. 
 
El Instituto Politécnico Nacional otorga esta prestación a través de la Secretaría de Servicios 
Educativos y por conducto de la Dirección de Servicios Estudiantiles, en congruencia con sus 
políticas de reconocimiento y estímulo dirigidas a su comunidad estudiantil, a través de apoyos 
económicos para contribuir a reducir la deserción escolar y el incremento de la eficiencia 
terminal, así como para lograr la excelencia académica. 
 
Lo anterior permite favorecer la formación de profesionales, dando la oportunidad de continuar 
sus estudios a alumnos que hayan demostrado tener el deseo y la capacidad de concluir una 
carrera, manteniéndose inscritos como alumnos regulares.  
 
Bécalos  

 
Bécalos es el programa de la Asociación de Bancos de México y Fundación Televisa, en alianza 
con diversas instituciones educativas públicas y privadas del país, con el objetivo de apoyar 
económicamente, en diversas modalidades, a la comunidad educativa para contribuir al 
desarrollo de la educación en México. 
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El programa Bécalos tiene como objetivo disminuir la deserción por cuestiones económicas 
gracias a una beca de manutención, brindando apoyo a estudiantes de escasos recursos y buen 
rendimiento.  
El programa Bécalos otorga becas de ciclos completos. Es decir, una persona becada, si 
mantiene las condiciones solicitadas por la beca, tiene garantizados los recursos hasta que 
termine el nivel escolar respectivo.  
 
Debido a lo anterior, se consideró de interés realizar este estudio para determinar si las becas 
realmente logran el objetivo de mantener el buen rendimiento escolar, aunadas a la asignación 
de un tutor, haciendo un análisis comparativo de los promedios que obtuvieron los becarios 
antes y después de ingresar al sistema de becas y teniendo asignado un profesor tutor. 
 

Procedimiento 
 

1. Búsqueda documental de información.  

 Búsqueda bibliográfica de documentos para establecer el marco teórico.  

 Investigación documental mediante archivos electrónicos, de cuántos alumnos 
tienen becas, de qué carrera son, qué tipo de beca les fue otorgada, desde cuándo 
gozan de dicha beca y en qué semestre se encuentran inscritos. 

2. Organización de la información.  

 Clasificación de la información en una base de datos, empleando el programa SPSS. 
3. Estadística descriptiva de la información. 

 Captura de las calificaciones de los becarios. 

 Cálculo de promedios antes y después de obtener la beca. 
4. Estadística inferencial  de la información. 

 Aplicación de la prueba “t” para determinar si existen diferencias significativas 
respecto a los promedios de los alumnos antes y después de la asignación de las 
becas.  

5. Obtención de conclusiones. 

 Análisis de la información para determinar sus aspectos más relevantes sobre el 
impacto que tiene el otorgamiento de becas y la asignación de un profesor tutor en el 
rendimiento escolar de los estudiantes de la ESCA, Unidad Tepepan.  
 

Desarrollo 
 
Este trabajo se basa en un estudio sobre el seguimiento de la trayectoria escolar de los alumnos 
becarios de la ESCA, Unidad Tepepan, para determinar si su promedio de calificaciones se 
mantiene a partir de su ingreso a un programa de becas y la asignación de un tutor. Para este 
fin se diseñó la investigación que aquí se presenta.  
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Problema de investigación 

 
A partir de la necesidad de contar con información sobre estudios de seguimiento de los 
efectos del programa de becas, aunados a la acción tutorial  y sus efectos en el rendimiento 
escolar, se decidió plantear la siguiente pregunta de investigación: 
 
¿El promedio de calificaciones de los estudiantes de la ESCA, Unidad Tepepan, se mantiene a 
partir de su ingreso a un programa de becas y la asignación de un tutor?  
 
Objetivos 

 
Describir la efectividad del sistema de becas y la asignación de tutores para mantener el 
promedio de calificaciones de los estudiantes de la ESCA, Unidad Tepepan.  
 
Hipótesis  

 
No existen diferencias significativas en los promedios de calificaciones de los estudiantes antes 
y después de su incorporación a un programa de becas y la asignación de un tutor. 
 
Variables 
 

A. Variables independientes: 
 
Ingreso del estudiante a un programa de becas. 
 
Asignación formal de un tutor al estudiante becario. 
 

B. Variable dependiente: 
 
Promedio de calificaciones obtenido por el alumno después de ingresar al programa de becas y 
tener un tutor asignado. 
 
Tipo de estudio 

 
Se realizó un estudio de campo ex post-facto de tipo experimental debido a que se lleva a cabo 
en el ambiente natural de los estudiantes de la ESCA, Unidad Tepepan, donde los alumnos 
participantes voluntariamente han ingresado a un programa de becas y han aceptado participar 
en el programa institucional de tutoría, siguiendo el procedimiento normal, de igual forma, se 
realiza un análisis comparativo de sus promedios de calificaciones, antes y después de ingresar 
a dicho programa de becas, específicamente durante el 2° semestre lectivo (2010-2011). 
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Diseño 

 
Se tomó como base un diseño experimental: Antes y Después, donde la fase pre-test está 
representada por el promedio de calificaciones de los estudiantes antes de ser incorporados al 
programa de becas y el post-test está representado por el promedio de calificaciones obtenido 
a partir de la asignación de la beca y su participación en el programa institucional de tutorías. 
 
 
 
Población 

 
La población de estudiantes incluyó a los becarios que participaron en el programa de becas en 
el semestre agosto-diciembre de 2011. El total de becarios participantes en el estudio fue de 
1136 estudiantes, distribuidos de la siguiente forma: 
 

Tipo de Beca Contador Público 
Lic. en Relaciones 

Comerciales 
Lic. en Negocios 
Internacionales 

Total 

Bécalos 6 4 4 14 

Telmex 22 25 12 59 

Harp Helú 17 28 16 61 

Institucional 183 94 88 365 

PRONABES 264 238 135 637 

Total 492 389 255 1136 
Cuadro 1. Muestra de participantes en el estudio 

 
Etapas 
 

1. Búsqueda documental de información.  
2. Organización de la información. 
3. Estadística descriptiva de la información. 
4. Estadística inferencial  de la información. 
5. Obtención de conclusiones. 

 

Impacto y Resultados 
 
A. Resultados por carrera 

 
Los resultados obtenidos con respecto a los alumnos becarios de la Escuela Superior de 
Comercio y Administración, Unidad Tepepan, son:  
 

Tipo de beca Antes Después 
Resultados 

de la prueba “t” 

Bécalos 8.57 8.50 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 
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Telmex 9.12 9.21 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Harp Helú 8.48 8.49 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Institucional 8.08 7.99 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

PRONABES 8.34 8.33 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Cuadro 2. Resultados de la carrera de Contador Público 

 
 

Tipo de beca Antes Después 
Resultados 

de la prueba “t” 

Bécalos 8.51 8.52 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Telmex 9.31 9.34 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Harp Helú 8.40 8.40 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Institucional 8.19 8.28 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

PRONABES 8.41 8.56 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Cuadro 3. Resultados de la carrera de Licenciado en Relaciones Comerciales 
 

Tipo de beca Antes Después 
Resultados 

de la prueba “t” 

Bécalos 8.41 8.44 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Telmex 9.33 9.31 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Harp Helú 8.45 8.47 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Institucional 8.17 8.89 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

PRONABES 8.38 8.65 
No existen diferencias significativas con 
un nivel de significancia de 0.00 

Cuadro 4. Resultados de la carrera de Licenciado en Negocios Internacionales 

 
B. Resultados generales por tipo de beca 
 

Tipo de beca Antes Después 
Resultados 

de la prueba “t” 

Bécalos 8.50 8.48 
No existen diferencias significativas con un 
nivel de significancia de 0.00 

Telmex 9.25 9.29 
No existen diferencias significativas con un 
nivel de significancia de 0.00 

Harp Helú 8.44 8.45 
No existen diferencias significativas con un 
nivel de significancia de 0.00 
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Institucional 8.39 8.39 
No existen diferencias significativas con un 
nivel de significancia de 0.00 

PRONABES 8.38 8.53 
No existen diferencias significativas con un 
nivel de significancia de 0.00 

Cuadro 5. Resultados generales por beca 

 
En todos los casos se acepta la hipótesis de investigación ya que estadísticamente no existen 
diferencias significativas en las calificaciones obtenidas por los estudiantes antes y después de 
la obtención de sus becas. Es decir, los alumnos conservan su nivel de rendimiento escolar al 
incorporarse a cualquiera de los sistemas de becas que se tramitan en la ESCA, Unidad 
Tepepan. 
 
C. Resultados Globales 
 

Los resultados globales del estudio incluyen a todos los alumnos del plantel que tienen acceso a 
cualquiera de los programas de becas disponibles y que, además, tienen un tutor asignado. Se 
presentan en la siguiente gráfica. 
 

 
Gráfica 1. Resultados globales del estudio 

 

Como se observa en la Gráfica, los resultados obtenidos por los estudiantes antes y después del 
otorgamiento de la beca y la asignación de un tutor son sumamente similares, la diferencia es 
de únicamente cuatro centésimas. 
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Los resultados de la prueba “t” para los alumnos de la ESCA, Unidad Tepepan, que participan 
en los programas de becas, obtenidas mediante el empleo del programa SPSS PC versión 15, 
son los siguientes: 
 

Resultados Globales de la Prueba “t” 
Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Pair 
1 

Antes 859 1136 64.153 1.873 

  Después 863 1136 86.091 2.464 

 
 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Antes y después 1136 .532 .000 

 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

  Mean 
Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

      

        Lower Upper       

Pair 
1 

Antes - 
Después 

8.6
1 

75.122 
2.07
3 

4.467 
12.64
6 

4.10
5 

123
9 

.000 

 

Los resultados indican que no existen diferencias significativas entre los promedios obtenidos 
por los estudiantes antes y después de la obtención de las becas, con el 100% de confianza y un 
valor “t” de 4.105. 
 

Discusión 
 
Esta investigación tiene un impacto importante en el contexto educativo ya que muestra que 
los estudiantes que reciben el apoyo de un profesor tutor y una beca se esfuerzan por mantener 
sus promedios de calificaciones, obteniendo así un buen nivel de aprovechamiento durante su 
trayectoria escolar. 
 
Lo anterior significa una evidencia importante para sustentar que los programas de becas y de 
tutoría funcionan positivamente en conjunto, en la población escolar de la ESCA, Unidad 
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Tepepan, y cumplen con el objetivo de que los estudiantes que tienen el deseo y la capacidad 
de terminar una carrera profesional reciban la ayuda necesaria para lograrlo. 
 
De igual forma, es positivo que los estudiantes cumplan con el compromiso de esfuerzo y 
superación que adquieren al recibir una beca, con el acompañamiento de un tutor, lo que 
refuerza sus metas y valores como parte de la formación integral y, seguramente, les permitirá 
integrarse con eficiencia al sector productivo de nuestro país. 
 
Por último, se comprueba el beneficio social del otorgamiento de becas y la asignación de 
tutores, ya que además de contribuir a la formación de profesionales de calidad, disminuye la 
deserción escolar y la reprobación, optimizando el gasto federal invertido en la educación 
superior. 
 

Conclusiones 
 
Aproximadamente el 20% de la población escolar cuenta con una beca, lo que constituye un 
gran logro y representa una buena oportunidad para continuar los estudios en condiciones 
menos adversas. Además, las becas se encuentran distribuidas entre alumnos de las tres 
licenciaturas que se imparten en el plantel. 
 
Al analizar los datos por tipo de beca, por carrera y de manera integral se comprueba la 
hipótesis de investigación, por lo que puede afirmarse que no existen diferencias significativas 
en los promedios de calificaciones de los estudiantes antes y después de su incorporación a un 
programa de becas y la asignación de un tutor. 
 
 Se considera fundamental continuar otorgando becas a los estudiantes y apoyándolos a través 
del programa institucional de tutorías para asegurar su buen desempeño dentro de las 
instituciones educativas y evitando que se pierdan recursos humanos de calidad por falta de 
recursos económicos. El presupuesto designado para el otorgamiento de becas debe ser visto 
como una inversión para el país y para el sector productivo ya que contribuye a formar 
profesionales de calidad. 
 
Resulta importante tomar en cuenta que la metodología de la investigación brinda 
herramientas de organización y medición de la información para la realización de estudios que 
permiten constatar la efectividad de las acciones y programas implementados en las 
organizaciones educativas, permitiendo la toma de decisiones sobre bases sólidas y objetivas, 
por ello se recomienda la realización de investigaciones formales que contribuyan a optimizar 
las actividades, estrategias y recursos dedicados a la formación de los estudiantes. 
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Línea temática 
Innovación para la calidad de la educación 

 
Resumen 
Los cambios de los modelos curriculares  por competencias en la educación media superior, 
propuestos en el año 2008 en México, buscan promover en los estudiantes un aprendizaje 
significativo que les permita solucionar problemas contextualizados a su entorno, así como 
mejorar la eficiencia terminal para concluir con éxito este nivel educativo. Sin embargo, a la 
fecha se presentan altos índices de deserción y reprobación, particularmente en las unidades de 
aprendizaje de formación científica. 
 
Por lo anterior, en esta investigación se pretende establecer qué relación existe entre los 
índices de aprobación que se registran y los hábitos de estudio de los estudiantes. 
 
Con una línea de investigación etnográfica cualitativa se parte de un estudio exploratorio  que 
busca poder evaluar y medir la relación entre hábitos de estudio de los estudiantes, su 
percepción y sus índices de aprobación en las asignaturas de Física II, Química II y Matemáticas 
II con el fin de contar con los recursos fundamentales para la innovación educativa. 
 
Se aplicaron cuestionarios a tres grupos de alumnos que concluyeron el 4º semestre y se 
encuentran inscritos en el 5º semestre dentro del CECyT No. 2 “Miguel Bernard”. 
 
Se presentan los primeros resultados enfocados a la Química, se detecta que los estudiantes no 
perciben el enfoque por competencias en esta unidad de aprendizaje y que sus hábitos de 
estudio, en su mayoría, se limitan a repasar los ejercicios resueltos por el profesor en clase, sin 
embargo, estos estudiantes han logrado mantener un nivel aprobatorio en su récord 
académico; se busca así dar respuesta a la primera pregunta de investigación: ¿De qué manera 
impactan los hábitos de estudio en los indicadores de aprobación?  
 

W7CGFIE143
Texto escrito a máquina
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Palabras clave 
 

Aprendizaje significativo, evaluación sumativa, hábitos de estudio, formación científica. 
 

Propósito 
 
Establecer la relación que existe entre los índices de aprobación de las materias de formación 
científica y los hábitos de estudio de los estudiantes de bachillerato, así como divulgar los 
resultados de la aplicación de los instrumentos de evaluación sobre dichos hábitos de estudio y 
su correlación con el logro de las competencias planteadas en la unidad de aprendizaje de 
Química, Física y Matemáticas; se canalizará el resultado de este análisis al diseño de 
estrategias para fortalecer los hábitos de estudio desde el 1er semestre. 
 

Destinatarios 
 
Estudiantes del 4º y 5º semestre del bachillerato del área de Ciencias Físico Matemáticas. 
 

Contexto 
 
El Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional, con una teoría pedagógica de un 
constructivismo social situado y con un enfoque por competencias, tiene como propósito 
consolidar la formación holística de los estudiantes al integrar de manera contextualizada: 
conocimientos, habilidades y destrezas, así como actitudes y valores en acciones orientadas al 
aprendizaje significativo, autónomo y colaborativo. 
 
Sin embargo, es precisamente en el 4º semestre del bachillerato en el que se presentan altos 
índices de reprobación de las materias de Física II, Química II y Matemáticas IV (ver Anexo 1), 
aunado a que los estudiantes adeudan unidades de aprendizaje de 1º 2º y 3er semestre, 
particularmente, de formación científica, lo que origina que queden fuera de reglamento y no 
puedan inscribirse en el 5º semestre. 
 
Este estudio se desarrolló en el CECyT No. 2 “Miguel Bernard” en el periodo de enero a agosto 
de 2013. 
 

Marco de referencia 
 
Debido a los altos índices de reprobación y deserción que se registran en el bachillerato, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), en colaboración con las instituciones educativas, 
incorpora la Reforma Integral para la Educación Media Superior (RIEMS) en el año 2008, 
comprometiendo a los subsistemas del país a promover el aprendizaje con enfoque en 
competencias. 
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El Instituto Politécnico Nacional (IPN), por su parte, con su Modelo Educativo Institucional, 
propicia el marco ideal para el desarrollo del aprendizaje con enfoque en competencias que 
busca consolidar la formación integral de los estudiantes.  
 
El enfoque por competencia requiere se problematice y aborden objetos de aprendizaje a partir 
de su grado de profundidad (Biggs, 2010), tomando en cuenta los conocimientos declarativos, 
funcionales, procedimentales y actitudinales a partir de un problema detonador 
contextualizado, buscando que los estudiantes procesen la información y la transformen para 
crear nuevos esquemas de pensamiento y acción; en consecuencia, es necesario generar una 
evidencia del proceso de aprendizaje que pueda ser observado y evaluado (Chan Nuñez, 2003). 
Cuando se evalúan competencias (Cabrera & Bordas, 2011) es necesario determinar su logro, 
así como aplicar conocimientos reflejados en recursos movilizados y con desempeños, criterios 
e indicadores que permitan una evaluación transparente y confiable. 
 
Al modificar los modelos se espera mejorar el aprendizaje y, por ende, el rendimiento 
académico expresado a partir de indicadores, como el índice de aprobación, los cuales se 
definen como el rendimiento suficiente cuantitativo y/o cualitativo de las potencialidades de un 
alumno para cubrir los parámetros mínimos establecidos por una institución educativa 
(Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2011). 
 
A este respecto, el rendimiento académico expresado a partir del indicador de la eficiencia 
terminal de la Educación Media Superior (EMS) a nivel nacional en el año 2010 fue de 47%, de 
acuerdo a cifras de la OCDE1. 
 
En particular, el enfoque por competencias fue incluido en el año 2008 en el IPN, con la 
modificación de programas académicos y de estudios, donde se resalta que de acuerdo al 
informe institucional 2011 se registró una eficiencia del 58.9 % y en el CECyT No. 2 “Miguel 
Bernard” fue de 42.4% en el año 2012. 
 
De acuerdo a los reportes estadísticos de Gestión Escolar del CECyT, las materias con mayor 
índice de reprobación son: Inglés, Matemáticas, Química y Física, mismas que los estudiantes 
identifican como las más difíciles, de acuerdo al informe de tutorías 2013. 
 
Por otra parte, los docentes del área manifiestan que los alumnos no estudian o faltan a las 
clases, muestran desinterés y falta de compromiso, gracias a ello resultan infructuosas (a la 
fecha) las acciones para asesorarlos y apoyarlos. 
 
Dado que este problema es multifactorial, en el que intervienen  los métodos de enseñanza, las 
motivaciones, los hábitos de estudio y las actitudes de los estudiantes se dio inició con la 

                                                           
1 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Su misión es promover políticas que mejoren el bienestar 
económico y social de las personas alrededor del mundo. 
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relación de las conclusiones del análisis de los hábitos de estudio de los estudiantes con los 
resultados académicos que han obtenido (Barbero García, Holgado & Vila Abad, 2007). 
 
De acuerdo con la Real Academia Española, un hábito se define como un “modo especial de 
proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por 
tendencias instintivas” y el estudio “es el esfuerzo que realiza una persona para entender, 
retener y asimilar ciertos conocimientos y/o cultivar una ciencia o disciplina” (Ander-Egg, 
2009). 
 
Por lo señalado, la expresión: hábitos de estudio se puede definir como una actividad  
ordenada y sistemática que se realiza con el propósito de aprender un conocimiento. 
Complementando, los principales hábitos de estudio que se pueden mencionar son: Planificar 
el horario de forma realista, leer activamente y potenciar la memoria al máximo (Universidad 
de Granada, 2001). 
 
Al conocer e identificar los hábitos de estudio que actualmente tienen los alumnos del 
bachillerato y relacionarlos con sus índices de aprovechamiento se podrá determinar cuáles son 
eficaces para generar aprendizajes significativos en el actual modelo educativo y será posible 
proponer estrategias a implementar desde el primer semestre con el propósito de fortalecer su 
desempeño en el bachillerato por competencias, así como en el nivel superior. 
 

Procedimiento 
 
La metodología que se propone consiste en una línea de investigación etnográfica cualitativa, 
la cual plantea las siguientes preguntas de investigación a resolver: 
 

1. ¿De qué manera impactan los hábitos de estudio en los indicadores de aprobación? 
2. ¿Son los mismos  hábitos de estudio para un modelo  de teoría conductista que para un 

modelo de teoría de constructivismo social situado? 
3. ¿Cuáles son los hábitos de estudio para modelos de teoría de constructivismo social 

situado con enfoque en competencias? 
 

Por ello se plantea en el marco de una investigación cualitativa la siguiente hipótesis de 
trabajo: 
 
Los estudiantes alcanzan índices de aprobación exitosos sólo si han desarrollado hábitos de 
estudio eficaces y sistematizados. 
 
Se consideró como Variable Dependiente el índice de aprobación y como Variable 
Independiente los hábitos de estudio. 
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Desarrollo 
 
A partir de una línea de investigación etnográfica cualitativa, con un método de estudio de 
casos (Amaya Martínez González, 2007) se buscó identificar conductas y hechos del proceso de 
estudio y aprendizaje  observables, así como percepciones e interpretaciones de los estudiantes 
en relación a su propia actividad de estudio, lo que ha permitido orientar la investigación.  
 
Posteriormente, se realizó un análisis documental en relación con los programas académicos, 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje, el paradigma del alumno referente a su educación y 
su utilidad para la vida, la visión del maestro acerca del enfoque por competencias y la 
correlación con los hábitos de estudio, así como con los datos de eficiencia terminal e índices de 
aprobación que se presentaron a nivel general en el CECyT No. 2 “Miguel Bernard”. 
 
A partir de una muestra homogénea se aplicó una encuesta (en primer lugar) a un grupo de 
estudiantes del 5º semestre con el propósito de revisar las unidades de análisis y, en su caso, su 
redefinición.  
 
El análisis de los datos de la muestra se llevó a cabo a través de la descripción y el 
agrupamiento de las categorías, presentando los datos cuantitativos en histogramas.  
 
Se revisó la redacción del cuestionario y la efectividad, modificándose para la siguiente 
aplicación.  
 
Posteriormente, la encuesta se aplicó a dos grupos del turno matutino, también del 5º 
semestre, considerando que la matrícula del turno matutino es mayor, así como la viabilidad de 
acceso a dicha población. En esta segunda muestra, al igual que en la primera, se llevó a cabo el 
análisis de datos por categorías y se registraron los datos cuantitativos en histogramas para 
posteriormente generar la explicación y la validez o no de la hipótesis. 
 
El cuestionario (Anexo 3) se aplicó en un horario en el que intervinieran las unidades de 
aprendizaje de Química, Matemáticas y Física a partir de un instructivo para el aplicador del 
cuestionario (Anexo 4). 
 

Resultados 
 
Se analizaron tres grupos de la asignatura de Química de 5° semestre, de las especialidades de 
Aeronáutica con 35 alumnos, Diseño Gráfico con 42 alumnos y Metalurgia con 23 alumnos, 
inscritos en el semestre 2013-2014 “A”, en el CECyT No. 2 “Miguel Bernard”. Es importante 
mencionar que cada uno de los grupos inició el 3er semestre con 45 alumnos y tuvieron una 
desviación negativa, en el caso de Metalurgia, del 49%, en Diseño Gráfico del 7% y en 
Aeronáutica del 22%. 
 
La muestra de 100 alumnos fluctúa entre 16 y 18 años, conformando sus horas de estudio 
diarias de la siguiente manera: 
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Especialidad 
No. de 

alumnos 

Horas de estudio % por grupo 

entre 1  y 
2 hrs. 

más de 
2 hrs. 

entre 1 y 
2 hrs. 

más de 
2 hrs. 

Metalurgia 23 11 8 47.8 34.8 

Diseño 42 17 23 40.5 54.8 

Aeronáutica 35 25 9 71.4 25.7 

Total 100 53 40     

Cuadro 1. Relación entre horas de estudio y porcentaje por grupo 

 
Al relacionar las horas que dedican los alumnos y la retención de cada grupo se observa que los 
estudiantes que mantienen una mayor matrícula (Diseño con 54.8%) son los mismos que 
dedican más de 2 horas al estudio diario. 
 
De la muestra se recopilaron los datos de evaluación de la COMIPEMS y se observa en el 
histograma de la muestra total que el 16% tuvieron de 128 a 120 aciertos, el 19% de 119 a 110 
aciertos, el 29% de 109 a 100 aciertos, el 24% de 99 a 90 aciertos y menos de 90 el 12%. 
 

 

Gráfica 1. Análisis comparativo de aciertos en examen COMIPEMS 

 
El grueso de la población se ubica entre los 90 y 128 aciertos, predominando los de mayor 
puntaje en el área de Aeronáutica, de 109 a 100 aciertos los de Diseño y los de un puntaje 
menor predominan en el área de Metalurgia. 
 
En cuanto a las calificaciones obtenidas en el 3er semestre se observa que las mejores 
corresponden al grupo de Aeronáutica, le sigue Diseño y, por último, Metalurgia, con la cual se 
puede establecer una relación entre los mejores resultados de ingreso y el nivel que mantienen 
a lo largo del bachillerato. 
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Gráfica 2. Análisis comparativo de calificaciones de evaluación sumativa 

 

En cuanto a los alumnos que adeudan materias, el 26% deben, por lo menos, una materia de 
semestres anteriores; se observa un mayor índice de reprobación en la asignatura de Física,  
seguida por Inglés y Geometría Analítica, como se puede observar en el siguiente cuadro: 
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Totales 26% 74% 16 8 5 0 2 6 2 1 

Cuadro 2. Relación entre unidades de aprendizaje adeudas 

 
En relación a la importancia y utilidad que los estudiantes le otorgan a la Química, observamos 
que alrededor del 40% no la consideran útil para su vida futura o diaria, perdiendo de esta 
forma significado para su aprendizaje ya que la sienten sólo como un requisito a cubrir. 
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Gráfica 3. Utilidad del aprendizaje de Química 

Así mismo, en lo referente a las estrategias de enseñanza, los alumnos observan que el docente 
(en su mayoría) expone y resuelve problemas en el pizarrón y deja de lado una mayor 
participación activa del estudiante, así como su papel de constructor de su aprendizaje. 
 

Estrategias de enseñanza 

Grupo Expone 
Resuelve 

problemas 

Integra 
proyecto 

aula 

Solicita que 
investigues y expongas 

Pasa a 
resolver 

problemas 

No 
contestó 

Metalurgia 15 20 1 6 1 0 

Diseño 23 45 4 4 7 0 

Aeronáutica 34 35 0 3 5 4 

 
72 100 5 13 13 4 

Cuadro 3. Percepción del estudiante de las estrategias de enseñanza que se viven en el aula 

 
Como se puede observar, las estrategias de enseñanza siguen apoyándose, en su mayoría, en la 
exposición y resolución de problemas en el pizarrón por parte del maestro, por lo que es 
necesario fortalecer la formación docente, especialmente, se debe encaminar al desarrollo de 
competencias disciplinares en el área experimental, como es la Química, Física y Matemáticas.  
 
En cuanto a los hábitos de estudio, los alumnos manifestaron lo siguiente: 
 
El 50% sólo dedica una hora diaria al estudio, el 44% de 2 a 4 hrs. y el 5 % más de 4 hrs. Al 
analizar este 5% se detectó que se trata de alumnos que buscan más alternativas, como lo es 
acudir a consultar otros libros. 
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Horas de estudio 

Grupo 
Menos de 1 

hora 
2 hrs. 

2 a 
4hrs. 

Más de 4hrs. No contestó 

Metalurgia 11 3 9 0 0 

Diseño 23 10 8 1 0 

Aeronáutica 16 6 8 4 1 

Total 50 19 25 5 1 

Cuadro 4. Horas de estudio diarias 

 
En cuanto a los elementos que utilizan como parte de sus hábitos de estudio, la mayoría 
comienza por tomar notas o apuntes, aunque sólo 5 tienen más de una alternativa, limitando su 
aprendizaje y cuestionando su autonomía. 
 

Para estudiar 

Grupo 
Toma notas o 

apuntes 

Estudia en 
horarios 

programados 

Repasa los temas vistos 
cada fin de semana 

No contestó 

Metalurgia 21 1 2 2 

Diseño 39 3 9 2 

Aeronáutica 27 3 7 2 

Total 87 7 18 6 

Cuadro 5. Actividades del estudiante en relación al estudio 

 
 
Dentro de los hábitos de estudio se observa que un 57% resuelve los mismos ejercicios vistos en 
clase, 36% refuerza su estudio leyendo, sólo 25% consulta un libro adicional, sobresaliendo que 
sólo el 2% acude a la biblioteca. Otro elemento que destaca es la preferencia por acompañar el 
estudio con la música, prefieren beber agua y, contrario a lo que se puede pensar, sólo 23 
estudian paralelamente conectados a una red social. 
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Los exámenes 
integran 
ejemplos 
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estudiados en 

clase 
 

sí no 

Metalurgia 11 12 6 2 7 0 11 7 4 12 2 2 22 2 

Diseño 14 21 14 4 4 0 22 6 9 14 3 6 26 12 

Aeronáutica 11 24 5 3 6 2 23 10 7 14 1 2 34 4 

Total 36 57 25 9 17 2 56 23 20 40 6 10 82 18 

Cuadro 6. Hábitos de estudio de la muestra 
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Discusión 
 
Al evaluar los cambios de paradigmas educativos que se han realizado con enfoques en 
competencias en las aulas, en algunos casos no se observan por los estudiantes dichas 
propuestas en las unidades de aprendizaje científicos, como el caso de Química, ya que el 
docente continúa con una práctica conductista y parte sólo de exponer y proporcionar 
ejemplos, los cuales se repiten en los exámenes, privilegiando la memorización. 
 
Los hábitos de estudio del estudiante acompañado por el docente deben conducir a situar el 
conocimiento en acción, sometiéndolo a comprobaciones que lo transformen, tal como lo 
afirma Freinet: “el conocimiento debe ser dinámico”. 
 
La mayor parte de los hábitos de estudio de esta muestra se encaminan exclusivamente a 
obtener una calificación aprobatoria, los estudiantes dedican sólo unas pocas horas a la semana 
a su estudio y reflexión. Ellos mismos, en su mayoría, no alcanzan a determinar la importancia 
del estudio de las ciencias en su vida diaria, así como en su futuro, siendo necesario replantear, 
con base en lo señalado, propuestas de innovación educativa que resuelvan dichas 
problemáticas. 
 
Es importante mencionar, por otra parte, que estos estudiantes se encuentran a un año de 
egresar y no vinculan la metodología didáctica del proyecto aula con su aprendizaje. La teoría 
no es suficiente ya que es necesario contextualizar los conocimientos para que verdaderamente 
la educación contribuya a generar propuestas para mejorar las diversas condiciones de vida, 
tanto sociales como cívicas, de salud, tecnológicas y de sustentabilidad de la población 
 

Conclusión 
 
De acuerdo al propósito planteado, sí existe una relación entre los índices de aprobación de las 
materias de formación científica y los hábitos de estudio de los estudiantes del bachillerato, 
aunque su correlación con las competencias planteadas en los programas académicos no se 
observa ya que los estudiantes no le dan importancia a contextualizar su conocimiento, 
premisa básica de toda competencia. 
 
Por lo anterior, se concluye que es necesario fortalecer las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, en congruencia con los hábitos que el estudiante deberá desarrollar para 
contextualizar su estudio, así como las guías de estudio con enfoque en competencias para 
poder conducir al estudiante en experiencias significantes y gratificantes del aprendizaje. 
 
Se destaca la necesidad de fortalecer la formación docente para mediar programas de estudio 
de las ciencias con enfoque en competencias, así mismo, que faciliten el desarrollo integral de 
los alumnos y su capacidad de auto aprendizaje. 
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Es necesario reflexionar con relación a la importancia de que todo maestro esté capacitado 
para proponer soluciones a los problemas que se viven en la educación actual, por lo que es 
necesario modificar viejos paradigmas. 
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Anexo 1. Índices de reprobación  

 

Semestre Asignatura Periodo 
escolar 

Índice de 
reprobación 
(%) 

4 Cálculo Diferencial 12/2 30.97% 

4 Física II 12/2 23.85% 

4 Química II 12/2 42.03% 

4 Inglés 12/2 27.62% 

4 Dibujo Técnico II  12/2 15.87% 

4 Composición Publicaciones  Editoriales 12/2 5.79% 

4  Sistemas de Impresión 12/2 11.89% 

4 Diagramación 12/2 6.58% 

4 Optativa Tecnológica 12/2 6.73% 

 
 
Tabla 1.  Índices de reprobación 2/2012 en el programa académico de DGD 
Fuente: Gestión Escolar CECyT No. 2 “Miguel Bernard”, IPN 
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Anexo  2.  Cuestionario  

CUESTIONARIO 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  

 

Objetivo: Conocer la relación entre los hábitos de estudio y el índice de aprobación de la 

unidad de aprendizaje de Química II en los estudiantes que concluyeron el 4º semestre del 

bachillerato del área de Ingeniería y de Ciencias Físico Matemáticas del IPN.  

 

Instrucciones: Por favor, da respuesta en forma veraz y concreta. Indica con una X tu respuesta 

en el paréntesis  correspondiente y escribe cuando te sea solicitado. 

 

1. Edad 

2. Sexo 

15 a 16 años (   ) 17 a 18 años (   ) 18 años o más (   ) 

H (   ) M (   )       

3. Vives en                            D.F.      (   ) 

4. ¿Cuánto tiempo inviertes en tu 

traslado a la escuela? 

  Estado de México (   ) 

Menos de 1 hora (   ) 

 

Entre 1 y 2 horas (   ) 

 

Más de 2 horas ( )   

5. ¿Cuánto tiempo inviertes en realizar 

tus tareas? 

 

Menos de 1 hora (   ) 

 

Entre 1 y 2 horas (   ) 

 

Más de 2 horas ( ) 

6. ¿Cuál fue tu evaluación en tu examen COMIPEMS?   
 

De 128 a  
120 

(   ) 
De 119 a 
110 

(   ) 
De 109 a  

100 
(   ) 

De 99 a  
90 

(   ) 
Menos de  

90 

 
(   ) 

 
 

7. En las siguientes unidades de aprendizaje ¿qué calificación obtuviste en el semestre anterior? 
 

Geometría Analítica (   ) Física I (   ) Química (   ) Orientación (   ) 

 
8. ¿Adeudas alguna unidad de aprendizaje?  Sí (   )   No (   )  

 
¿Cuál o cuáles? 
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9. ¿Consideras que la Química es útil para resolver problemas en tu vida diaria? 
 
Sí (   )  No (   )    
 

 
¿Por qué? 
 
 

 
10. ¿La Química te va a ser útil para tu carrera de Licenciatura? 

 
Sí (   )  No (   )    

 
¿Por qué? 
 
 

 
11. ¿Es necesario saber Química para obtener un buen trabajo? 

 

Sí (   )  No (   )     

 

¿Por qué?   

 

1. Aprender Química es… 
 

Memorizar (   )   Resolver problemas de un libro (   )  Realizar experimentos (   )  Desarrollar problemas reales (   )   

 

2. ¿En qué consiste tu clase de Química? 

 
El maestro  dicta    (   )       El maestro explica  (   )  Los alumnos investigan (   ) 

 
El maestro resuelve problemas en el pizarrón  (   )   Los alumnos resuelven problemas que da el maestro  (   ) 

 
Los alumnos resuelven problemas de un libro  (   )  Resuelven problemas reales (   ) 

 
3. ¿Al concluir la clase de Química comprendes el proceso de resolución de los problemas? 

Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   ) 

4. ¿Con qué frecuencia resuelves problemas tú solo durante las clases de Física? 
 

Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   ) 

5. ¿Qué estrategias utiliza tu maestro para explicar? 
 

Expone el tema (   )   Resuelve problemas  (   )  Integra el problema al tema de Proyecto Aula (   ) 
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Te pide que investigues y expongas (   )  Pasas a resolver un problema (   ) 
 

6. Cuántas horas dedicas al estudio de la Química a la semana 
 

Menos de 1 hora (   )            2 horas (   )             2 a 4 horas (   )           Más de 4 horas (   )      
 

7. Para estudiar… 
 
Tomas notas o apuntes de tus clases (   )             Estudias siempre en horarios  programados (   )  
 
Repasas los temas vistos cada fin de semana (   )  
 
 

8. ¿Cómo estudias para una evaluación de Química? 
 
Leo (   )        Realizo los ejercicios vistos en clase (   )       Consulto algún libro propio (   )   
 

Me asesoro con el maestro (   )       Le pregunto a algún compañero (   )       Acudo a la biblioteca (   ) 
 

9. Cuando estudias 
 

Escuchas música (   )     Estás conectado a alguna red social (   )     Comes fruta o semillas (   ) 
 

Bebes agua (   )     Bebes refresco o alguna bebida azucarada (   )     Comes frituras  (   ) 
 

10. Los exámenes integran ejemplos similares a los vistos en clase 
 

Sí (   )  No (   )    ¿Por qué? 

 
 

 

 

Gracias por tu tiempo y participación 
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Anexo 3. Instructivo 

Instructivo para la aplicación del cuestionario  

Asumir una actitud positiva y cercana al grupo y al maestro. 

1. Mantener un lenguaje coloquial pero correcto. 

2. Evitar interpretaciones personales que pongan en riesgo la veracidad de la recolección 

de datos. 

3. Permanecer atento  al ambiente y comentarios del grupo. 

4. Aplicar el cuestionario en un horario distinto de la unidad de aprendizaje a medir. 

5. Concertar anticipadamente el horario de aplicación del cuestionario con el maestro 

responsable del grupo. 

6. En la hora previamente convenida, saludar al maestro, solicitar su permiso para entrar y 

saludar al grupo.  

7. Entregar los cuestionarios por lista  y recogerlos de igual manera. 

8. Leer junto con los alumnos el objetivo del cuestionario. 

9. Otorgar 30 minutos efectivos para resolver el cuestionario. 

10. No permitir que los cuestionarios recolectados sean leídos por personas ajenas al 

proyecto.  
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Línea temática 
Innovación para la calidad de la educación 

 
Resumen 
En el hecho educativo, tanto la actitud del docente para favorecer la construcción del 
conocimiento como la del alumno para querer aprender, además de la disposición de las 
autoridades para dar acceso a la infraestructura y recursos necesarios para que ello se lleve a 
cabo, son sustanciales para que los contenidos curriculares se aprendan, es por ello que el 
trabajo colaborativo y el aprendizaje entre pares, como formas de trabajo en equipo, permiten 
que el conocimiento sea descubierto por la persona que aprende al asociarlo con experiencias 
previas y transformarlo en aprendizaje significativo, explicándose, además, los procesos que el 
individuo pone en juego para aprender y las condiciones que se requieren para que este 
aprendizaje se produzca, se observe en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación. 
En ese mismo sentido, el trabajo de enseñanza-aprendizaje, mediante los entornos virtuales, 
alude a diversos intereses o preocupaciones constructivistas, como son: la resolución de 
problemas, el trabajo en equipo, el análisis de los temas desde diferentes perspectivas y la 
responsabilidad que da la conciencia de ser actor de este proceso. Esta acción de aprendizaje 
constituye una de las alternativas que obtiene mejores resultados ya que permite a los 
estudiantes construir sus aprendizajes en conjunto con otros y mediante las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) pues es la tecnología que ayuda a flexibilizar el proceso, de 
acuerdo a los tiempos de los alumnos. Es a partir de tales supuestos que las autoras presentan 
su experiencia en este proceso de propiciar el aprendizaje en los alumnos como una innovación 
para prepararlos en su tránsito a la enseñanza virtual. 
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Palabras clave 
 
Aprendizaje colaborativo, trabajo en equipo, Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), virtualidad, actitud. 
 

Propósito 
 
Propiciar en los estudiantes la construcción de su conocimiento, aplicando los principios del 
aprendizaje colaborativo y utilizando las TIC como herramienta que les facilite su apropiación y 
les desarrolle habilidades para transitar a la enseñanza virtual. 
 

Destinatario 
 
Los alumnos y jóvenes cuyas edades oscilan entre los 22 y los 26 años, de clase media y baja, la 
gran mayoría se dedica exclusivamente a estudiar, sólo algunos trabajan; son muy respetuosos; 
no son capaces de contradecir a un maestro; reconocen que no se les ha enseñado a redactar; 
les da miedo presentar sus ideas por temor al ridículo; tienen facilidad de acceso a Internet; 
cuentan con correo electrónico; saben chatear, aunque les faltan habilidades para seleccionar la 
información, darle un tratamiento e integrarla adecuadamente; y no manejan todas las 
herramientas de Office, aunque sí otro tipo de software. 
 

Contexto  
 
La experiencia que se comparte se ha desarrollado en las unidades de aprendizaje de 
Macroeconomía y Administración, Historia y Filosofía de la Ciencia, Relaciones Humanas y 
Administración Industrial, así como en el desarrollo de la unidad de aprendizaje Seminario de 
Tesis, de igual forma, se ha utilizado tecnología de información y comunicación para facilitar el 
proceso de apropiación de conocimientos en los alumnos participantes, desde el intercambio 
de archivos mediante el correo electrónico, chat y foro, carpetas en Dropbox donde el alumno 
además de tener la planeación de toda la Unidad de Aprendizaje tiene la posibilidad de ir 
construyendo su portafolio de evidencias hasta el uso de la plataforma Moodle; tales 
experiencias se han desarrollado tanto en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, Unidad Azcapotzalco (ESIME U. AZC.), como en la Escuela Superior de Ingeniería 
Química e Industrias Extractivas (ESIQIE). 
 
Esta experiencia se ha validado con su puesta en marcha desde hace tres semestres (enero-
junio 2012; agosto-diciembre 2012; enero-junio 2013 y agosto-diciembre 2013)  en las 
asignaturas mencionadas de las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica. 
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Marco de referencia 
 
Ante los diferentes cambios a nivel mundial, o como se dice frecuentemente: “en un contexto 
globalizado”, le corresponde a las instituciones de educación superior preparar a los actores 
para el cambio planteado, esto es, concretar acciones en la práctica educativa en función de 
transformar el aprendizaje de los diferentes actores. 
 
“Los contenidos en forma de conocer y los métodos y actividades como forma de hacer 
normalmente están vistos, son explícitos; las capacidades y destrezas a lograr a través de 
herramientas del pensar y las actitudes y valores relacionadas con el sentir como modalidades 
de ser o actuar, normalmente se expresan en el desarrollo de la unidad de aprendizaje en el 
aula” (Ruiz I. M., 2004).  
 
La necesidad de hacer una identificación de conceptos y teorías que incluya la idea del 
significado que se tiene al estar frente a una institución abierta al aprendizaje, considerando 
que es donde se explicita lo destinado a ser aprendido con relación a aquello que sirve de apoyo 
para que los contenidos curriculares se aprendan por el alumno, es bastante difícil para alguien 
que no está preparado específicamente en pedagogía o didáctica, o bien, para el manejo de 
esos conceptos y teorías. 
 
Los apoyos para que los contenidos curriculares se aprendan bien son, entre otros elementos, 
los datos, las fórmulas, la relación de hechos, de procedimientos, aderezados de actitudes que 
los actores tienen por estos contenidos curriculares (esto es, tanto la actitud del docente para 
favorecer la construcción del conocimiento como la del alumno para querer aprender, además 
de la actitud de las autoridades para dar acceso a la infraestructura y recursos necesarios para 
que ello se lleve a cabo). 
 
¿Cuáles son las herramientas del pensar y las actitudes y valores relacionados con los sentires 
idóneos para que los contenidos curriculares permitan generar competencias, considerando 
que la institución orienta su modelo educativo y académico como centrado en el aprendizaje? 
Con la posibilidad de equivocarse en la respuesta a la anterior pregunta, cabe comentar que 
precisamente la forma de trabajar los componentes: conocer, hacer, pensar y sentir y lo que se 
privilegia determina la característica de la enseñanza y aprendizaje de la institución en 
cuestión: 
 
Si el rey es el hacer, estaremos frente a la tradición de una escuela activa (paradigma 
cognitivo), el cual ha concretado, para tal fin, diferentes estrategias, técnicas y acciones aún 
vigentes.  
 
Pero si el centro es el pensar y el sentir, a través de la pregunta: ¿cómo le hago para activar 
determinadas actitudes y valores hacia el conocer y el hacer para que los alumnos resuelvan 
problemas o logren metas en diferentes contextos con lo que saben?, estaríamos en el campo 
de lo social-cognitivo donde un elemento fundamental para orientar en ese contexto, de 
acuerdo a la forma de aprender del alumno, está determinado en gran medida por el papel del 
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asesor que a su vez es orientada a generar competencias profesionales. La formación de 
competencias está relacionada con preparar o generar pensamiento alternativo, en situaciones 
imprevistas, para resolver problemas. 
 
Por otra parte Jhonson & Jhonson (1999) investigaron que cuando este conocimiento es 
compartido y expandido a través de la interactividad con otras personas con conceptos 
similares se desarrolla la colaboración y se aprovecha el potencial de las relaciones 
interpersonales. Se aprende, en el equipo, explicando, justificando y argumentando las ideas a 
otros. Por esta razón, en el desarrollo de cualquier nueva unidad de aprendizaje es fundamental 
favorecer la competencia de trabajar en equipos y con ello fortalecer el trabajo colaborativo y el 
aprendizaje cooperativo.  
 
Los modelos cognitivistas, según lo entendido con la lectura de obras de Vygotsky, 
recomiendan utilizar todas las herramientas e instrumentos del pensamiento que permitan, al 
que aprende, conocer, pensar y relacionarse; enseñar a que las personas sean cada vez más 
conscientes y responsables de sus capacidades, procesos y resultados de aprendizaje; potenciar 
la sabiduría de los alumnos, favoreciendo el trabajo colaborativo y en equipo a través de la 
polémica ya que, según Vygotsky (1978), Newman y otros (1989), los procesos cognitivos se 
desarrollan gracias a las interrelaciones sociales que el sujeto realiza en su entorno. 
 
La práctica educativa, en las reformas educativas actuales, se refleja con acciones cognitivas 
para dinamizar la actuación didáctica en el aula, para adaptar los contenidos a una realidad 
concreta y, en lo posible, al sujeto que aprende. La actuación didáctica con estas reformas se 
guía con una significativa claridad en los objetivos académicos, mismos que determinan los 
métodos a usar, los contenidos a abordar y los medios o forma de evaluar el proceso, todo ello 
debe expresarse en acciones o actividades que preparan al alumno para pensar y convivir; en 
lograr en ellos la sensibilidad en contexto, autonomía para el aprendizaje, el uso del 
razonamiento lógico y matemático, así como la capacidad de comunicación para lograr 
propósitos establecidos en sus proyectos institucionales o de vida, esto es, contar con 
conocimientos que impliquen tomar decisiones para la vida y con ello que tengan la posibilidad 
de definir los propios objetivos. 
 
Por otro lado, el trabajo de enseñanza-aprendizaje mediante los entornos virtuales alude a 
diversos intereses o preocupaciones constructivistas como son la resolución de problemas, el 
trabajo en equipo, el análisis de los temas desde diferentes perspectivas y la responsabilidad 
que da la conciencia de ser actor de este proceso. Muchos autores sostienen que aprender es 
una experiencia principalmente social en donde el lenguaje juega un papel fundamental como 
instrumento de mediación, no sólo entre profesor y estudiantes, sino también entre los mismos 
estudiantes. Se observa que ellos aprenden cuando tienen que explicar, justificar o argumentar 
sus ideas frente a otros. Esta acción de aprendizaje constituye, según las investigaciones 
realizadas, una de las alternativas que obtiene mejores resultados ya que permite a los 
estudiantes construir sus aprendizajes en conjunto con otros y mediante el uso de las TIC. 
 



 

 

ISBN en trámite          5 

El grupo o equipo es una estructura básica que permite la máxima interacción de sus miembros, 
es muy idónea para alcanzar objetivos inmediatos. En este trabajo utilizamos indistintamente 
los términos grupo y equipo, aunque para ciertos autores haya una diferencia en el sentido 
connotativo de la expresión, al considerar que en el equipo hay mayor nivel de integración y 
espíritu de cuerpo que no es característico del grupo. En este ámbito, el docente, en cambio, 
tiene que diseñar cuidadosamente la propuesta, decidir los objetivos, los materiales de trabajo, 
proporcionar información, absolver consultas, actuar de mediador cognitivo en cuanto a 
proponer preguntas esenciales y secundarias que realmente orienten hacia la construcción del 
conocimiento y no a una simple repetición de información para, finalmente, monitorear el 
trabajo y resolver cuestiones puntuales de tipo individual o grupal, según sea lo que se 
presente.  
 
Debemos manifestar que el aprendizaje colaborativo se desarrolla a partir de la aplicación 
combinada de tres principios que son los siguientes: articulación, conflicto y co-construcción. 
El principio de la articulación se refiere a la necesidad que tiene cada participante de organizar, 
justificar y declarar sus propias ideas al resto de los compañeros, además de la necesidad de su 
interpretación, es decir, traducción cognitiva para que sea comprendida por sus pares. 
 
El principio del conflicto, por el que se asume que los beneficios se producen en el contexto de 
los desacuerdos, será de mucha importancia para estimular los momentos de justificación y 
negociación, así como de sus esfuerzos para resolverlos. 
 
El principio de co-construcción hace referencia a la significación que tiene el hecho de 
compartir objetivos comunes y a que el resultado alcanzado no sea un simple cúmulo de 
información que se yuxtapone sino su elaboración, reformulación y construcción conjunta entre 
los participantes (Crook, 1998). El aprendizaje colaborativo se basa en premisas 
fundamentales, una de ellas es llegar al consenso mediante la participación conjunta de los 
miembros del grupo. Debemos manifestar que el aprendizaje colaborativo se desarrolla a partir 
de la aplicación combinada de tres principios que son los siguientes: articulación, conflicto y co-
construcción. 
 

Procedimiento 
 
Para transferir autonomía al alumno se requiere planear y plantear la construcción de saberes 
utilizables, para que con base en el conocimiento fundamentado en su experiencia (capacidad 
de observar, sentir y recordar) experimente la construcción de conocimiento abstracto, 
generado por la interpretación y la emisión de ideas, juicios e hipótesis y, con ello, lograr que se 
enganche y ahonde para que pueda generalizar o recontextualizar lo aprendido, esto es, se le 
debe enseñar a descubrir para un mejor desempeño en el actuar, en la resolución de problemas 
o en la toma de decisiones. 
 
El logro de tal propósito se facilita al generar y organizar espacios proporcionados por el uso de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de tal forma que el alumno conozca con 
anticipación qué se espera de él, de qué manera lo puede lograr, las actividades que va a 
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realizar, el acceso a la información y la posibilidad de organizarse en equipo, interactuar, 
ampliar y profundizar sus saberes a partir de los ya adquiridos en la vida cotidiana. 
 
Sin embargo, el uso de las TIC en educación no garantizan por sí la efectividad de los 
resultados, para ello debe existir un proyecto didáctico-pedagógico que soporte esta 
posibilidad. Un proyecto que implique el uso de estas metodologías con una participación 
activa y de mayor compromiso en el proceso de aprendizaje colaborativo de los distintos 
actores. Esta cultura es la que se construye y se instrumenta hacia la virtualidad, dando la 
posibilidad de transmitir, colaborar e interactuar con otros en tiempos asíncronos, de forma 
personalizada, móvil y sin necesidad de estar frente a frente con el otro, donde las actividades 
están bien definidas (accesibles) y se da un seguimiento y control de las responsabilidades de 
sus integrantes en la construcción de su conocimiento (plataforma Moodle o Blackboard, 
Wikipedia, Droopbox, libros y documentos electrónicos, foros, chats, entre otros).  
 

Desarrollo 
 
1.- La base es planear la construcción de saberes, así como determinar las competencias que se 
espera logren los estudiantes, apoyándose en el uso de las TIC para posibilitar un trabajo 
colaborativo que implique el uso de diversos medios que les proporcionen la información para 
aprehender. Actualmente existe una gama extensa de estos medios, los cuales facilitan el 
intercambio de información de forma por demás efectiva, tales como: plataformas electrónicas 
que en forma gratuita pueden ser utilizados para la educación; entornos virtuales de 
aprendizaje donde se construye algo que deba llegar a otro, de los cuales, a partir de la 
programación de artefactos construidos en redes sociales creadoras de una cultura con 
significado compartido y libre, como un proceso social colaborativo, se seleccionaron, 
elaboraron e integraron en una planeación didáctica con sus respectivos auxiliares didácticos.  
 
Las autoras consideramos que normalmente es en el aula donde el docente diseña las 
actividades y mantiene el control de las interacciones y resultados a obtener en forma directa, 
mismos que pueden complementarse con la organización del trabajo en equipo donde los 
integrantes de éste pueden decidir trabajar de forma interdependiente y dinámica con respecto 
a la actividad y resultado a obtener, o bien, decidir en forma aislada el cumplimiento de la 
actividad sin interactuar entre ellos, de forma tal que el aprendizaje colaborativo no se da, sin 
embargo, el uso de las TIC (Plataforma Moodle, Dropbox, correo electrónico y carpetas 
electrónicas, entre otros) permite dinamizar el clima en las aulas y propiciarles nuevas 
experiencias virtuales de aprendizaje.  
 
2.- En el aula. Al iniciar el curso se realiza alguna técnica  ue les permite expresar sus 
expectativas y temores para adecuar la forma de traba o a sus conocimientos y habilidades, se 
les explica  ué implica el concepto de “aprehender” y cu les son las habilidades  ue el 
aprendizaje de la asignatura requiere de ellos, se les entrega el programa de la asignatura y un 
syllabus (Figura 1) con el programa sintético, objetivos, competencias a desarrollar, 
metodologías y todas las actividades programadas, así como las fechas y criterios de 
evaluación, invitándolos a suscribirse al Blog, Droopbox o Moodle elaborados ex profeso. 
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Figura 1. Syllabus. Documento de planeación para la unidad de aprendizaje. Relaciones Humanas 

Fuente: Elaborado por las autoras (2012)  

 
Se parte de una planeación detallada de las actividades que pueden favorecer la apropiación 
del aprendizaje en los alumnos, también se planea y definen las fechas de entrega de cada una 
de las técnicas o tácticas que movilizarán su conocimiento, así como las fechas de entrega de 
cada una de ellas, incluyendo las fechas de evaluación de cada parcial. 
 

 
Figura 2. Planeación, con base en el calendario escolar, de todas y cada una de las actividades para el logro del propósito 

del programa. Fuente: Elaborado por las autoras (2012) 

 
3.- El paso a la virtualidad. Tanto las actividades de aprendizaje como las tareas y el avance se 
trabajan en documentos electrónicos, los cuales son enviados por correo electrónico, por 
Droopbox, o bien, en la plataforma Moodle al profesor (Figura 3). 
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Figura 3. Imagen de carpetas electrónicas contenidas en el Droopbox donde los alumnos depositan sus tareas y reciben, 

por parte del docente, la información que han de revisar. Fuente: Elaborado por las autoras (2013) 

 
La barra de herramientas de Word tiene una función: “Revisión” que permite analizar los 
archivos enviados por los alumnos y resaltar las recomendaciones del docente para mejorar su 
trabajo y, con el propósito de conservar el archivo que el alumno envía, posteriormente se 
renombra, quedando en el Droopbox ambos documentos, con lo cual se hace seguimiento del 
avance del estudiante en las actividades planeadas (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Archivos que contienen materiales de apoyo y didácticos para guiar la actividad encomendada al alumno 

Fuente: Elaborado por las autoras (2013)  

 
De una manera muy práctica en el Droopbox o con un diseño instrumental más elaborado y 
visual en la plataforma Moodle el estudiante puede encontrar los materiales didácticos que le 
permitirán acercarse a los aspectos teóricos que sustentan el conocimiento que va a construir, 
el cual puede leer cuantas veces requiera para que en el aula se aclaren las dudas que haya 
presentado; estos diseños han permitido la dinamización de los grupos, optimizar tiempos, así 
como el que aprendan a seguir por sí solos las indicaciones o documentos a trabajar, también 
dio la posibilidad de encontrar fuentes de información alterna que permitan al alumno 
interactuar de forma diferente y tomar posiciones distintas y factibles para el logro de las 
mismas actividades planeadas por el docente (Figura 5). 
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Figura 5. Imagen de una página en la Plataforma Moodle 

Fuente: Elaborado por las autoras (2013) 

 
En el caso de la plataforma Moodle (como entorno de aprendizaje y alternativa a las soluciones 
comerciales como Blackboard y WebCT, bajo licencia Open Source y en forma gratuita) se tiene 
un diseño basado en módulos que hace fácil agregar contenidos que motivan al estudiante; se 
implica el diseño instruccional de todo el curso, desde al análisis del programa, guía al 
estudiante, bienvenida, materiales de apoyo y actividades hasta la programación de la forma 
de evaluar (Figura 6). El uso de esta plataforma sirve como material didáctico de todo el curso, 
permitiendo aprovechar los tiempos (horas-clase) como espacios para exposición de ideas, 
defensa de ideas, posturas al hablar, corrillos, aclaración de dudas, exposición de experiencias, 
es decir, todo lo encaminado al logro de las competencias profesionales que marca la unidad de 
aprendizaje en cuestión. 
 

 
Figura 6. Imagen de una página en la plataforma Moodle, iniciando un tema y planeando actividades y forma de 

evaluación de dicha actividad. Fuente: Elaborado por las autoras (2013)  

 
Se facilita el descubrimiento o profundidad de conocimiento, potencializando la flexibilidad en 
los tiempos de los alumnos, para recibir información y para enviar sus avances en la 
construcción de conocimientos y competencias que estas unidades de aprendizaje tienen por 
objetivo, así como de las formas de evaluación debido al registro que los entornos virtuales 
registran. 
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El hecho que el alumno desde que se inicia la Unidad de Aprendizaje tenga la claridad suficiente 
al conocer cuáles son los criterios que van a ser utilizados para valorar el nivel de apropiación de 
su conocimiento, al serle entregada las diversas rúbricas de evaluación (Figura 7), también 
propicia en éste la seguridad de la acción, pues él mismo puede autoevaluarse y reconocer 
hasta dónde puede llegar en su proceso de construcción del conocimiento, convirtiéndose en 
copartícipe del proceso de evaluación. 
 

 
Figura 7. Imagen de una rúbrica con los aspectos a evaluar, permitiendo la autoevaluación por el propio alumno 

Fuente: Elaborado por las autoras (2013)  

 
 

Impacto y resultados 
 
Al término de las unidades de aprendizaje se aplica un cuestionario de opinión a los alumnos, 
en los cuales se presentan algunos comentarios, en ellos se han resaltado los elementos que 
visualizan sus argumentos (se transcriben tal y como ellos lo escribieron con el propósito de 
respetar su forma de expresión y opinión, incluyendo sus errores ortográficos): 

“yo creo  ue la forma en  ue traba aremos con usted es buena y creo  ue no se me complicara, ya  ue se traba ara de 
manera didáctica, esta es una forma de hacer amena la clase y de promover la participación de todos los alumnos”. 

“….me agrada la dinámica de realizar diapositivas, comentarios en plataforma, mapas conceptuales y lecturas, eso 
hace más creativo y dinámico el aprendizaje. Así también, como la discusión entre nosotros de los temas, para que 
unos aprendamos de otros y tengamos varias opiniones de los temas a estudiar y nosotros aprendemos a 
desenvolvernos y a tener una mejor comunicación, mejor análisis y forma de opinar. También, estoy de acuerdo con la 
escala de evaluación”. 

“En cuanto a la evolución; engloba un poco de todo de tal manera que nosotros como alumnos nos involucramos más a 
fondo en la materia para lo cual tendremos que hacer investigaciones por cuenta propia de esta manera garantizar 
un mejor conocimiento, me parece bien el hecho de organizar un equipo y hacer que funcione de manera 
cooperativa, compartir ideas acerca de temáticas, que nos van a servir para nuestro futuro profesional, 
complementando nuestras otras unidades de aprendiza e”. 

“Me ha parecido muy interesante la forma de traba ar, en cuestión a la plataforma pienso que es muy versátil ya que 
podemos interactuar nosotros como alumnos hacia con usted y entre los compañeros de asignatura y esto nos 
ayuda a intercambiar dudas comentarios y así tener una buena retroalimentación y aprovechar muy bien esta 
asignatura tan interesante”. 

“En el modo didáctico que aborda esta unidad de aprendizaje, será de gran utilidad para un buen trabajo 
colaborativo, ya que muchas persona (incluyéndome) nos cuesta trabajo trabajar en equipo, además que 
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explotamos las técnicas de aprendizaje ya conocidas, así como el uso de herramientas tecnológicas para la presentación 
de los temas a abordar”. 

“La intención educativa es concreta, porque no solo nos estamos preparando para entrar al mundo industrial sino 
que también se nos están preparando para la participación en el ambiente social, donde se desarrollaran planes y 
estrategias para la solución de problemas y de cómo es que podríamos, para aquellos que aspiramos emprender una 
empresa”. 

“esta plataforma me parece muy buena para utilizarla personalmente como respaldo de mis documentos, creo q 
nos da mucha facilidad al poder compartir los trabajos desde cualquier equipo, la responsabilidad será fundamental ya 
que esta registrado nuestro ritmo de trabajo, el único inconveniente para mí son los equipos ya que cada alumno tiene 
diferentes tiempos i es difícil coincidir”. 

“Algo también muy importante y  ue me llamo la atención y considero efectivo para el entendimiento de cierta 
asignatura, es el uso de estrategias de aprendizaje que nos ayuden a facilitar los conocimientos y a trabajar en 
equipo, ya que cuando nos enfrentemos al ámbito laboral nos veremos con la necesidad de saber expresarnos ante un 
público, saber dirigir un proyecto o traba o y resolver problemas de manera efectiva”. 

“la forma de evaluar se me hace excelente ya que nos brinda más facilidades de aprobar la materia con las 
exposiciones, trabajos, lecturas y no será tan tedioso debido a la participación de nosotros y la retroalimentación 
que se generara entre la profesora y nosotros. También eso de brindarnos herramientas como el Dropbox y la 
plataforma se me hace correcto, así se nos facilita la colaboración grupal, aunque es un poco complicado de entenderlas 
:)”. 

En un intento de interpretar sus opiniones, se resaltan algunos de los comentarios en los que se 
observa que aun cuando en un principio manifiestan no saber o tener dudas, también se 
evidencia que les facilita el trabajo de acceso a la información de manera asíncrona, que 
pueden disponer de horas fuera de clase para reelaborar la información, trabajar con sus 
compañeros, plantear dudas y recibir retroalimentación sin tanta presión, además de la 
confianza que les da expresarse sin tener la figura del profesor enfrente. 
 

Conclusiones 
 
La educación superior debe hacer frente a los retos que suponen las nuevas tecnologías que 
mejoran la manera de producir, organizar, difundir, controlar el saber y de acceder al mismo. 
 
El proceso de aprendizaje colaborativo no es mecánico, no resulta de una sola causa, sin 
embargo y de acuerdo al autor Ausubel, es factible en la medida en que se ponga atención al 
lenguaje didáctico utilizado en el aula para hacer comprensible la materia objeto de estudio y la 
organización de los contenidos referida a la actitud del docente para enseñar; en este punto es 
significativo el uso de las TIC para flexibilizar el proceso a los tiempos de los alumnos.  
 
Las TIC configuran espacios de aprendizaje abierto, flexible y personalizado que ofrecen 
alternativas y opciones muy ricas y diversificadas. Sus efectos e incidencia en el desarrollo 
personal, educativo y cultural constituyen un área de trabajo importante en la investigación 
educativa. 
 
Las tecnologías de la comunicación propician nuevas comunidades educativas y transforman 
radicalmente los espacios de aprendizaje pero, a su vez, empujan a una reconversión de los 
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tradicionales espacios de aprendizaje de las aulas y los centros educativos. La escuela ha de 
pensarse desde un nuevo prisma y replantearse nuevas competencias y papeles sociales. 
 
El trabajar material electrónico propició  ue se recurriera a diferentes modelos de 
comunicación, en función de las estrategias de aprendizaje aplicadas, así como de la 
generación de espacios y oportunidades creados por el docente para el debate de ideas entre 
los alumnos y para la solución de un problema. 
 
El uso de las TIC en una actividad de aula le permite a los alumnos acercarse, acompañados por 
el profesor, al mundo de la virtualidad de una manera más organizada. 
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Línea temática 

Innovación para la calidad de la educación 

 
Resumen 
 
La innovación tecnológica forma parte de la calidad de los programas de posgrado. Empresas de 
todos tamaños han incorporado la innovación tecnológica a sus prácticas diarias ya que no sólo 
les permite ser competitivas, sino que forma parte de sus procesos de calidad; en la misma 
tesitura, se aplica la innovación tecnológica para alcanzar la calidad en el programa de posgrado 
objeto de estudio: Especialidad en marketing estratégico en los negocios. 
 
El personal académico y el equipo que cada programa de posgrado utiliza debe de estar enfocado 
a la satisfacción de las necesidades actuales de información y comunicación. El contar con 
procesos, servicios y aprendizajes apoyados por plataformas y herramientas digitales permiten a 
los programas de posgrado aumentar su calidad, ya que ésta se entiende como la satisfacción de 
necesidades de un grupo específico de la población. 
 
La innovación tecnológica apoya los procesos educativos habituales y promueve la calidad. 
Dentro del marketing, la innovación y la calidad van de la mano pues ambas se encaminan a 
satisfacer necesidades del mercado meta y su valor depende de la percepción que éste les asigne. 
Las ideas son el motor de la innovación, cuyo valor depende de la aceptación del usuario final y si 
así sucede se percibirá calidad en el producto, en este caso: la especialidad. 
 

Propósito 
 
Desarrollar un sitio dinámico y una plataforma educativa, complementados con una app, que 
respondan a la innovación tecnológica como parte de la calidad en el posgrado, tomando como 
objeto de estudio a la Especialidad en marketing estratégico en los negocios, modalidad 
semipresencial del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
 
Palabras clave 
 

Innovación tecnológica, calidad, programa de posgrado, digital, marketing. 
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Destinatarios 
 
Estudiantes de posgrado de tiempo parcial en el área de marketing y negocios, con más de dos 
años de experiencia laboral en puestos de gerencia intermedia y coordinación de áreas. 
 

Contexto 
 
La práctica se desarrolla en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad 
Tepepan, del Instituto Politécnico Nacional, en el posgrado virtual por medio de la Especialidad 
en marketing estratégico en los negocios. 
 
Se ha trabajado en esta temática –aplicada- desde los inicios del programa, el cual comenzó su 
producción en agosto de 2007 y su operación en septiembre de 2010. A la fecha, se tienen tres 
generaciones de graduados, una activa y un proceso de admisión en puerta. 
 
Desde el año 2010 se ha trabajado en actualizaciones tecnológicas, lo cual se debe a los cambios 
vertiginosos a nivel mundial; a tres años de haber comenzado operaciones, la calidad educativa es 
una de nuestras fortalezas y se ve reflejado en nuestros egresados, el 80% de ellos ha mejorado su 
nivel laboral, ya sea al adquirir un nuevo puesto o al ser promocionado con puestos en alta 
gerencia a nivel corporativo. Se tienen casos de éxito de estudiantes que al aplicar conocimientos 
adquiridos en la Especialidad son promovidos a puestos de nivel de alta gerencia y son 
trasladados a corporativos, incluso fuera del país. 
 
La calidad que ofrece la Especialidad en marketing estratégico en los negocios se sustenta en el 
plan de estudios y se logra por medio de la formación, vinculación, extensión e investigación, a 
través de actividades con empresas privadas y de gobierno, además de los proyectos de 
investigación que los estudiantes desarrollan en el área laboral, dichos proyectos han dado fruto 
en la industria, reflejándose en su desempeño laboral. La Especialidad concentra sus esfuerzos en 
que los procesos y los agentes educativos respondan a las necesidades de los usuarios finales por 
medio de la innovación educativa y con ello aseguren la calidad en el programa. 
 
En los inicios, la Especialidad trabajaba con la plataforma de la División de Programas en 
Ambientes Virtuales de la Dirección de posgrado del IPN, bajo un programa denominado 
digital.ipn (ver Figura 1), más adelante se trabajó con una plataforma propia (ver Figura 2) donde 
ya se incluían redes sociales de manera masiva y se unió a la plataforma de Mahara. 
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Figura 1. Asignatura montada en la plataforma digital. ipn (2010) 

 

 
Figura 2. Plataforma propia, se incluían redes sociales y Mahara (2012) 

 
Debido a los avances tecnológicos en las organizaciones, los estudiantes cada día son más 
exigentes, móviles y virales, ellos perciben la calidad como parte de su estar diario en su ambiente 
laboral, y éste está integrado por herramientas tecnológicas de largo alcance. El programa se dio 
a la tarea de incorporarse a la percepción que tiene el mercado sobre la “calidad y la innovación”, 
por ello dio un paso adelante de sus propios recursos e implementó un sitio interactivo con una 
plataforma montada en un CMS que lo vistiera de mayor plasticidad y cara de negocios, así como 
de marketing, integrado a la plataforma educativa LMS (ver Figura 3). 
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Figura 3. Sitio CMS que aloja el Aula Virtual LMS (2013) 

 
De manera constante se realizan evaluaciones al plan de estudios, programas y plataforma, es por 
ello que el programa se encuentra en constante desarrollo tecnológico. 
 
Las generaciones de estudiantes de hoy están formadas por una mezcla de tradiciones, vivencias 
y cultura, en el caso de la Especialidad tiene estudiantes que pertenecen a la generación de los 
Baby boomers, generación X y Y y la generación de los Milenia -que se integra poco a poco al 
posgrado-, quienes exigen una fuerte dosis de innovación tecnológica en los procesos educativos, 
con ello satisfacen sus necesidades y podrían percibir el programa con alta calidad educativa, ya 
que está cubriendo su estilo de vida y por medio de la tecnología pueden tomar el aprendizaje 
también como su propio estilo de vida. 
 
Con base en lo anterior, a inicios de este año, se cambió el sitio y el diseño de plataforma con la 
finalidad de poder ofrecer herramientas y aplicaciones móviles que cumplan con los estándares 
de calidad que hoy en día los estudiantes solicitan porque están acostumbrados a ello (Figura 4). 
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Figura 4. App para móviles (2013) 

 
De manera que la Especialidad en marketing estratégico en los negocios busca estar siempre a la 
vanguardia para cumplir con los requerimientos del mercado y con ello asegurar la calidad por 
medio de la innovación tecnológica educativa. 
 
En apartados posteriores se describe el procedimiento y desarrollo de este contexto. 
 

Marco de referencia 
 
Desde el año 2008 se ha trabajado el desarrollo tecnológico para la Especialidad en marketing 
estratégico en los negocios, asimismo, se han desarrollado e implementado herramientas 
digitales para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. 
 
El programa se concibió bajo el Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional, el cual 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”. 
 
Hasta el día de hoy se continúa trabajando para lograr esta encomienda y es por ello que se busca 
la innovación tecnológica educativa como una herramienta que facilita el aprendizaje autónomo, 
promueve y facilita el tránsito de estudiantes en diversas modalidades, en instituciones 
nacionales y extranjeras, y que, además, los incorpora en el mercado de trabajo, teniendo 
mejores oportunidades de empleo y, por ende, contribuye a su desarrollo profesional y laboral. 
 
Así mismo, el plan de estudios atiende los lineamientos planteados por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología en la metodología general del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
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(PNPC), donde señala que se debe: “Perfilar el posible papel de la nueva modalidad de posgrados 
a distancia en el contexto del PNPC […] promover la internacionalización del posgrado y la 
cooperación interinstitucional e intensificar la cooperación entre los diversos sectores de la 
sociedad”. 
 
La internacionalización del posgrado, la cooperación interinstitucional y la cooperación entre 
diversos sectores de la sociedad se ha logrado mediante las siguientes estrategias: por medio de 
la tecnología y herramientas innovadoras se tiene la capacidad de contar con estudiantes de otros 
países y de otros estados de la república (Nayarit, Guanajuato, Morelos, Veracruz, Morelia, 
Puebla, Yucatán, Chiapas, Colombia y Venezuela, hasta ahora), profesores y especialistas 
invitados de otros países (Japón, Alemania, Estados Unidos de América, Colombia y Canadá, 
hasta este momento), además, hemos compartido experiencias y cátedra con profesores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y el Tecnológico de Monterrey; se han realizado diversos eventos masivos para el sector 
productivo de México en alianza con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de 
Economía, la Universidad Metropolitana de México, Manpower Group, entre otros, con la 
finalidad de apoyar el desarrollo de México. 
 
Lo anterior se ha logrado mediante diversas herramientas tecnológicas que han permitido la 
calidad de la Especialidad en marketing estratégico en los negocios. Como inicio a la innovación 
tecnológica se trabajó en un programa de la Dirección de Posgrado del IPN, denominado 
digital.ipn, donde se comenzaron los esfuerzos en la plataforma educativa con Lectora y Moodle, 
así mismo, se dio inicio a los trabajos en la Web 2.0. 
 
Posterior a ello, en el programa se han utilizado diversas plataformas y herramientas open source 
y social media con la finalidad de enriquecer el aprendizaje y la calidad en la innovación educativa, 
algunos de ellos son: Drupal, Moodle, Claroline, Dimdim, Mikogo, Mahara, Blogger, Facebook, 
Twitter y YouTube. 
 
A continuación se describe el procedimiento para la actualización de las herramientas y 
plataformas, apoyados de la innovación tecnológica educativa para alcanzar la calidad que, en 
cierta manera, ya espera el usuario final de la Especialidad: los estudiantes de marketing y 
negocios, inmersos en un mundo global, hipercomunicado e hipercompetido. 
 

Procedimiento 
 
Para el diseño y desarrollo de la implementación de la innovación tecnológica como parte de la 
calidad en el posgrado virtual se realizaron las siguientes etapas: 
 

1. Diagnóstico de la plataforma y sitio actual. 
2. Análisis del mercado de negocios y marketing. 
3. Planeación de diseño y desarrollo de sitio, plataformas y app. 
4. Diseño y desarrollo del sitio que aloja la plataforma educativa nombrada Aula Virtual. 
5. Diseño y desarrollo de app para la Especialidad en marketing estratégico en los negocios. 
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6. Diseño y desarrollo de plataforma educativa para cumplir con los requerimientos de 
calidad a través de la innovación tecnológica. 

 

Desarrollo 
 
Para el desarrollo de la investigación se contó con un equipo multidisciplinario integrado por una 
coordinadora, una especialista en educación a distancia, un experto en plataformas y diseño web, 
un diseñador gráfico y una administradora de plataformas. 
 
Cada uno de los miembros del equipo participó de manera constante en las etapas de la 
investigación que se describen a continuación: 
 
1. Diagnóstico de la plataforma y sitio actual. 
Se diseñó un cuestionario para evaluar las asignaturas, la plataforma y el Ambiente Virtual de 
Aprendizaje (AVA). El cuestionario fue diseñado en la plataforma para concentrar las respuestas 
en el servidor y, posteriormente, analizar los resultados. 
 
El cuestionario se dividió en siete secciones: datos generales, datos de navegador, equipo de 
cómputo, evaluación de la asignatura correspondiente, experiencia de aprendizaje en el uso de la 
plataforma, desarrollo de habilidades, satisfacción del curso y opiniones de mejora para el 
aprendizaje en línea. 
 
2. Análisis del mercado de negocios y marketing. 
Por la naturaleza del programa de posgrado y de la coordinación se realizan análisis de mercado 
continuos por medio de fuentes secundarias y primarias. 
 
Para el desarrollo de la presente investigación las fuentes utilizadas son las que se indican a 
continuación. 
 

Fuentes secundarias 
 
Se consultaron sitios de empresas de negocios y marketing, blogs, Twitter, Facebook, revistas 
digitales e impresas, reportes de agencias de investigación de mercados, reportes de organismos 
especializados en medios digitales, software especializado, algunas organizaciones que se 
consultaron dentro de esta etapa de investigación son: Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto Brasileño de Opinión Pública y 
Estadística (IBOPE), MASTER RESEACH, Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de 
Mercado y Opinión, A.C. (AMAI), NIELSEN, COMSCORE. 
 

Fuentes primarias 
 
Se realizaron entrevistas informales a especialistas en marketing y negocios de empresas públicas 
y del gobierno; entrevistas informales y visitas a empresas de innovación tecnológica; y análisis de 
redes sociales y sitios educativos, de negocio y marketing con las herramientas COMSCORE, 
Alexa, Twitter, Facebook y Socialmention. 
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Los resultados obtenidos por ambas fuentes, se describen en la sección de resultados de la 
presente investigación. 
3. Planeación de diseño y desarrollo de sitio, plataformas y app. 
Para esta etapa se realizaron bocetos y mapas de navegación para sitio y plataforma, los bocetos 
respondieron a los resultados de las etapas uno y dos de esta misma sección. 
 
El sitio se probó en diferentes dispositivos como PC, Mac, Smartphones y Tablets, con sistemas 
operativos para iOS, Android y Windows 8. 
 
4. Diseño y desarrollo de app para la Especialidad en marketing estratégico en los negocios. 
Debido a las demandas del mercado y obteniendo los datos en investigaciones previas se planeó 
diseñar y desarrollar una app de la Especialidad para móvil, nombrada ESPECIALIDAD MKT IPN. 
 
La app actualmente se encuentra en su fase beta, la aplicación contiene el sitio (en construcción), 
redes sociales, calendarios y funciona en sistemas operativos para Android e iOs. 
 
5. Diseño y desarrollo del sitio que aloja la plataforma educativa nombrada Aula Virtual. 
De acuerdo a los resultados de la investigación, el sitio debía contener ciertos requerimientos, 
como actualizaciones constantes, ser dinámico, contener información sobre los beneficios del 
programa y tener un diseño corporativo creativo. 
 
El equipo trabajó sobre la información académica relevante, vinculación, cooperación e 
investigación. El sitio se construyó buscando la internacionalización, competitividad y dinamismo 
de los mercados, sin descuidar la parte académica que menciona el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) en el desarrollo de sitios web. 
 
6. Diseño y desarrollo de plataforma educativa para cumplir con los requerimientos de calidad 
a través de la innovación tecnológica. 
La plataforma educativa se desarrolló en un CMS (Sistema de Gestión de Contenidos), con ello se 
cumplió el requerimiento de interactividad, el sistema de la plataforma y su estructura que 
permite se actualice de manera constante la sección de avisos y que haya una interacción más 
dinámica con las redes sociales. 
 
En el menú se ingresa a los cursos por generaciones de estudiantes, así mismo, se encuentra el 
contacto de soporte técnico y el manual de usuario. Estas últimas dos secciones del menú 
observan los resultados de la evaluación de la plataforma, pues los estudiantes solicitaban que el 
contacto con soporte técnico y el manual de usuario estuvieran adyacentes a ellos. 
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Impacto y resultados 
 
Resultados 
 
Se cumplió con el propósito de desarrollar un sitio dinámico y una plataforma educativa, 
complementados con una app, que responden a la innovación tecnológica como parte de la 
calidad en el posgrado para la Especialidad en marketing estratégico en los negocios. 
 
A continuación se describen los resultados de acuerdo a las etapas descritas en el proceso: 
 
1. Diagnóstico de la plataforma y sitio actual. 
Se realizó mediante un cuestionario que valoraba cada una de las asignaturas, también se evaluó 
la plataforma y el Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA). Se le indicó al estudiante que evaluara 
la plataforma y el contenido, con la finalidad de realizar mejoras en el funcionamiento, acceso a 
herramientas, usabilidad, efectividad y eficiencia para optimizar las actividades de aprendizaje. 
 

    
Figura 5. Instrumento on-line para evaluar plataforma y sitio 

 
Los resultados se tabularon, codificaron y analizaron. En general, las observaciones y áreas de 
oportunidad se encaminaron al uso de la plataforma y herramientas desde un móvil y el correo 
electrónico personal de los estudiantes con la finalidad de participar activamente en las 
actividades de aprendizaje durante todo el día y no sólo desde su oficina o casa. El diseño siempre 
ha sido aceptado por parte de los usuarios. 
 
2. Análisis del mercado de negocios y marketing. 
Los resultados obtenidos tanto por las fuentes primarias como por las secundarias muestran que 
las empresas exitosas tienen sitios dinámicos que se actualizan día a día y que proveen a los 
consumidores información fresca que les convence de su uso y además resuelven dudas en el 
momento. Los sitios dinámicos, junto a las redes sociales, permiten a las empresas crecer y 
promocionarse por medio de herramientas digitales. 
 
La innovación tecnológica puede tomarse como tal cuando está siendo utilizada por el usuario 
final de manera continua, optimiza su tiempo y le permite trabajar desde cualquier lugar. No hay 
fronteras con el trabajo on-line, el consumidor se siente cómodo de ser escuchado por las 
empresas y contribuye con la generación de conocimiento e ideas, dando como resultado la 
calidad en los productos. 
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Lo anterior se toma como base para el desarrollo del sitio y la plataforma por lo que, en síntesis, 
se recupera la información. Las actualizaciones de la plataforma y sitio de la Especialidad en 
marketing estratégico en los negocios debe de cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

 Ser dinámica. 

 Tener actualizaciones constantes. 

 Integración de las redes sociales de manera dinámica. 

 Diseño corporativo y creativo. 

 Diseño de una app. 

 Sitio y aula virtual disponible en un móvil (Smartphone y Tablet). 

 Interacción por medio del correo electrónico de manera automática. 

 Utilización activa de herramientas de comunicación síncrona dentro de la plataforma. 
 
3. Planeación de diseño y desarrollo de sitio, plataformas y app. 
Los bocetos y mapas de navegación realizados cubrieron los requerimientos mencionados 
anteriormente. 
 
La app de ESPECIALIDAD MKT IPN debía de contener el sitio, la nueva Aula Virtual, las redes 
sociales y la calendarización de las actividades, como fechas de cursos, actividades y eventos 
especiales. 
 
El sitio debía contener los criterios generales que establece el CONACYT, además de ser 
dinámico, atractivo, sencillo y académico, pero sin perder la idea de negocio. 
 
El Aula Virtual debía de ser muy dinámica, conectarse al correo electrónico personal de los 
estudiantes, tener una sección de avisos dinámica y actualizada, contar con mayor interactividad 
con las redes sociales y poder ser consultada desde un dispositivo móvil. 
 
4. Diseño y desarrollo de app para la Especialidad en marketing estratégico en los negocios. 
Se diseñó y desarrolló la app de la Especialidad para móvil ESPECIALIDAD MKT IPN, la aplicación 
contiene el sitio (en construcción), redes sociales, calendarios y funciona en sistemas operativos 
para Android e iOs (ver Figura 6). 
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Figura 6. App ESPECIALIDAD MKT IPN, se observa Aula Virtual y redes sociales. 

 
La aplicación permite revisar los contenidos y fechas actualizadas de las asignaturas por los 
estudiantes, con ello se ha aumentado la interacción en las actividades y el aprendizaje ha 
aumentado, debido a que en cualquier sitio los estudiantes pueden revisar los contenidos, así 
como publicar otros que retroalimenten el trabajo y proyectos de compañeros de clase. 
 
5. Diseño y desarrollo del sitio que aloja la plataforma educativa nombrada Aula Virtual. 
Como se mencionó en el punto 2 de este apartado y se describió en el desarrollo, el sitio debía 
contener ciertos requerimientos como actualizaciones constantes, diseño corporativo creativo, 
además de ser dinámico. La internacionalización, competitividad, dinamismo de los mercados y la 
parte académica que menciona el CONACYT en el desarrollo de sitios web que se buscaba al 
construir el sitio se ha logrado mediante la plataforma actual CMS en que está montado. Cabe 
señalar que el sitio aún se encuentra en construcción porque actualmente se está trabajando la 
sección de egresados (testimonios y consejos) y empresas vinculadas (testimonios, eventos y 
contacto) (ver Figuras de la 7 a la 14). 

 
Figura 7. Sitio dinámico, con un buscador, selector de idioma y en el menú HOME resumen gráfico del programa 
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Figura 8. Sitio en idioma inglés 

 

 
Figura 9. Objetivo del programa en gráfico 

 
Figura 10. Menú vertical que cumple con los requerimientos de CONACYT, 

menú horizontal que cumple con los requerimientos del mercado meta 

 

 
Figura 11. Menú interactivo que contiene: Convocatoria, Aula Virtual y eventos de vinculación 

con el sector productivo y el de gobierno 
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Figura 12. Sitio interactivo de la Convocatoria (proceso completamente on-line) 

 

 
Figura 13. Sitio interactivo de la Convocatoria (versión móvil para Smartphone) 

 

 
Figura 14. Sitio interactivo de la Convocatoria (versión móvil para Surface) 
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6. Diseño y desarrollo de plataforma educativa para cumplir con los requerimientos de calidad 
a través de la innovación tecnológica. 
 
Como se ha mencionado, en la plataforma se buscó la interacción constante con los estudiantes 
por medio de pizarra de anuncios y redes sociales insertas para provocar mayor interactividad, se 
pensó en una infografía donde se resumen las asignaturas y competencias de egreso del plan de 
estudios, todo ello como parte del diseño y cara del sitio (ver Figuras 15 y 16). 
 

 
Figura 15. Plataforma educativa Aula Virtual con pizarra de avisos y redes sociales 

 

 
Figura 16. Infografía para sitio (versión para Smartphone) 

 
Dentro de la plataforma se buscó mayor interactividad con los contenidos, mayor practicidad 
(usando SCORM) y un mejoramiento en las actividades y evaluación del estudiante, así mismo, 
se incorporó una herramienta de comunicación síncrona como Big Blue Button para videochats, 
webinars y videoconferencias (ver Figuras de la 17 a la 19). 
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Figura 17. Interface del Aula Virtual 

 

 
Figura 18. Interface de Asignatura, con menú en SCORM 

 

 

     
Figura 19. Herramienta Big Blue Button en el Aula Virtual 

 

 

Discusión 
 
Como programa de posgrado virtual en las áreas de marketing y negocios, los estudiantes tienen 
contacto profesional y laboral con la sociedad. El programa cumple con la calidad esperada por 
medio de su plan de estudios que contempla temáticas actuales, la vinculación con el sector 
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productivo público y privado (nacional e internacional) y su interacción a través de la innovación 
tecnológica. 
 
La constante actualización académica y tecnológica de la Especialidad en marketing estratégico 
en los negocios permite que los estudiantes y egresados tengan mejores oportunidades de 
trabajo, prueba de ello es la promoción laboral de nuestros estudiantes, la mayoría de ellos al 
ingresar al programa tienen puestos de gerencia intermedia o supervisión, al finalizarlo ocupan 
puestos de alta gerencia a nivel corporativo, incluso a nivel internacional. 
 
Es por ello que se puede corroborar la calidad del programa con apoyo de la innovación 
tecnológica. 
 
En el cumplimiento del propósito, desarrollo y resultados de la investigación, la Especialidad en 
marketing estratégico en los negocios continúa integrándose a la sociedad pues es ésta la que 
establece los parámetros de la innovación tecnológica y la calidad. 
 
Si la sociedad es quien establece los parámetros que debe cumplir una organización para 
considerarse con calidad y si la calidad forma parte de la innovación tecnológica queda bien claro 
y especificado que es la sociedad quien lleva a las organizaciones a innovar. La investigación que 
se realizó con fuentes primarias sólo corrobora lo que ya se sabía por medio de las fuentes 
secundarias: el usuario final está inmerso en una sociedad tecnológica que innova a cada minuto y 
las organizaciones, en este caso: los programas de posgrado, deben avanzar lo más que puedan 
para, por lo menos, estar a la par de los inventos tecnológicos. 
 
El mundo es global y dinámico, hoy los contenidos son colaborativos y el estudiante aprende, 
cada vez más, a ser independiente, autónomo y analítico. La educación a distancia ha permitido 
un crecimiento intelectual en los estudiantes, además del trabajo en equipo sin fronteras 
geográficas. 
 
El actualizar el sitio y la plataforma, así como crear una app para la Especialidad en marketing 
estratégico en los negocios le abre puertas al programa para que siga compitiendo en un mercado 
global, hipercomunicado e hipercompetido. 
 
Esta investigación, con sus respectivos resultados y aplicaciones, es únicamente lo que 
corresponde a este año, es deber de la Especialidad en marketing estratégico en los negocios 
continuar con sus prácticas de evaluación para seguir implementando mejoras a la innovación 
tecnológica que se utiliza como medio para llegar al fin: la educación de posgrado sin fronteras y 
con calidad continua. 
 

Conclusión 
 
El mercado laboral en el que se desarrollan nuestros estudiantes es muy competitivo, es por ello 
que se debe permanecer a la vanguardia y la innovación tecnológica ha funcionado como un 
medio para lograrlo. 
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Por medio de la evaluación del sitio y herramientas que se usaban, además de fuentes primarias y 
secundarias, se pudo determinar la planeación, diseño y desarrollo del mismo, plataforma 
educativa y app para la Especialidad. 
 
Estamos convencidos que la innovación tecnológica forma parte de la calidad en el posgrado, 
pues por medio de ésta la calidad es percibida por los usuarios ya que la globalidad en los 
negocios y la permanencia en los mercados se logra mediante herramientas tecnológicas. 
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Resumen 
El Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), como institución de nivel superior, 
ofrece nueve diferentes carreras, cuyo enfoque es a partir del año 2012 por Competencias 
Profesionales, y para dar cumplimiento a su misión, visión y objetivos da prioridad a la calidad 
educativa, para tal fin se mantienen en constante evaluación las divisiones y los procesos, cabe 
señalar que ocho de las nueve carreras que se imparten están acreditadas por instituciones 
externas de reconocimiento nacional; dentro de éstas se encuentra la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales (ISC). Preocupados por esta línea de calidad que tanto cuida el 
TESE surge el presente trabajo, el cual corresponde al tercer eje temático: “Innovación para la 
Calidad de la Educación” del VIII Congreso Internacional de Innovación Educativa, 
relacionándose con el aspecto de “La Calidad Educativa como Compromiso Social de las IES”. 
El trabajo constituye una aplicación del diseño de estrategias didácticas elaboradas por 
docentes de la academia de Ciencias Sociales y Administrativas, en la División de ISC del TESE, 
las cuales tienen como propósito potencializar las habilidades de los estudiantes de la carrera 
de ISC para construir y lograr metas en beneficio de su formación integral y de la sociedad para 
elevar la calidad educativa del TESE. La Administración como un Proceso de Formación 
Integral en los Alumnos de ISC y su contribución a la Sociedad y a la Calidad Educativa del 
TESE es el título del presente trabajo, ya que la asignatura que posibilita un escenario ideal 
para llevar acabo dichas estrategias es la del Taller de Administración que se encuentra en el 
primer semestre del modelo por competencias y se complementa con otras asignaturas. Por lo 
que el conocimiento adquirido no será un conocimiento fragmentado sino un conocimiento 
integral, así como su formación personal, académica y social. 
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Propósito 
 
Involucrarse con la formación integral de los alumnos de nuevo ingreso que cursan la materia 
de Taller de Administración en la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales (DISC) 
del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), mediante la realización de 
actividades como: detección de necesidades en mi comunidad, toma de decisiones, mi 
proyecto de vida I y II, entre otras, permite a la triada docente-alumno-institución reconocer la 
crisis sistémica que experimenta la sociedad a nivel local, la complejidad de un escenario que 
tiene grandes deudas con la democracia, la equidad, la justicia social, la solidaridad, la 
naturaleza y sus procesos. Posibilita dimensionar la enorme influencia que ha tomado la 
racionalidad económica en los contextos de vida cotidiana, en las formas de entender al otro, 
de guiar nuestras expectativas y de explicarnos nuestras frustraciones. Favorece también 
reconocer cómo el Sistema de las Instituciones de Educación Superior es responsable de elevar 
su calidad educativa al atender dichas demandas, al fomentar en sus alumnos y su personal el 
respeto a la naturaleza, al sentido de pertenencia e identidad para posibilitar la construcción de 
un horizonte de bienestar y de dignidad humana, no sólo para los agentes que constituyen el 
sistema educativo sino para los hijos de nuestros hijos. Participar en la formación integral de los 
alumnos de la DISC del TESE significa repensar en nuestra labor docente y dar prioridad a las 
demandas sociales y el valor de las personas, las comunidades y los hábitats natural y social; 
significa entender y atender, desde nuestras aulas, los problemas académicos y sociales a los 
que se enfrentan los estudiantes y qué mejor manera que desde una perspectiva sobre la 
importancia que representa la Administración, desde el concepto de la misma y la aplicación 
que tiene en su vida personal, profesional y social. La materia Taller de Administración que se 
encuentra en el primer semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones (ISC) 
posibilita esta oportunidad de formación integral en los alumnos que la cursan al realizar las 
actividades (estrategias didácticas diseñadas por el docente) encomendadas. Estrategias que 
logran explotar la creatividad y potencialidad que tienen los alumnos, mismas que se verán 
reflejadas en un beneficio personal y social y, por consiguiente, elevarán la calidad educativa 
del TESE.  
 

Destinatarios 
 
El TESE opera mediante el financiamiento de los Gobiernos Federal y Estatal, así como por la 
generación de recursos propios. Pertenece al Subsistema de Institutos Tecnológicos de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). En la actualidad, proporciona enseñanza superior en 
siete ingenierías, dos licenciaturas y cuatro posgrados, entre ellas, la Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (ISC). 
 
En la actualidad, se tiene una matrícula de 1,619 estudiantes, con 72% de hombres y 24.8% de 
mujeres; el 86% corresponde al municipio de Ecatepec, 13% al D.F. y el 1% a otras entidades. 
Existe un índice de deserción académica del 15%, un índice de reprobación del 25.8%, una 
eficiencia terminal del 58.9% y una titulación del 84%. De aquellos alumnos que realizan 
Residencia Profesional en 232 diferentes empresas, el 40% son absorbidos laboralmente en 
éstas. Es importante señalar que los problemas más representativos de los jóvenes que 
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ingresan al TESE giran en torno a bajo rendimiento académico, actitud apática, la inseguridad, 
la violencia, la pobreza, el desempleo, la exclusión política, cultural y artística, la crisis de 
valores y/o principios en los que los envuelve la sociedad contemporánea, el tipo de proyecto 
de vida que el mundo globalizado y la sociedad del consumo les ofrece y poca importancia a las 
asignaturas de Ciencias Sociales y Administrativas, provocando dificultades de aprendizaje. Lo 
anterior nos obliga a diseñar estrategias didácticas en las que los alumnos adquieran una 
actitud participativa y de involucramiento para lograr su formación integral al cuidar tanto la 
parte pedagógica del proceso enseñanza-aprendizaje (informativa) como la parte social e 
institucional (formativa), siendo esta última la más importante, según las nuevas políticas de las 
Instituciones de Educación Superior, ya que al incluir a los estudiantes con responsabilidad 
social fortalecerán la ciudadanía informada, participativa y crítica, comprometida con valores.  
 

Contexto 
 
El TESE es una institución de educación superior fundada en 1990 como Organismo Público 
Descentralizado del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El 
modelo del Subsistema de Institutos Tecnológicos Descentralizados fue creado para buscar la 
calidad y la competitividad, como lo muestra su “Programa Institucional de Innovación y 
Desarrollo”, en su segundo eje rector, que establece como objetivo particular “atender las 
demandas sociales de educación superior tecnológica mediante programas de formación 
pertinente y de calidad”, así el objetivo del TESE a lo largo de la carrera es formar profesionales, 
profesores e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos y la 
solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los 
avances científicos y tecnológicos, de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y 
social de la región, del Estado y del País. 
 
De igual forma, realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del 
conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de 
los recursos naturales y materiales y contribuyan a la elevación de la calidad de vida de la 
comunidad, para lo cual se debe colaborar con los sectores público, privado y social en la 
consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad, así como promover la cultura 
nacional y universal, especialmente la de carácter tecnológico. 
 
La sociedad mexiquense requiere hoy de ciudadanos que tengan la capacidad para emprender, 
incorporar diversas áreas del conocimiento, dirigir proyectos y organizaciones, aprovechando 
los recursos tecnológicos para integrar los aspectos económicos, sociales, culturales y políticos 
en los procesos de desarrollo para beneficio de sus familias y de su comunidad. 
 
Por todo lo anterior, la asignatura del Taller de Administración es un escenario ideal para dar 
inicio y continuidad a la línea de calidad que tanto cuida el TESE, mediante el diseño y 
planificación de estrategias didácticas que logren explotar el potencial que poseen los 
estudiantes de la DISC y la adquisición de una formación integral, amén de dar cumplimiento a 
las demandas educativas de la sociedad y del país. 
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La asignatura de Taller de Administración aporta al perfil del Ingeniero en Sistemas 
Computacionales la capacidad de coordinar y participar en proyectos interdisciplinarios y una 
visión empresarial para detectar áreas de oportunidad que le permitan emprender y desarrollar 
proyectos, aplicando las tecnologías de la información y la comunicación. A la luz de lo anterior, 
la propuesta es que las primeras áreas de oportunidad a detectar por los alumnos de primer 
semestre de la DISC será en su comunidad, como se detallará en el diseño de la estrategia 
didáctica. 
 
La importancia de la materia radica en la comprensión y aplicación de los principios generales 
de la administración y su proceso en las estructuras y funciones fundamentales de las 
organizaciones para el desarrollo de una visión crítica del contexto empresarial. Dicha 
comprensión y aplicación se verá reflejada en los proyectos a desarrollar en la asignatura 
durante el semestre y se resaltará en todo momento la utilidad de la misma en otras materias, 
en su vida personal, profesional y social, ya que una buena administración tanto de su tiempo 
como de los recursos que poseen los hará más competitivos, con una formación integral y que 
su desempeño sea de calidad y de bienestar para la sociedad.  
 
La materia consiste en la identificación de las áreas básicas de una organización y su entorno, 
considerando el aspecto de toma de decisiones y la dinámica del proceso administrativo. Al 
respecto, una de las actividades a realizar será que el alumno de ISC se reconozca como una 
empresa, por lo que deberá elaborar su proyecto de vida, continuando con la formación de un 
sentido de pertenencia al reconocer al TESE como una empresa por lo que deberá conocer su 
misión, su visión y su organización. Por último, diseñará una empresa en donde el trabajo 
colaborativo será fundamental. 
 
El desarrollo de las actividades didácticas promueve en los estudiantes la mejora de habilidades 
para la experimentación, tales como: identificación, clasificación, análisis y registro de los 
elementos del proceso administrativo y trabajo en equipo, de igual forma, propician el proceso 
intelectual como inducción-deducción y análisis-síntesis, con la intención de generar una 
actividad intelectual compleja, lo anterior posibilita la integración del alumno con el 
conocimiento durante el curso.  
 
Se busca, principalmente, formalizar los conceptos a partir de experiencias concretas y 
cotidianas para que el estudiante se acostumbre a reconocer situaciones de su entorno y 
busque posibles alternativas de solución, en comunión con su grupo, para que logre desarrollar 
las competencias necesarias y su formación integral al valorar las actividades que lleva a cabo y 
sea consiente de qué está construyendo, su hacer futuro y, en consecuencia, actué de una 
manera profesional, de igual forma, aprecie la importancia del conocimiento y los hábitos de 
trabajo, desarrolle la precisión y la curiosidad, la puntualidad, el entusiasmo y el interés, la 
tenacidad, la flexibilidad, la autonomía y la toma de decisiones. 
 
Por todo lo detallado en este apartado podemos observar la importancia que tiene el diseño de 
las actividades didácticas, por lo que a continuación se presenta el sustento de las mismas y en 
las actividades los anexos.  
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Diseñando mi estrategia didáctica  

Modelo de enseñanza en el que se 
sustentan las estrategias 

didácticas  

Aspecto al que se le 
da un mayor peso 

Tipo de competencias  
a desarrollar 

Se sustentan en el Modelo Socio-
Interaccionista (Bronkar, 
Vigotsky) ya que centra la 
enseñanza en la interacción, en la 
comunicación de los alumnos y el 
docente es un mediador. Para 
lograr la formación integral de los 
estudiantes. 

La evaluación a realizar es 
diagnóstica, formativa y 
sumativa, de éstas la más 
importante será la formativa 
debido a que el proceso E-A será 
útil para materias posteriores y 
para la aplicación en su vida 
cotidiana, social y profesional. 

Se desarrollaran los tres 
tipos de competencias:  
Básicas (cognitivas, 
técnicas y metodológicas). 
Genéricas (referidas a 
situaciones concretas y 
respuestas complejas). 
Específicas (vinculadas a 
condiciones específicas de 
ejecución). 

 

Marco de referencia 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 3º, fracción 
VII, que las universidades e instituciones de educación superior tienen el fin de educar, 
investigar y difundir la cultura, de acuerdo con los principios que establece el mismo artículo en 
su segundo párrafo, donde textualmente se lee: “La educación que imparte el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 
amor a la Patria y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y la justicia”. 
 
Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES, 2001) asumió como eje rector para el mejoramiento de la Educación Superior la 
construcción de la calidad de la docencia sobre la base de la superación pedagógica del docente 
y de la concepción de una formación integrada en el diseño y desarrollo de los currículos, a fin 
de que puedan egresar graduados creativos, reflexivos, polifuncionales y emprendedores, en el 
marco de sistemas de formación avanzada, continua, abierta y crítica, en los que el estudiante 
se asuma con calidad, sea protagonista de su propio aprendizaje y gestor de su proyecto de 
vida. 
  
Diversas instituciones extranjeras han reconocido y adoptado diferentes estrategias para 
establecer acciones concretas dirigidas a la atención individual e integral de los estudiantes. 
Una de esas estrategias, a la que se le ha otorgado mayor importancia por su significado e 
implicaciones para el apoyo de los estudiantes en su formación integral, es la tutoría, a la que se 
valora como una herramienta útil para apoyar a los estudiantes durante su trayecto escolar, 
proporcionándoles orientación en los aspectos que influyen en su desempeño académico.  
 
Al respecto, no necesariamente se tiene que ser tutor para involucrarse con la formación 
integral de los alumnos ya que dicha acción tutorial recae principalmente en el docente, quien 
al asumir el papel que el Modelo Educativo para el siglo XXl le confiere se convierte en 
facilitador no sólo del aprendizaje de los estudiantes, sino también de la adquisición de sus 
competencias, cumpliendo de esta manera con la tarea de educar para el trabajo y para la vida.  
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Dada la importancia y trascendencia del trabajo realizado por el docente y conociendo las 
necesidades de los mismos y de su comunidad se pueden diseñar las estrategias didácticas para 
cumplir con éxito nuestra misión. Ahora bien, si tomamos en cuenta que las estrategias 
didácticas se definen como los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los cuales 
el docente y los estudiantes coordinan las acciones precisas en una forma consciente para 
construir y lograr metas previstas e imprevistas durante el proceso enseñanza y aprendizaje, 
adaptándose a las necesidades de los participantes de manera significativa, entonces podemos 
inferir que una estrategia de enseñanza es aquella donde se lleva a cabo un encuentro 
formativo, el cual se realiza de forma presencial entre docente y alumno, estableciéndose un 
diálogo didáctico real, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Es de suma importancia 
planear la estrategia de enseñanza con la finalidad de contar con los elementos indispensables 
para evaluar el cumplimento de las metas establecidas para el aprendizaje y, en su caso, señalar 
propuestas de mejora.  
 
Un proyecto semejante al propuesto en el presente documento fue el presentado en el 2° 
encuentro politécnico de formación y profesionalización docente intitulado el “juego de los sí”, 
al respecto se consideró que las estrategias didácticas son importantes y que deben aplicarse 
en cualquier profesión o asignatura desde los primeros semestres y durante los subsiguientes 
hasta concluir sus estudios. De igual forma, es importante señalar que no importa la estrategia 
de enseñanza que se aplique para desarrollar en los estudiantes la habilidad de ser creativo, 
también es necesario el compromiso y la participación de las autoridades correspondientes y de 
todos los docentes. Resulta trascendente hacer conciencia de que entre más preparemos a 
nuestros estudiantes para ser creativos existirán mayores probabilidades de mejorar la calidad 
de vida y el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país, ya que las personas 
creativas son las que cambian a la humanidad. Amén de continuar con esta línea, la propuesta 
es: La Administración como un Proceso de Formación Integral en los alumnos de ISC y su 
contribución a la sociedad y a la calidad educativa del TESE. 
 
Ya que toda estrategia didáctica debe estar regida por un buen proceso administrativo, cuando 
sólo se utilizan conceptos empíricos, la administración es un arte, empero cuando se utiliza 
conocimiento organizado y se sustenta la práctica con técnicas se denomina ciencia, esta 
ciencia del proceso administrativo conformada por la planeación, organización, integración, 
dirección y control está regida por principios y valores que posibilitan la formación integral de 
cualquier usuario.  
 

Procedimiento 
 
El desarrollo de las actividades (estrategias didácticas) se realiza en tres fases, en la primera se 
lleva a cabo la evaluación diagnóstica, un ejercicio que permite conocer el sentir de los alumnos 
con respecto a la asignatura. Esta primer fase permite resaltar la importancia de la asignatura y 
reflexionar sobre todas las ventajas que la misma ofrece. Es en esta etapa donde se dimite la 
primer actividad intitulada “Detección de problemáticas en mi comunidad”, inicialmente se 
realiza de manera empírica y, posteriormente, se trabaja según los temas de la Unidad III que 
corresponden a la toma de decisiones. A la par se va preparando la información necesaria para 
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pasar a la fase II, información de índole personal como canales de comunicación, inteligencias 
múltiples, liderazgo, etc. 
 
En la fase II se da inicio a la actividad denominada “Proyecto de vida”, aquí se hace hincapié al 
estudiante sobre la importancia de visualizarse y reconocerse como una empresa porque él y 
sólo él es el dueño de su propia vida, siendo indispensable al realizar una planeación de la 
misma, lo que implica hacer uso del proceso administrativo.  
 
La Fase III es donde se integran los conocimientos revisados en la materia para que el 
aprendizaje sea significativo al llevarlos a la práctica y donde el alumno conoce un escenario 
real sobre las virtudes de la administración. La actividad que sustenta dicha integración y 
asociación de conocimientos es el “Proyecto de vida II”, una actividad que se trabaja en equipo 
y cuyas bases provienen desde la fase I y II. La evaluación es formativa y sumativa y se evalúa la 
exposición del proyecto: diseño, contenido, tiempo y presentación personal. 
 

Desarrollo 
 
La División mantiene el programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales con un ingreso 
semestral promedio de 200 alumnos y en el año 2012 inicia con el modelo educativo por 
competencias, en el cual se encuentra la asignatura designada como Taller de Administración, 
a impartir en el primer semestre, por lo que los grupos que se atienden poseen la ventaja de ser 
alumnos de nuevo ingreso y con una gran iniciativa de realizar las actividades encomendadas. 
Con este factor a favor se desea despertar el interés por la materia pero, sobre todo, hacer 
conciencia en los estudiantes sobre el papel tan importante que ellos representan para la 
sociedad y el TESE. Los contenidos de la asignatura y el diseño de las estrategias didácticas 
para lograr las competencias (básicas, genéricas y específicas) posibilitan la formación integral 
del estudiante ya que logran el desarrollo académico, personal y profesional de los mismos.  
 
La primer fase de las actividades se realiza al principio del curso, de manera individual, y abarca 
la reflexión de detección de problemáticas en su comunidad. Posteriormente, se conforman 
equipos de trabajo con integrantes que coinciden en la misma comunidad o con mayor 
cercanía. Una vez conformados los equipos de trabajo se realiza una mesa de discusión por 
equipo para elegir la problemática más representativa (enfrentándose a la toma de decisiones) 
y dar propuestas de solución, todo lo anterior se irá adecuando conforme a los contenidos de la 
unidad III y, posteriormente, a las demás unidades.  
 
En la fase II se conforma el proyecto de vida, una actividad que es individual y de suma 
importancia para su formación ya que el involucrarse con uno mismo implica saber qué quiero 
(la misión), hacia dónde quiero ir (la visión) y cuestionar el qué tengo que hacer hoy para llegar 
allá (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas –FODA-). Se involucran así los 
elementos de la planeación en el proceso administrativo. 
 
La actividad integradora que corresponde a la fase III “Proyecto de vida II” se conforma con la 
actividad de la fase I y se refuerza con la fase II. Mediante las evidencias de la fase III (trabajo 
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escrito y electrónico con la entrevista y la presentación de empresa, detallando los contenidos 
solicitados, como la descripción de un día laboral) se da testimonio de la adquisición del 
aprendizaje de los contenidos de manera significativa, ya que para llegar a esta etapa los 
estudiantes logran desarrollar habilidades de identificación, clasificación, análisis, registro de 
los elementos del proceso administrativo y trabajo en equipo. Pero, sobre todo, logran conocer 
diferentes escenarios de la práctica real de la administración al realizar la entrevista y al dar 
solución a una problemática de su comunidad. Entonces, la Administración sí puede utilizarse 
como un Proceso de Formación Integral en los Alumnos de ISC y sí tiene una contribución a la 
sociedad, específicamente en su comunidad y, por consiguiente, eleva la calidad educativa del 
TESE. 
 

Impacto y resultados 
 
Con base en las evidencias obtenidas por conocimientos (reporte de actividades), por actitud 
(participación y autoevaluación por trabajo en equipo), por desempeño (evaluación de 
exposición de los alumnos ante el grupo de las actividades realizadas) y por producto (trabajo 
escrito y electrónico de las actividades) se comprueba el impacto obtenido al dar cumplimiento 
a las competencias específicas ya que el alumno de la DISC logra comprender y aplicar los 
principios generales de la administración de manera práctica y significativa, así como entender 
su proceso en las estructuras y funciones fundamentales de las organizaciones (reconociéndose 
de manera personal y grupal como una organización) y acorde a sus necesidades para 
contribuir sustantivamente con los procesos de planeación y toma de decisiones, con una visión 
crítica del contexto empresarial y social que lo rodea. 
 
La asignatura denominada Taller de Administración es de suma importancia para la formación 
integral de los alumnos de la DISC por los saberes adquiridos en el desarrollo de las actividades 
(estrategias didácticas diseñadas por el docente): saber (conocimientos teóricos), hacer 
(práctica de los conocimientos), innovar (desarrollo de la capacidad inventiva y creativa para el 
mejoramiento de la calidad y competitividad) y, el principal de todos, el SER (fomento de los 
valores, vislumbramiento de la realidad social y económica del contexto). Dichos saberes dan 
cumplimiento a las cualidades y propósitos de la educación por competencias: “Educación para 
la vida”.  
 
Esto sólo es posible cuando se da una nueva forma de ver y pensar la realidad educativa y en él 
podemos comprobar la necesidad de repensar nuestra labor docente, dando prioridad a la 
formación más que a la información, lo que implica que el rol del docente se ha transformado, 
convirtiéndose en un acompañante del estudiante a través del proceso de su formación 
integral. Lo señalado posibilita la construcción de un horizonte de bienestar y de dignidad 
humana para todos los que conformamos el Sistema Educativo y para la sociedad. 
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Conclusiones  
 
Si revisáramos el marco internacional veríamos como ambos marcos (internacional y nacional) 
coinciden en la necesidad de modificar el paradigma educativo actual por aquel en el que la 
formación de los estudiantes sea integral, es decir, que desarrolle sus competencias. Para ello, 
se hace necesario que el rol que ha desempeñado el docente de educación superior se 
transforme, de simple transmisor del conocimiento, en facilitador, orientador, tutor o asesor 
del estudiante, a fin de que alcance una formación que le prepare para un desenvolvimiento 
acorde con su proyecto de vida. A la luz de lo anterior, el presente trabajo da cumplimiento a 
dichas demandas a través del diseño de estrategias didácticas que logran desarrollar la 
formación integral de los alumnos de nuevo ingreso de la DISC del TESE y posibles 
problemáticas identificadas en su comunidad. Refiriéndonos al término posible porque tal vez 
no suceda en este momento pero sí hemos dejado la semilla para que algún día no muy lejano 
dé frutos. 
 
Cabe señalar que el reto es grande ya que dicha transformación (en los principales responsables 
de la educación: el docente) no es fácil e implica más trabajo pero tratándose del bienestar de 
los hijos de nuestros hijos vale la pena esforzarse y reconocer que la solución de los problemas 
es a menudo increíblemente simple (desde nuestras aulas). Aunque los problemas y sus 
consecuencias pueden llegar a ser complejos y complicados, derivados de múltiples factores, 
sus causas suelen ser sencillas y simples.  
 

Referencias documentales 
 
Apuntes del curso virtual del CGFIE. Diseño Pedagógico de Portafolios electrónicos, 2013, México, D.F. 
 
Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable. Recomendaciones para elaborar 

programas de educación ambiental (2012), Talleres Gráficos de México. 
 
Compendio de estrategias-memorias del PROFE, triple I, 2012. 
 
García, C. A. (2012). Manual del tutor del SNIT, DGEST, México. 
 
Münch, L. (2010). Administración. Gestión organizacional, enfoques y proceso administrativo, México, 

Pearson Educación.  
 
Progatsky, K. (2011). Empresarios mexicanos. 40 principios que rigen su gestión, (primera edición), 

México, Alfaomega. 
 
 
 
 
 

 
 



 

10 
 

 
 
 
 
 
ANEXOS 

Diseño de estrategia didáctica 
No. de estudiantes: 80                                                                     Grupos:  5101 y 5102 
Nivel Educativo: Licenciatura                                    Asignatura: Taller de Administración 
Semestre: Primero                                                         Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC)               

Nombre de la estrategia: “ Detección de problemáticas en mi comunidad” Duración:  
2 hrs. por grupo 

Contexto: 
Debido a que la mayor parte de la población estudiantil proviene del municipio de Ecatepec se señala su posición. 
Su ubicación geográfica: al noreste de la Ciudad de México, perteneciente a la Región III-Texcoco del Estado de 
México; colinda al norte con los municipios de Tecámac y Coacalco de Berriozábal; al sur con el municipio de 
Nezahualcóyotl; al este con los municipios de Acolman, Atenco y Tezoyuca; al oeste con los municipios de 
Tlalnepantla y Tultitlán, y colinda al sur con la Delegación Gustavo A. Madero. Ecatepec es un núcleo habitacional 
e industrial de gran importancia, en consecuencia, con problemáticas de inseguridad, salud y servicios. 
Localidades: 1 ciudad, 6 pueblos, 2 rancherías, 6 ejidos, 12 barrios, 102 fraccionamientos y 209 colonias. 

Tema: 
3. Toma de decisiones 

Objetivo: 
Desarrollar habilidades para la toma de decisiones al identificar las principales 
problemáticas de su comunidad, para realizar un buen trabajo en equipo y dar 
propuestas de solución. 

Contenidos 

Conceptuales: 
3.1 Corriente del pensamiento 
sobre toma de decisiones. 
3.2 Niveles de toma de 
decisiones en una 
organización. 
3.3 Estilo de toma de 
decisiones. 
3.4 Toma de decisiones en 
diferentes condiciones. 
3.5 Pasos en el proceso de 
toma de decisiones. 
 

Procedimentales: 
-Identificar y aplicar los pasos del proceso 
de toma de decisiones al reconocer y elegir 
de manera individual la principal 
problemática de su comunidad. 
-Formar equipos de trabajo (de 6 a 8 
integrantes) que pertenezcan a la misma 
comunidad o cercana a la misma. 
-Discutir en equipo las problemáticas 
observadas y elegir la más representativa 
para dar propuestas de solución. 
 

Actitudinales: 
-Interés por identificar y dar 
propuestas de solución a las 
problemáticas de su comunidad. 
-Disposición para trabajar en 
equipo y aportar de manera 
respetuosa sus opiniones. 
-Forma de proceder en relación a 
ciertas problemáticas, personas, 
ideas o situaciones. 

Secuencia Didáctica 

Inicio:  
-Sensibilizar a los 
estudiantes sobre las 
problemáticas de su 
comunidad, de manera 
individual, para que tomen 
la decisión de hacer algo al 
respecto. 
-Activar la atención en 
dichas problemáticas y 
decidir en equipo por la 
más representativa. 

Desarrollo: 
-Explicación del objetivo. 
-Definir la forma de entrega de 
las evidencias (considerando 
los pasos del proceso de toma 
de decisiones) de la actividad 
individual y en equipo (los 
equipos se formarán con base 
en las comunidades a las que 
pertenezcan). 
-Presentar en equipo, de 5 a 8 
alumnos, su problemática y la 

Cierre: 
Realizar preguntas a los 
equipos para: 
Revisar y resumir el 
aprendizaje. 
Los alumnos explican la 
forma en que 
relacionaron un campo 
de conocimiento con 
otro. 
Felicitar a los alumnos. 
Tiempo: 30 min. 

Evaluación: 
Lista de cotejo para 
evaluar el desarrollo 
de los indicadores 
de trabajo en 
equipo. 
Tiempo: 
15 min.  
Producto: Lista de 
cotejo. 
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-Entregar fotocopias de 
lista de cotejo y criterios de 
evaluación.  
Tiempo: 15 min. 
 

posible propuesta de solución. 
Tiempo: 60 min. 
Producto: Tema, problemática 
y el desarrollo de la posible 
solución para la problemática 
elegida, de acuerdo al proceso 
de toma de decisiones. 

Recursos: 
Tarea individual de la problemática en su comunidad, apuntes 
del tema de la Unidad 3, fotocopias de las listas de cotejo y 
criterios de evaluación. 

Efectos obtenidos/esperados: 
Obtener diferentes propuestas de solución para 
las problemáticas identificadas en su comunidad. 
Posteriormente, será la base para realizar la 
actividad: Proyecto de Vida II.  

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Formatos similares se diseñaron para las actividades de Proyecto de Vida I y II. A continuación 
se presenta el formato que se les proporciona a los alumnos. 
 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC (TESE) 
DIVISIÓN  ACADÉMICA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
SEMESTRE 2012-2 

 
La realización de un PROYECTO DE VIDA es de suma importancia ya que en un futuro le 

permitirá tomar decisiones correctas, además de que propiciará el buen autoconocimiento y desarrollo 
de sus capacidades de elección y decisión, lo anterior lo logrará mediante una buena reflexión sobre el 
compromiso que adquirirá al realizar dicho proyecto de manera continua, a lo largo de su vida, para 
estar bien orientado ante sus acciones, en el ámbito personal, académico, profesional y en las 
actividades productivas.  

 
Para ello es necesario que reflexione acerca de la importancia de trazarse metas y objetivos 

personales al corto, mediano y largo plazo ya que las decisiones que tome ahora, así como las acciones 
que realice, se verán reflejadas en un futuro. 

 
Así pues y dado que las personas de “ÉXITO” son aquéllas que cuando terminan una meta u 

objetivos ya están trazándose otros más, es necesario presentar su PROYECTO DE VIDA por escrito, 
cuidando su redacción y la ortografía por ser un documento de carácter formal. Se inicia con una 
pequeña autobiografía (donde se mencionará cual es o son sus estilos de aprendizaje, sus inteligencias 
múltiples y el resultado del test mental realizado en clase), posteriormente, mencionará su filosofía, 
valores, credo, misión, visión y objetivos (personales, familiares, profesionales y sociales) al corto, 
mediano y largo plazo. Finalizará con las estrategias que utilizará para cumplir satisfactoriamente sus 

objetivos, presentando el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) con la 
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finalidad de convertir las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades, y un diagrama de 
Gantt para el cumplimiento de sus objetivos a corto plazo. 

 
EL ÉXITO ES HACER LO CORRECTO, Y EL CAMINO AL ÉXITO ES SER CONSTANTE. 

 
Aprender a pensar te da criterios para tomar decisiones y tener éxito, el poder saber es sinónimo de 
éxito. Para ello se requieren de tres pasos: 1. Tener derecho a la vida y a la seguridad,  2. Derecho a 
la salud (con una buena nutrición) y 3. Derecho a la Educación. 
 
Los trabajos se entregarán (engargolados, en procesador de textos, justificados, con letra arial 

no. 12 y a espacio sencillo) el día 05 de noviembre del año en curso, los cuales cubrirán el indicador de 
evaluación correspondiente al RENDIMIENTO INDIVIDUAL, cuyo porcentaje es del 30%. Sólo se 
recibirán trabajos en las fechas establecidas y con las características mencionadas. Para cualquier duda 
o aclaración los días de asesoría son los martes de 10:00 am a 1 pm, así como los miércoles y jueves en 
el mismo horario, en el cubículo 05.  

 
ATENTAMENTE: MAESTRA LETICIA VERA PÉREZ 

 
PROYECTO DE VIDA II 

Felicidades por entregar tu proyecto de vida, estamos a un paso por culminar. Gracias a tu 
esfuerzo y dedicación, la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales (DISC) otorga estrategias 
para entregar mejoras en el trabajo estudiantil día a día. Por lo tanto, el siguiente proyecto pretende 
propiciar liderazgo y conocimientos esenciales para iniciar una perspectiva profesional, con un perfil de 
egreso de empresario y con la inquietud de dirigir y de generar su propio empleo. Este proyecto tiene 
como objetivo principal el trabajo en equipo y que dentro del mismo te visualices como empresario, por 
lo cual es importante se genere un ambiente y entorno donde se pueda concebir una empresa propia 
en colaboración con los integrantes del equipo, visualizándote como líder a un largo plazo y teniendo 
impacto inmediato en tu vida diaria y laboral. De acuerdo a este planteamiento, debes colocarte dentro 
de un panorama general y real de un proyecto en donde se construirá, desde el inicio, una empresa, y 
teniendo la perspectiva de dueño de la empresa. 
Objetivos 

 Promover y generar liderazgo en los alumnos del TESE de la DISC en la materia denominada 
Taller de Administración, reconociendo sus actitudes y resaltando su potencialidad, así como 
la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante el curso de la misma. 

 Por medio de esta experiencia, transferir y desarrollar en los alumnos una visión diferente hacia 
su vida futura. Tener una actividad productiva de manera personal y para la sociedad. 

 Proponer a los alumnos asertividad, dominio de emociones y valores, ya que como líder éstas 
serán su herramienta principal. 

 Considerar que las aspiraciones que los alumnos tengan siempre podrán ser alcanzadas a corto, 
mediano y largo plazo. Hacer del estudiante un ser productivo, propositivo, innovador, 
generador de empleos y poseedor de una cultura empresarial para desarrollarse en una 
sociedad competitiva. 

Lineamientos 
1. Realizar una portada con todos los datos generales de la empresa (logo, nombre/marca y 

lema). 
2. Como datos generales y al armar la estructura de la empresa es importante definir, detallar y 

organizar los siguientes aspectos:  
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HISTORIA: Narrar la historia de la empresa desde sus inicios (con base en la problemática 
identificada en su comunidad), el cómo se formó y los avances que ha tenido hasta el día de 
hoy. 
MECÁNICA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO: Los elementos de la planeación estratégica: 
La misión, la visión, los valores y el diagnóstico estratégico (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas –FODA-). 
ORGANIGRAMA: Nos refleja de forma gráfica la estructura de la empresa y muestra el cargo 
de cada uno de los que la conforman. 
DINÁMICA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO: En este apartado deberá explicar cómo se 
llevará la dirección y el control del proceso administrativo. 
PLAN DE NEGOCIOS: Elementos, áreas y anexos de un plan de negocios.  

3. Realizar una entrevista de 15 preguntas como mínimo a un empresario y grabarla. 
4. Por último, describir un día laboral en tu empresa (mínimo una cuartilla y de manera individual). 

Entrega 
El trabajo escrito se entregará engargolado y se realizará una presentación en multimedia para exponer 
el Proyecto de Vida II en la cual se deberá incluir el video de la entrevista. El trabajo, así como la 
exposición contarán como calificación de Proyecto (40%) y calificación de examen (sólo un 20%). Se 
calificará redacción y ortografía.  

 
Como podemos apreciar, estas estrategias didácticas resaltan el potencial individual y el 
trabajo en equipo que los estudiantes deben realizar para acreditar satisfactoriamente la 
asignatura pero, sobre todo, la parte formativa e integral que las sustenta.  
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Participación, aprendizaje y enseñanza del Seminario Repensar 
las Matemáticas 

 

DAVID ALFONSO ROMERO 
darbunk24@gmail.com 

 

LILIANA SUÁREZ TÉLLEZ 
lsuarez@ipn.mx 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN) 

 
Línea temática 
Innovación para la calidad de la educación 

 

Resumen 
El Seminario Repensar las Matemáticas (SRM) ha dado la posibilidad a docentes e 
investigadores de poder interactuar, intercambiar ideas, aprender estrategias para su 
práctica en el salón de clases y cómo transmitir sus conocimientos a los alumnos. Sin 
embargo, ¿cómo puede influir el SRM en el desarrollo de estrategias de aprendizaje para 
que los alumnos puedan aprender matemáticas? 
 
De esta forma es como surge el desarrollo de un cuadernillo de actividades que sirva 
como un material extra al utilizado por los profesores en el salón de clases, ya que éste 
será para que el alumno aprenda de manera diferente a la metodología del profesor pues 
él mismo decidirá la manera en cómo resolverá los ejercicios planteados. 
 
Por ello el esfuerzo de observar si dicha investigación rendirá frutos en los grupos de 
trabajo de prueba para que, en caso de tener un resultado favorable, se implemente el 
material didáctico en el salón de clases como una forma de aprender con base en las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), según el análisis de las 
investigaciones del Seminario Repensar las Matemáticas.  
 
Palabras clave 
 
TIC, SRM, cuadernillo de actividades. 
 

Propósito 
 
El presente escrito busca un enfoque distinto sobre la apreciación del Seminario Repensar 
las Matemáticas (SRM) a partir de un contexto diferente sobre el cual está sustentado. 
Esto es, contemplar al SRM desde una perspectiva hacia los alumnos de nivel medio 
superior (NMS) y no enfocada a los docentes.  
 

Angie
Texto escrito a máquina

W7CGFIE143
Texto escrito a máquina
03-2014-062710460700-01
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Así, mediante una búsqueda de estrategias presentadas en las sesiones del SRM en 
donde la temática principal sea el uso de las TIC, se tiene como objetivo la elaboración de 
un cuadernillo de actividades que sirva como una alternativa de aprendizaje no 
obligatoria (sin ninguna clase de valor para la evaluación), pero sí como una forma de 
aprender matemáticas para comprender los temas con el uso de un material diferente a 
los utilizados en el salón de clases o por iniciativa personal.  
 
De igual manera, se pretende mostrar la perspectiva de un alumno de NMS involucrado 
en las investigaciones del SRM para la comprensión de los temas de Matemáticas 
mediante el desarrollo y elaboración del producto presentado como esperado de la 
investigación (cuadernillo de actividades). 
 

Destinatarios 
 
Este trabajo va dirigido, principalmente, a docentes que impartan unidades de 
aprendizaje de Matemáticas y alumnos que se encuentren cursando el nivel medio 
superior, siendo éstos últimos el principal caso de estudio, ya que se busca que ellos sean 
los beneficiados al utilizar las técnicas que a continuación se presentan, esto mediante su 
aplicación en el salón de clases como una manera alterna de estudio (fuera de clase) o 
simplemente por el gusto de adquirir mejores conocimientos, así como mayor 
preparación en las unidades de aprendizaje de Matemáticas. 
 

Contexto 
 
El Seminario Repensar las Matemáticas es parte de un proyecto multidisciplinario donde 
intervienen otros 3 Repensares: el Seminario Repensar la Bioquímica (Luna, 2011), 
Seminario Repensar la Cultura Financiera (Navarro, 2011) y el Seminario Repensar la 
Comunicación, los cuales han sido proyectados como una manera en que los docentes 
puedan acercarse a las investigaciones de diferentes ramas de estudio para mejorar su 
práctica en el salón de clases. 
 
El Seminario Repensar las Matemáticas posee una página de Internet en la cual se pueden 
observar los documentos de referencia de la sesión a presentar, además de una liga 
preparada para seguir la transmisión en línea de la sesión. Dicha página web cuenta con 
un foro de discusión en donde los participantes del SRM (docentes en su gran mayoría) 
exponen sus dudas acerca del documento de referencia o, incluso, la generación de dudas 
durante la transmisión de la sesión. 
 
Desde su primera transmisión el día 4 de junio de 2004 se han realizado más de 60 
sesiones divididas en 8 ciclos. Durante esas sesiones se han presentado diferentes temas 
de investigación, resultados y análisis de los mismos, lo anterior mediante un diálogo 
entre los autores del trabajo (entrevistados) y entrevistadores del cuerpo técnico del 
SRM. 
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Dicho diálogo consta de dos secciones. La primera consiste en la explicación del tema por 
parte del invitado-investigador, donde explica la metodología que llevó para la realización 
de la investigación, mientras que en la segunda parte se lleva a cabo un intercambio de 
ideas con los entrevistadores.  
 
Así mismo, gracias a la diversidad de temas presentados durante las sesiones del 
Seminario se puede visualizar la problemática que los alumnos tienen para la 
comprensión de los temas presentados en las unidades de aprendizaje de Matemáticas, 
esto debido a su manera de aprendizaje, a la confusión de conceptos, a errores en la 
aplicación algebraica de problemas, etc.  
 
El análisis en las sesiones en donde se habla del uso de las TIC, además de aquellas 
investigaciones en donde se toca el tema del uso de materiales didácticos constituyen los 
dos puntos clave de esta investigación. 
 

Marco de referencia 
 
La decisión de realizar un material didáctico, en este caso: un cuadernillo de ejercicios 
para las asignaturas de Matemáticas fue decidido basándose en las investigaciones 
tituladas: “El trabajo en equipo y la elaboración de reportes en un ambiente de resolución 
de problemas” (Suárez, 2000) y en el “Currículo Potencialmente Aplicado” (Suárez, 2013). 
 
La primera investigación habla sobre la importancia de que los alumnos conozcan los 
conceptos matemáticos para la resolución de problemas donde las características que se 
presentan en el salón de clases pueden brindar oportunidades para que el aprendizaje sea 
de mayor calidad o, en su defecto, fallas en el aprendizaje. Por otra parte, el Currículo 
Potencialmente Aplicado se basa en la elaboración de materiales didácticos como forma 
alternativa de aprendizaje para los alumnos, dotándolos de herramientas y estrategias 
tales que se pueda cambiar el panorama de aprendizaje de las matemáticas, no 
únicamente enfocado a lo que el alumno pueda aprender en el aula. 
 
Así, el objetivo de dichas investigaciones es explicar acerca de la manera en que el uso de 
materiales didácticos dentro del aula puede resultar benéfico para la comprensión, 
adquisición y aplicación de los conocimientos de los temas abordados en el salón de clase 
de las unidades de aprendizaje de Matemáticas.  
 
En conjunto con las investigaciones anteriormente citadas, los trabajos presentados en el 
Seminario Repensar las Matemáticas donde el uso de las TIC sea el principal tema de 
estudio, son tomados en consideración para la elaboración del presente escrito. 
 

Procedimiento 
 
La elección de los ejercicios para un cuadernillo de actividades no es una decisión fácil ya 
que, en primer lugar, se tuvieron que considerar algunos aspectos importantes como la 
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elección de un grupo de estudio, esto es el nivel educativo, escuela, grado o semestre que 
los alumnos se encuentren cursando, la unidad de aprendizaje, además de dos diferentes 
grupos de estudio (mínimo) para poder realizar un comparativo de los datos. 
 
Debido al medio en el cual se está involucrado, se optó por elegir como grupo de estudio 
a alumnos de Nivel Medio Superior del IPN, del Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos No. 7 (CECyT 7). 
 
Se decidió que los alumnos de cuarto semestre serían elegidos como grupo de prueba, 
por lo cual los ejercicios que se tomarán en cuenta para la realización del cuadernillo de 
actividades contendrán temas que han sido previamente estudiados en las asignaturas de 
Matemáticas, desde primer semestre hasta los temas que se encuentran estudiando 
durante la realización de las pruebas. 
 
El objetivo de tener un grupo de estudio será comprobar si la utilización de un material 
didáctico (sin valor en la evaluación) de la materia es capaz de ayudar a los alumnos a 
analizar y comprender los temas de Matemáticas de manera más clara y profunda, 
ayudando a la mejora en sus calificaciones debido a la resolución correcta de los 
exámenes parciales. 
 
Para ello se busca comenzar con la investigación y trabajo de los ejercicios durante el 
transcurso del segundo y tercer parcial para comprobar si existe una mejora en 
comparación a las calificaciones obtenidas en el primer semestre. 
 
Por esa razón, el grupo (o grupos) de trabajo constarán de 10 alumnos, procurando que 
dos alumnos de cada especialidad del CECyT No.7 que cursen 4º semestre participen en la 
solución de dichos problemas. Además, para tener un mejor análisis de los resultados, la 
decisión de tener un comparativo con dos grupos de trabajo, uno con alumnos del turno 
matutino y otro con alumnos del turno vespertino, ofrecerá resultados de mayor análisis 
en cuanto a la efectividad del cuadernillo de actividades. 
 

Desarrollo 
 
En el Seminario Repensar las Matemáticas se han presentado gran cantidad de temas 
relacionados con las Matemáticas, por lo cual, conocer el resultado o la manera como 
está enfocada la investigación es algo importante para la organización de cada una de las 
sesiones.  
 
Por ello, para poder elegir los ejercicios adecuados que se encontrarán en el cuadernillo 
de actividades, primeramente se realizó un análisis de las sesiones que han sido 
presentadas en el SRM. Mediante la lectura a cada uno de los documentos de referencia 
disponibles en la página web del seminario (repensarlasmatematicas.wordpress.com) se 
realizó un cuadro con la numeración y nombre de la sesión, así como con datos del 
análisis del documento. 
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Por lo expuesto, se contemplaron 3 aspectos importantes de cada sesión: unidad de 
aprendizaje involucrada, su contenido relacionado con la asignatura y los conceptos 
teóricos de educación (marco teórico de la investigación). 

Tabla 1. Captura de datos de las sesiones del SRM 

 
De esta manera, mediante la lectura de los documentos de referencia de cada sesión, se 
realizó una búsqueda de aquéllas en donde el uso de las TIC fuera lo más importante. El 
uso de las TIC resulta significativo para la estructuración de la investigación, ya que estas 
tecnologías ayudan a los alumnos a desempeñar nuevas técnicas de aprendizaje, ya sea 
por el uso de calculadoras con capacidad de graficación, computadoras, software o todo 

Sesión 
Nombre de la 

sesión 
Unidad de 

aprendizaje 
Contenido  

Conceptos teóricos de 
educación 

1 
La modelación en 
los cursos de 
Matemáticas 

Matemáticas 
(general) 

Modelación matemática, 
resignificación 

Actividades didácticas 

2 

La construcción 
de conocimiento 
en la clase de 
matemáticas 

Álgebra Álgebra, exponentes. Convención matemática 

3 
El rediseño 
curricular 

Ciencias 
básicas 

Matemática aplicada a la 
ingeniería 

Programa de estudio 

4 
La enseñanza del 
Cálculo 

Matemáticas 
(general) 

Precálculo, Cálculo 
Acercamiento 
socioepistemológico 

5 
La 
conceptualización 
de la variable 

Álgebra Álgebra, variable 
Conceptualización de 
datos 

6 
Estímulos al 
desempeño 
docente 

Economía Teoría económica Desempeño laboral 

7 

Una década de 
investigación de 
Matemática 
Educativa. 

Matemáticas 
(general) 

Matemática Educativa 
Progreso de la 
Matemática Educativa. 

8 
Visualización y 
pensamiento 
matemático 

Matemáticas 
(general) 

Polinomios de interpolación 
de Lagrange 

Socioepistemología 

9 
La enseñanza de 
la Geometría 

Geometría Software dinámico 
Resolución de problemas 
mediante el uso de 
software 

10 
Enseñanza de la 
estadística 

Estadística Variación 
Análisis exploratorio de 
datos. 

11 
Los sistemas de 
ecuaciones 
lineales 

Álgebra Álgebra lineal 
Diseño de actividades 
para aplicar en el salón 
de clases 

12 

Las prácticas de 
modelación y la 
construcción de 
conocimiento 
matemático 

Matemáticas 
(general) 

Matemática moderna Contexto matemático 
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lo necesario para la realización de problemas y comprobación de los mismos. Por ello, el 
poder reunir las TIC con la metodología que se tiene en el SRM podría generar una 
complementación eficaz para el desarrollo de ejercicios de Matemáticas reunidos en el 
cuadernillo de actividades en el cual se está trabajando. 
 
Al haber localizado las sesiones necesarias se realizó un análisis más profundo de la 
temática presentada, buscando las características importantes de la investigación, el 
grupo de estudiantes con el que se trabajó, los ejercicios o problemáticas planteadas a los 
estudiantes para su solución en las horas de trabajo, así como el uso que tuvieron las TIC 
para el desarrollo de la investigación. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sesiones en donde se tocó el tema de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Tomando en cuenta todos los puntos anteriormente señalados se pudo elegir aquellos 
ejercicios que serían presentados en el cuadernillo de actividades puesto que el principal 
objetivo de dichas actividades es desarrollar un análisis en aquellos alumnos que 
resuelvan las mismas, esto mediante la búsqueda de los valores con lo cuales se podrán 
realizar. 
 
Dicho de otra manera, si se le pide al alumno calcular las alturas de un poste de luz y de sí 
mismo con base en las sombras que se generan por el haz de luz que genera el foco del 
poste, entonces el alumno deberá realizar los pasos marcados para medir la longitud de la 
sombra, el aumento de la misma cuando se camina en una dirección contraria a la 
posición del poste, la manera de calcular las alturas y cualquier dato que se pida deberá 
ser obtenido mediante los resultados generados por el mismo alumno. 
 
Con esto se espera que el alumno desarrolle las capacidades necesarias para ser más 
analítico, capaz de comparar sus resultados mediante el uso de las TIC y descubrir sus 
aciertos y errores. Lo anterior puede ser empleado mediante el uso de software o 
calculadoras para graficar los resultados que se obtengan, para comprobar que cada 

S5

4 
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0 

S1

0 
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DE 
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operación se realizó correctamente, examinar el porqué de sus errores y fortalecer sus 
conocimientos con cada ejercicio que se vaya realizando. 
 
Por ello, siendo la primer etapa de prueba la implementación de los ejercicios del 
cuadernillo por un alumno de NMS adentrado en el desarrollo de este trabajo, se podrá 
comprobar si los resultados son favorables para todos los participantes.  
 
Esta comprobación será mediante cuestionarios, revisión de las mejoras en la calificación 
(si las llegara a haber), la identificación rápida y correcta de un problema planteado y, lo 
más importante, comprobar si la enseñanza de los temas tratados en las unidades de 
aprendizaje de Matemáticas ha sido adquirida en su mayor totalidad. De tal forma que si 
se obtienen resultados favorables en esta primer etapa de prueba será posible continuar, 
en el siguiente semestre par, con la prueba del cuadernillo de ejercicios con los dos grupos 
de estudio (matutino-vespertino). 
 
Por tal motivo, la elección de los alumnos que participarán en la investigación en la 
segunda etapa de prueba será con base en dos puntos importantes: un cuestionario para 
definir qué tantos conocimientos de matemáticas tienen y, muy importante, que tengan 
disponibilidad de tiempo para trabajar en las actividades. 
 
Por el momento, el desarrollo del cuestionario para la elección de los alumnos 
participantes no está bien definido ya que se encuentra en la segunda etapa de la 
investigación, sin embargo, es importante señalar que se tendrán dos alumnos de cada 
carrera técnica que brinda el CECyT No. 7, ello para tener una idea general de la manera 
de aprender en distintos salones de clase. 
 
Considerando como punto importante el desarrollo de la primer etapa de la investigación 
para comprobar la efectividad del material, la labor para la resolución de los ejercicios en 
el equipo de prueba de la primer fase es de suma importancia, por lo cual los resultados 
generados durante el desarrollo de la misma serán analizados para tener un seguimiento 
continuo de los rendimientos esperados por cada participante. 
 

Impacto y resultados 
 
Este trabajo aún se encuentra en una etapa de prueba ya que los primeros resultados 
serán obtenidos mediante la realización del cuadernillo de ejercicios por parte de un 
grupo de trabajo conformado en el mismo salón de clases del alumno autor de este 
escrito pues al poder interactuar directamente en el medio en el cual los alumnos se 
desenvuelven es lo que puede llevar a una retroalimentación proactiva. 
 
Por ejemplo, cuando una autoridad pide a algún alumno su participación en encuestas, 
éste se ve orientado a responder según los estándares más altos que se pueden marcar, 
sin embargo, el poder interactuar con compañeros o personas de edad igual o similar 
brinda una mayor apertura a exponer los pensamientos, fallas, errores, correcciones o 
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cualquier tipo de comentario que pueda ayudar al desarrollo del siguiente paso de la 
investigación: conformación de los grupos de trabajo. 
 
No se puede asegurar con exactitud que la actitud con la que actuarán los alumnos sea la 
deseada, pero la oportunidad de participar en la primera etapa de la investigación como 
evaluador y participante junto a otros alumnos da una perspectiva distinta a los 
resultados que se puedan obtener. 
 
De igual manera, si se obtienen resultados favorables en la primer etapa de la 
investigación, la cual tiene curso en el semestre impar (agosto-diciembre) podrá generar 
un indicador del funcionamiento de un material didáctico en una unidad de aprendizaje 
de Matemáticas. Si es así y se continúan obteniendo resultados favorables en el semestre 
par (enero-junio) se podrá pensar en poner en uso el cuadernillo de actividades para el 
apoyo en el aprendizaje de las Matemáticas mediante el uso de las nuevas tecnologías, 
así como la práctica de la misma en escenarios distintos, no únicamente en el salón de 
clases. 
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Resumen  
Este artículo tiene como propósito presentar los resultados preliminares de un proyecto de 
evaluación del aprovechamiento del entorno virtual de enseñanza y aprendizaje de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), denominado “Campus en Línea”. La evaluación 
se basa en el análisis del número de profesores capacitados y certificados para usar esta 
plataforma en línea, en el número de materias dadas de alta en la plataforma y en el número 
de profesores y alumnos que hacen uso de ella. Estos datos fueron obtenidos de la Dirección 
General de Innovación Tecnológica de la UAT, la cual se ha encargado de la implementación, 
mantenimiento y promoción de esta plataforma, así como de la capacitación de profesores. El 
análisis indica que mientras que el Campus en Línea es utilizado ampliamente en las Unidades 
Académicas de Educación a Distancia y en los programas semipresenciales de la UAT, en 
términos generales, a enero de 2013, del total de los profesores sólo el 37% había participado 
en los programas de capacitación en el uso del Campus en Línea, solamente el 17.67% había 
recibido la certificación en el uso de esta plataforma y únicamente el 7.72% había dado de alta 
una o más materias en la plataforma. Como resultado, actualmente, sólo 23.85% de los 
alumnos tuvieron acceso a materias que fueron dadas de alta en esta plataforma. Como 
conclusión, podemos señalar que el aprovechamiento del Campus en Línea se puede mejorar a 
través de programas que realmente incentiven a los profesores a tomar el curso de 
capacitación en el uso de esta plataforma y, sobre todo, a invertir tiempo para dar de alta sus 
materias en la plataforma, a producir materiales didácticos para estos espacios virtuales y a 
tratar de realmente mejorar la comunicación e intercambio de contenidos con sus alumnos a 
través de estos espacios virtuales. 
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Campus virtual, educación superior, innovación, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

 

Propósito 
 
El presente artículo tiene como propósito presentar los resultados preliminares de un proyecto 
de evaluación del aprovechamiento del entorno virtual de enseñanza y aprendizaje de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), denominado “Campus en Línea”, el cual fue 
introducido en el año 2001 como parte de sus esfuerzos institucionales por reforzar sus 
programas de enseñanza a distancia y semipresenciales y, posteriormente, como parte de las 
políticas para innovar los programas de estudios presenciales a través de la introducción de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Este artículo espera ser de utilidad para 
las Instituciones de Educación Superior (IES) que aún no cuentan con este tipo de plataformas 
virtuales de enseñanza y aprendizaje pero están considerando su implementación para innovar 
y reforzar sus modelos educativos y desean conocer la experiencia real de una IES en la 
implementación y aprovechamiento de este tipo de ambientes virtuales. 
 

Destinatarios 
Población analizada: Profesores y alumnos de los programas de grado y posgrado de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas que tienen acceso a la plataforma Campus en Línea. 
Población meta: Directivos, profesores y alumnos de programas de grado y posgrado que 
estén interesados en conocer el aprovechamiento y beneficios reales de una plataforma virtual 
de enseñanza y aprendizaje en una institución de educación superior. 
 

Contexto 
 
La UAT es una de las 43 universidades públicas estatales reconocidas por la Secretaría de 
Educación Pública y la más importante institución de educación superior en Tamaulipas. 
Durante el ciclo escolar 2012-2013, la UAT atendió a 39,393 estudiantes de educación media 
superior y superior (UAT, 2013, p. 7) a través de 2,874 profesores, de los cuales 1,089 (38%) son 
de tiempo completo (UAT, 2013, p. 99). Actualmente, la UAT tiene cobertura en los 14 
municipios más poblados de Tamaulipas, a través de 10 Unidades Académicas, 14 Facultades, 
una Escuela Preparatoria, un Instituto de Investigación y 7 Unidades Académicas de Educación 
a Distancia (UNAED) (UAT, 2013, pp. 61-62). En total, la UAT ofrece 190 programas educativos: 
3 de Bachillerato, 2 de Técnico básico, 5 de Profesional Asociado (en la modalidad 
semipresencial), 79 de licenciatura, 32 de especialidad, 58 de Maestría y 13 de Doctorado (UAT, 
2013, p. 62). 
 
Como la gran mayoría de las instituciones públicas de educación superior, la UAT está 
enfocada a la formación de profesionales, así como a las funciones básicas de investigación, 
difusión y vinculación (extensión y proyección social). En el año 2000, la UAT inició un proceso 
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integral de reforma educativa que tuvo como eje el tránsito del modelo curricular y académico 
tradicional (rígido) hacia un modelo académico y curricular denominado Misión XXI, en el cual 
se distingue el énfasis en la formación flexible, innovadora, critica, polivalente e 
interdisciplinaria, basada en un sistema de créditos y núcleos, centrado en las necesidades del 
estudiante y su aprendizaje, así como en la movilidad de profesores y alumnos.  
 
El Campus en Línea de la UAT es un Sistema de Gestión de Aprendizaje (Learning Management 
System o LMS), es decir, un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje que facilita la 
interacción y el intercambio de contenidos multimedia entre docentes y estudiantes, además 
provee las funciones administrativas y de seguimiento necesarias para la gestión de contenidos 
académicos, el seguimiento y la evaluación. 
 
El Campus en Línea también es un sistema de gestión de contenidos para el aprendizaje 
(Learning Content Management System o LCMS), el cual es el proceso que abarca desde la 
creación de un objeto de aprendizaje hasta su publicación y seguimiento. 
 
El campus en línea es una herramienta de innovación en la relación profesor-alumno que 
repercute en la calidad de la educación, en particular, en la dimensión de la accesibilidad (en 
este caso: a los contenidos educativos), la eficacia y la eficiencia del sistema de 
enseñanza/aprendizaje. La práctica y uso de la plataforma Campus en Línea en realidad no 
está directamente enfocada a estimular o innovar la relación educación y sociedad o a 
satisfacer las necesidades sociales, o bien, a mejorar o facilitar las funciones de vinculación y 
extensión. Sin embargo, ya que el uso de la plataforma va encaminado a proporcionar 
herramientas que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje para, por último, mejorar la 
educación de los estudiantes de educación superior, se puede decir que la implementación del 
campus en línea puede tener un impacto positivo en la sociedad a través de los egresados, 
quienes se espera que estén mejor preparados para actuar como profesionistas y, en particular, 
para utilizar las plataformas de comunicación e interacción en línea para desempeñar su 
trabajo eficientemente.  
 
Esta plataforma fue desarrollada e implementada por la UAT en el año 1995 como respuesta a 
las necesidades de accesibilidad de los alumnos de los programas de posgrado híbridos, 
semipresenciales y mediados por tecnología ofrecidos por la Dirección General de Innovación 
Tecnológica (DGIT) desde el Centro de Excelencia de la UAT: las Maestrías en Tecnología 
Educativa, Gestión de la Calidad, Desarrollo de Recursos Humanos y el Doctorado en 
Educación Internacional. El propósito inicial del Campus en Línea era complementar el sistema 
aprendizaje a distancia, basado en clases a través de videoconferencias, con una plataforma en 
línea que posibilitara el fácil acceso a materiales didácticos y la interactividad a través de 
sesiones de comunicación sincrónica y asincrónica, y desde cualquier computadora con 
conexión a Internet. Como otras plataformas educativas en línea, el Campus en Línea fue 
creado para eliminar las barreras espacio-temporales en el proceso de educación y para 
estimular la idea de cooperación e interacción entre profesores y alumnos.  
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Posteriormente y continuando con la tendencia de las instituciones educativas de adoptar las 
nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza y aprendizaje y con la intención de acercar las 
TIC a los ambientes tradicionales de educación, en 2002 la UAT decidió utilizar el Campus en 
Línea como plataforma de apoyo a los programas y cursos de educación presenciales para 
incrementar sus opciones de aprendizaje y enseñanza y facilitar el estudio y las actividades 
académicas fuera del aula. 
En el año 2003, la UAT adquirió la plataforma Blackboard Learn para operar y reforzar el 
Campus en Línea. El sistema Blackboard Learn, el cual continúa vigente hasta la fecha con su 
correspondiente licencia y actualizaciones es el Sistema de Gestión de Aprendizaje y de 
contenidos para el aprendizaje más reconocido en el mundo y es utilizado como plataforma 
base por muchas instituciones con prestigio internacional.  
 
Después, en el año 2005, la UAT comenzó a implementar el Campus en Línea en las carreras de 
Profesional Asociado ofrecidos por las seis Unidades Académicas de Educación a Distancia de 
la UAT (localizadas en los municipios de Camargo, Jiménez, San Fernando, Soto la Marina, 
Tula, Valle Hermoso y Villa Manuel), las cuales fueron inauguradas en agosto de 2000 e 
imparten sus programas de estudio, principalmente a través de videoconferencias. El Campus 
en Línea fue implementado como apoyo a la plataforma principal de educación a distancia de 
las Unidades Académicas de Educación a Distancia (UNAED). 
 
En el año 2012 la UAT adquirió las licencia de la plataforma Blackboard Learn y del sistema para 
conferencia web Blackboard Collaborate. A partir de esa fecha el Campus en Línea dejó los 
servidores locales y se incorporó a “la nube”, es decir, todas las materias y posgrados dados de 
alta en el campus en línea ahora están disponibles en la web, en un espacio provisto por la 
propia compañía Blackboard, y están accesibles a cualquier hora, los 365 días de la semana, sin 
importar que los servidores de la UAT estén caídos. Este cambio tecnológico reducirá costos de 
actualización y mantenimiento tecnológico, garantizará la operación continua y permitirá 
brindar mayores servicios y capacidad en beneficio de los profesores y los propios estudiantes. 
 
Actualmente, el Campus en Línea de la UAT está disponible para todos los programas de 
estudio sin importar su modalidad (presencial, semipresencial, en línea, hibrido, etc.) o su nivel 
(pregrado o posgrado).  
 
La última versión del campus en línea permite a los profesores que han integrado su curso a la 
plataforma: 1) publicar anuncios y novedades sobre el curso para los estudiantes; 2) ofrecer a 
sus alumnos, a distancia y en tiempo real, materiales didácticos (que pueden ser visualizados y 
descargados); 3) programar procesos de autoevaluación para complementar las clases 
presenciales; 4) crear áreas de trabajo colaborativo a través de herramientas de comunicación 
como Blogs, Foros de Discusión y Chats; y 5) realizar audio y videoconferencias a través de la 
herramienta Blackboard Collaborate, la cual es una nueva y dinámica tecnología que provee 
una diversidad de recursos multimedia que se pueden integrar fácilmente en una sola sesión de 
videoconferencia. Por otro lado, la última versión del campus en línea permite a los alumnos de 
cursos registrados en la plataforma: 1) crear y ver avisos publicados por su profesor y por la 
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institución (UAT); 2) llevar un seguimiento de los eventos importantes en el curso (visitas 
importantes, salidas de estudios, talleres, presentaciones, etc.) a través de la herramienta 
“Calendario”; 3) llevar a cabo un seguimiento de los trabajos y tareas que se deben completar y 
entregar a través de la herramienta “Tareas”; 4) obtener información detallada sobre sus 
calificaciones; y 5) enviar mensajes de correo electrónico a distintos tipos de usuarios, roles del 
sistema y grupos de estudiantes. Al Campus en Línea se puede acceder desde cualquier 
computadora con conexión a Internet y a través de cualquier explorador.    
 

Marco de referencia 
 
Los inicios de las plataformas de aprendizaje virtuales se remontan a 1945 cuando los primeros 
experimentos con sistemas de telecomunicaciones y de educación a distancia fueron llevados a 
cabo en centros de investigación y universidades. La introducción masiva de nuevas 
tecnologías a los procesos de enseñanza y aprendizaje y el uso de plataformas de aprendizaje 
virtuales en universidades e instituciones de educación superior se incrementó en los noventa 
con la llegada masiva de Internet (Seattler, 1990) y, sobre todo, a finales de los noventa con el 
desarrollo y comercialización de los primeros grandes programas de gestión de aprendizaje en 
línea. Actualmente existen muchos programas de aprendizaje virtual, tanto comerciales como 
de código abierto. Entre los sistemas de gestión de aprendizaje de código abierto tenemos 
Moodle, LRN y Sakai, y entre los sistemas comerciales los más extendidos son Blackboard-
WebCT, e-College y Desire2Learn (Fernández-Pampillón Cesteros).  
 
Asimismo, existen herramientas para medir las plataformas de aprendizaje virtuales como 
formas adecuadas de educación. Por ejemplo, Walker (2003) desarrolló un instrumento de 
encuesta conocido como el Distance Education Learning Environment Survey (DELES), el cual 
examina el apoyo del instructor, la interacción, colaboración y autonomía de los estudiantes, la 
relevancia personal, el aprendizaje real y activo, etc. También hay estudios que examinan el 
desarrollo e impacto de las plataformas de aprendizaje virtuales en ciertos grupos de IES o en 
ciertas regiones, como el estudio llevado a cabo en el 2009 por Office for Standards in 
Education, Children's Services and Skills (Ofsted, 2009) en el Reino Unido. Las limitaciones de 
espacio de esta ponencia, sin embargo, no permiten hacer un recuento del uso que los 
profesores y alumnos hacen de esta plataforma en otras universidades de México o de otras 
partes del mundo.  
 

Procedimiento y desarrollo 
 
Esta sección describe las fases o etapas de la implementación del Campus en Línea y las 
acciones complementarias llevadas a cabo por la UAT para asegurar el uso correcto de la 
plataforma. 
 
El “Campus en Línea” fue introducido en la UAT en el 2001 como parte de los esfuerzos 
institucionales por reforzar los programas de enseñanza a distancia y semipresenciales y, 
posteriormente, como parte de las políticas para innovar los programas de estudios 
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presenciales a través de la introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). 
 
Para promover la incorporación de las TIC y los procedimientos y técnicas de enseñanza a 
distancia en los procesos de enseñanza/aprendizaje presenciales e incrementar el uso correcto 
del Campus en Línea por parte de los profesores (tanto de tiempo completo como de horario 
libre), en el año 2002 la DGIT y la Coordinación de Servicios Educativos y Vinculación 
Tecnológica de la UAT implementaron el “Programa de Certificación de Habilidades en el 
Manejo del Campus en Línea” (PCHMCL), el cual está certificado por la Norma ISO 9001-9008 
(con el número de procedimiento P-RS-01-37). 
 
Desafortunadamente, la UAT no ha implementado ningún programa o curso de capacitación 
en el manejo del Campus en Línea para alumnos, los cuales, generalmente, se asumen que 
cuentan con las competencias necesarias para utilizar y sacarle provecho a las plataformas 
educativas. Sin embargo, en algunas ocasiones, la Coordinación de Servicios Educativos y 
Vinculación Tecnológica brinda de manera informal cursos de capacitación rápida a los 
estudiantes que lo necesitan y solicitan y, sobre todo, a los estudiantes de posgrado. Además, 
para aprender a usar el Campus en Línea y sus herramientas los estudiantes cuentan con el 
recurso “Ayuda de Blackboard para estudiantes”, el cual es un documento que proporciona 
información sobre el uso de la plataforma una vez que se ingresa a él. 
 
El objetivo principal del PCHMCL es capacitar a los docentes, tanto de tiempo completo como 
de horario libre, en el diseño y producción de materiales didácticos (para los cursos dados de 
alta en el Campus en Línea) con nuevos métodos, técnicas y estrategias de enseñanza a 
distancia y con un énfasis en la promoción de la autogestión y el autoaprendizaje en los 
estudiantes. Después de recibir este programa de capacitación, los asistentes pueden 
presentar un examen para ser certificados en el uso del Campus en Línea. 
 
Este programa de capacitación y certificación no es obligatorio para nuevos o existentes 
profesores ni es un requisito para poder obtener acceso al Campus en Línea. Es decir, cualquier 
profesor, capacitado o no, puede acceder al Campus en Línea a registrar sus materias y la lista 
de alumnos que toman el curso y que tendrán acceso a su plataforma en línea. La única 
motivación ofrecida a profesores para tomar este curso es que este tiene valor como “Curso de 
formación docente y/o actualización tecnológica” (5 puntos) en la evaluación para recibir los 
“Estímulos al Desempeño del Personal Docente” (ESDEPED).   
 
En el año 2010 la DGIT implementó el “Programa de Certificación de Habilidades Docentes 
para el Manejo del Campus en Línea: versión e-Learning” (PCHDMCLVEL), el cual fue 
desarrollado por el director de este departamento y financiado por el Sistema Nacional de 
Educación a Distancia (SINED) después de ser evaluado en el año 2008 junto con un total de 97 
proyectos institucionales que promueven la adopción de las TIC en pro de la educación a 
distancia. El nuevo programa de certificación en línea fue diseñado para permitir a los 
profesores capacitarse en el uso del Campus en Línea sin tener que asistir a las 40 horas 
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correspondientes a los dos niveles que anteriormente demandaba el programa de capacitación 
y así incrementar el número de profesores que utilizan eficazmente las tecnologías de 
información para la educación e incrementar el número de materias y materiales didácticos en 
línea. 
 
El nuevo programa de certificación en línea tiene una duración total de 80 horas y está dividido 
en 6 módulos de diferente duración, cuya instrucción es completamente virtual. 
 

 Módulo I: Personalización del curso (6 horas). 

 Módulo II: Información del curso (8 horas). 

 Módulo III: Materiales Didácticos. Contenidos (programa del curso, objetivos, temática, 
resúmenes o bibliografías, etc.) (20 horas). 

 Módulo IV: Materiales Didácticos. Actividades (foros de discusión, wikis, blogs, 
autoevaluaciones, ensayos o reportes de lectura, etc.) (30 horas). 

 Módulo V: Materiales Didácticos. Recursos (integración de documentos PDF, imágenes, 
presentaciones o videos disponibles en la web, etc.) (6 horas). 

 Módulo VI: Administración del recurso (10 horas). 
 

En este curso en línea los profesores utilizan un software especializado para desarrollar las 
actividades de cada uno de los módulos de manera consecutiva, de tal manera que puedan 
construir gradualmente su propia asignatura en línea como producto final: la activación y 
construcción de su material en línea. 
 
Además, en los siguientes años la DGIT impartió cursos en línea destinados a reforzar las 
competencias de los profesores en el uso de las TIC en el proceso de enseñanza/aprendizaje y 
así facilitar y promover el uso del Campus en Línea. 
 
Con la intención de apoyar a los profesores de la UAT en la selección y adopción de las nuevas 
TIC disponibles en la Web 2.0 (Facebook, Twitter, Google, Yahoo, Youtube, Myspace, hi5, 
Skype, Blogger, etc.) para propósitos educativos, en el último trimestre de 2010 la DGIT 
impartió el curso en línea (o e-learning) denominado “Programa de Certificación de Habilidades 
Docentes para el Manejo de Tecnologías de Información Web 2.0”. Este proyecto participó en 
la convocatoria de 2009 del SINED/ANUIES de la cual obtuvo financiamiento para su 
implementación.   
 
En el 2012 la DGIT impartió el PCHMCL desde el Centro de Excelencia Victoria a distancia a 
todas las Dependencias de Educación Superior (DES) de la UAT, pero tan sólo participaron un 
total de 41 profesores (26 de tiempo completo [PTC] y 15 de horario libre [PHL]) (Tercer 
Informe Rectoral, 2013: 133). También se impartió el curso Campus en Línea a otros 7 
profesores (3 PTC y 4 PHL) (Tercer Informe Rectoral, 2013: 138). 
 
La Coordinación de Servicios Educativos y Vinculación Tecnológica de la UAT entrega 
constancias de uso del Sistema Campus en Línea a profesores que aprovechan la plataforma 
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para lo que ésta fue diseñada. Aunque cada profesor puede usar la diversidad de herramientas 
del Sistema Campus en Línea como mejor le parezca, para la entrega de constancias de uso la 
DGIT evalúa el uso de ciertas áreas claves dentro del Sistema Campus en Línea por parte del 
profesor: 

 Área de contenido: se valora el desarrollo de los temas de la materia, donde también se 
considera la integración de lecturas y ligas de Internet, así como otros recursos 
educativos. 

 Foros de discusión, blog y wikis: en estas áreas de comunicación y colaboración se 
valora la retroalimentación del profesor en las opiniones de los alumnos. 

 Centro de calificaciones: se valora el manejo de esta herramienta para la administración 
de las calificaciones obtenidas por los alumnos en las diversas actividades académicas. 

 Asignaciones: se evalúa la incorporación de actividades de aprendizaje  como ensayos, 
reportes de lecturas, casos de estudio, etc. 

 Autoevaluación: se valora la programación de autoevaluaciones durante el periodo del 
curso. 

 
Para que un profesor tenga derecho a una constancia de uso, éste debe haber desarrollado (en 
el espacio dedicado a la materia en línea): unidades de aprendizaje, contenidos, portafolios de 
aprendizaje (involucrar actividades de foros, blog, wikis, etc. a sus alumnos) y actividades de 
trabajo (reportes de lectura, exámenes en línea, etc.). Estas constancias son un incentivo más 
en el uso del Campus en Línea ya que tienen un valor en la evaluación para recibir los Estímulos 
al desempeño del Personal Docente. 
 
El DGIT proporciona soporte técnico e instruccional a los profesores que toman el PCHMCL a 
través de sesiones de audio-conferencia y videoconferencia, de igual forma, brinda servicio de 
atención, asesoría y soporte telefónico o a través de correo electrónico a los usuarios del 
Campus en Línea.  
 
Además, el sitio web de la DGIT (http://campusenlinea.uat.edu.mx) pone a disposición de 
todos los materiales de apoyo para utilizar el Campus en Línea, como son las guías de 
Blackboard Learn 9.1 para instructor y para estudiante y las guías SafeAssing para instructor y 
para estudiante.  
 

Impacto y resultados 
 
Esta sección describe los avances logrados en relación al uso del campus en línea, 12 años 
después de su implementación. Nos enfocaremos a los logros alcanzados en términos de 
capacitación y certificación de profesores y en el uso real de la plataforma en cursos y por parte 
de profesores y alumnos.  Los datos aquí presentados fueron obtenidos de la Dirección General 
de Innovación Tecnológica, Coordinación de Servicios Educativos y Vinculación Tecnológica de 
la UAT, la cual se ha encargado de la implementación, mantenimiento y promoción de esta 
plataforma, así como de la capacitación de profesores. 
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Capacitación de profesores en el manejo del Campus en Línea 
 
De acuerdo con los datos proporcionados por la DGIT, a enero de 2013, 37.26% (1071) del total 
de profesores de la UAT habían participado en los programas de capacitación y eran capaces 
de manejar el Campus en Línea. Este porcentaje de capacitación, más de un tercio del total de 
docentes, puede ser considerado como bueno en términos generales. 
 
Como podemos ver en la Figura 1, el número de profesores capacitados en el manejo de la 
plataforma varía dramáticamente entre las diferentes Dependencias de Educación Superior 
(DES) de la UAT, es decir, Unidades Académicas (UA) y Facultades. Esta variación también se 
observa claramente en la Figura 2, la cual muestra el porcentaje de capacitación de profesores 
con base en el total de éstos por DES. 
 

 
Figura 1. Participación de profesores por DES. Fuente: DGIT de la UAT 
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Figura 2. Porcentaje de participación de profesores por DES. Fuente: DGIT de la UAT 

 
Certificación de profesores en el manejo del Campus en Línea 
 
En términos de certificación para utilizar el Campus en Línea, de acuerdo con los datos 
proporcionados por la DGIT, para enero de 2013 sólo el 17.67% (508) del total de la planta de 
profesores de la UAT habían terminado el Programa de Certificado de Habilidades en el 
Manejo del Campus en Línea. De acuerdo a los registros de la DGIT 61 de estos profesores 
obtuvieron la certificación mediante la modalidad e-learning desde el 2011 a la fecha, el resto 
fueron en modalidad presencial. En términos generales, el porcentaje de certificación puede 
ser considerado bajo. 
 
Como podemos ver en la Figura 3, el número de profesores certificados en el manejo de la 
plataforma varía dramáticamente entre las diferentes DES de la UAT. Esta variación también 
se observa claramente en la Figura 4, la cual muestra el porcentaje de certificación de acuerdo 
con el total de profesores por DES. 
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Figura 3. Distribución de profesores certificados por DES. Fuente: DGIT de la UAT 

 

 
Figura 4. Porcentaje de certificación del total de profesores por DES. Fuente: DGIT de la UAT 

 
 
Uso del campus en línea 
 

El uso del Campus en Línea por parte de profesores y, subsecuentemente, su aprovechamiento 
en cursos y por parte de alumnos ha fluctuado considerablemente en los últimos 9 años. Como 
podemos ver en la Figura 5, el uso del Campus en Línea estuvo en aumento gradual y 
constante del año 2004 al 2007, pasando de 84 a 252 profesores usuarios (lo cual es un 
crecimiento del 200%), de 111 a 339 cursos integrados a la plataforma (un crecimiento del 
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205%) y de 4704 a 8,461 alumnos haciendo uso de estos cursos (un crecimiento de 80%). Sin 
embargo, del año 2007 al 2009 hubo una reducción considerable en el uso del Campus en Línea 
por parte de maestros y cursos: pasando de 252 a 205 profesores (una disminución del 18.65%) 
y de 339 a 296 cursos (una disminución del 12.68%). De manera interesante, el uso del Campus 
en Línea por parte de los alumnos sólo disminuyó del año 2007 al 2008. El número de alumnos 
usuarios del Campus en Línea se incrementó nuevamente desde el 2009 al 2011, periodo 
durante el cual el número de alumnos usuarios paso de 8,760 a 11,204 e implica un crecimiento 
del 27.89%. El número de profesores usuarios volvió a incrementarse brevemente del año 2010 
al 2011, pasando de 239 a 280, lo cual representa un aumento pequeño del 17.15%.  2011 es el 
año en el Campus en Línea que ha tenido el número más alto de cursos registrados (427) y el 
mayor número de profesores y alumnos usuarios (280 y 11204, respectivamente) hasta ahora. 
Desafortunadamente, en el año 2012 el uso del Campus en Línea descendió tanto en 
profesores como en materias y alumnos. A enero del año 2013, el Campus en Línea era 
utilizado en 343 cursos por 222 profesores (7.72% de la planta docente total) y 9,396 alumnos 
(23.85% de la planta estudiantil). 
 

 
Figura 5. Evolución del número de profesores, materias y alumnos usuarios del Campus en Línea. 

Fuente: DGIT de la UAT 

 

Del campus en línea en las diferentes DES de la UAT 
 
Al igual que la distribución de profesores capacitados y certificados para utilizar el Campus en 
Línea, la distribución de los profesores que de hecho usan la plataforma para administrar sus 
materias también varía marcadamente entre las diferentes DES de la UAT (ver Tabla 1). 
 
Como podemos ver en la siguiente tabla, naturalmente las UNAED son las DES que hacen más 
uso de la plataforma ya que ellas sólo ofrecen programas a distancia semipresenciales que 
necesariamente se tienen que apoyar en esta plataforma. El DGIT y algunas otras unidades 
académicas con programas de educación continua también hacen un uso sobresaliente del 
Campus en Línea. Por otro lado, los porcentajes de profesores y alumnos de programas 
presenciales que usan Campus en Línea son relativamente bajos.  



 

ISBN en trámite          13 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 1. DES con más mayor número de usuarios en el Campus en Línea (2010-2011) 

 2010 2011 2012 

DES 
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1. UNAED 52 37 805 59 53 2455 34 30 2,868 

2. Facultad de Comercio y 
Administración Tampico  

49 28 
203
2 

53 27 1655 43 28 1,170 

3. UA Derecho y Ciencias Sociales 
Victoria  

26 15 960 27 14 828 33 15 1,002 

4. DGIT /  
Centro de Excelencia 

23 23 145 32 19 292 49 33 871 

5. UAM Ciencias, Educación y 
Humanidades  

29 18 867 51 30 1677 36 22 819 

6. Facultad de Medicina "Dr. 
Alberto Romo Caballero"  

2 2 133 3 3 127 12 10 715 

7. Facultad de Comercio y 
Administración Victoria  

16 11 545 20 11 648 38 28 628 

8. Facultad de Ingeniería y Ciencias  12 7 329 11 5 275 16 4 319 

9. Facultad de Odontología  9 8 417 7 5 287 5 4 275 
Fuente: Creación propia con datos de la DGIT (UAT, 2013, pp.87-88) 

 

Conclusión 
 
Como hemos visto, la UAT ha invertido muchos recursos en el desarrollo y la innovación 
tecnológica en general y en la integración de las TIC y las plataformas virtuales en sus 
programas de estudio, de lo cual ha resultado el proyecto del Campus en Línea. Asimismo, la 
UAT también ha implementado programas para capacitación bien diseñados y certificados a su 
personal docente en el uso de esta plataforma. Sin embargo, aunque esta plataforma es 
utilizada ampliamente en las UNAED y en los programas semipresenciales, el porcentaje de 
profesores certificados en el uso del Campus en Línea y el registro de materias en esta 
plataforma sigue siendo relativamente bajo en los programas presenciales.  
 
El aprovechamiento del Campus en Línea de la UAT podría mejorar marcadamente con la 
implementación de programas que realmente incentiven y motiven a los profesores a tomar 
los cursos de capacitación y certificación en el uso de la plataforma, a dar de alta sus 
materias/cursos en esta plataforma y, sobre todo, a invertir tiempo y esfuerzo en la creación de 
materiales y contenidos para el espacio en línea de sus materias, ya que esa es la única forma 
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en que los alumnos de programas y cursos presenciales pueden expandir las opciones de 
aprendizaje. 
 
*Es importante tener presente que este documento sólo presenta los resultados preliminares 
de la evaluación del aprovechamiento de la plataforma educativa virtual de la UAT y, por lo 
tanto, algunos elementos de análisis no han sido tomados en cuenta todavía. 
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Línea temática 
Innovación para la calidad de la educación 

 
Resumen 
El siguiente trabajo aborda las competencias que debe tener un estudiante de doctorado en el 
área de educación, para lo cual se revisaron algunos organismos nacionales e internacionales 
como el proyecto Tuning, Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) y Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT), los cuales 
proponen algunas competencias. Se analiza cuáles competencias son comunes y con base en 
ello se revisan las que está promoviendo la Universidad Marista (UMA) en el Doctorado en 
Educación, con el objetivo de detectar fortalezas y debilidades, logrando así una educación de 
calidad. 
 
Palabras clave 
 
Programas, posgrado, competencias, calidad, investigación educativa. 
 

Propósito 
 
El objetivo de esta investigación es el de identificar las competencias con un enfoque 
constructivista bajo un modelo educativo centrado en el aprendizaje del estudiante de 
doctorado de la UMA; se aborda también la importancia de reconocer este tipo de modelo en 
instituciones con un sistema de educación abierta como lo es la UMA, con ello se pretende 
encontrar una correlación entre las competencias que busca la UMA y las que dictan 
organismos importantes a nivel nacional para ser considerados un posgrado en educación con 
calidad académica. 
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Destinatarios 
 
En este trabajo se realiza la investigación dirigida hacia cuáles son las competencias que cada 
uno de los organismos más representativos como el proyecto de Tuning, Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así como el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) deben poseer, con la finalidad de encontrar 
coincidencias de competencias en el área de educación, bajo el enfoque constructivista, y poder 
detectar qué competencias no se han atacado y son importantes resaltar para lograr responder 
a la calidad que se requiere para ser un posgrado de calidad tanto a nivel internacional como 
nacional. 
 

Contexto 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés -1998-), la educación superior tiene que adaptar sus 
estructuras y métodos de enseñanza a las nuevas necesidades de la sociedad, por lo que la 
ANUIES1 habla sobre la exigencia de la adopción sistemática de un nuevo enfoque educativo, 
flexible y eficiente, basado en el aprendizaje y orientado al desarrollo humano e integral del 
estudiante para que contemple la educación en valores y la disciplina intelectual en la 
formación profesional (ANUIES, 2006, 2003). 
 
Se ha conllevado a las instituciones educativas a poner énfasis en las metodologías de trabajo 
utilizadas e innovar de forma importante al currículo que se imparte, asimismo, se han 
preocupado por fundamentar teóricamente el diseño y elaboración de métodos, técnicas y 
materiales didácticos que garanticen al educando la adquisición de competencias con las 
consecuentes evidencias de aprendizaje en lo que se refiere a habilidades, actitudes, aptitudes, 
conocimientos y destrezas. Todo ello con la finalidad de ofrecer servicios educativos de mayor 
calidad, cobertura y equidad, además de buscar una vinculación más dinámica y enriquecedora 
con el entorno y, por último, para lograr una eficiente gestión institucional que favorezca el 
proceso de cambio para la mejora y la superación permanente. 
 
Es por ello que ante el crecimiento de los sistemas educativos en todo el mundo se ha dado una 
interpretación diferente a la calidad educativa, tomándose en consideración aspectos como: 
educación integral del alumno, formación basada en competencias2, desarrollo de la 
autonomía del estudiante, integración de su conocimiento, logro de la participación del 
estudiante en la construcción del conocimiento, apoyo y motivación para la realización de 
actividades académicas orientadas al aprendizaje, fomento en el alumno para crear en él el 

                                                 
1 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.  
2 El enfoque de competencias en la educación se ha venido abordando en un mundo organizacional desde diferentes enfoques, 
por ejemplo: el conductismo, el funcionalismo, el constructivismo y el sistémico-complejo (Tobon, 2007,14). 
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interés por la investigación, desarrollo de habilidades para la investigación y para la solución de 
problemas, desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, flexibilización del currículo para 
atender la diversidad, vinculación de la docencia con el sector laboral, formación actualizada 
del estudiante en el área de su disciplina y la especialización del alumno en su área de 
conocimiento (Coll y Martín, 2002; Coll y Solé 2002; Díaz Barriga, F., 2006; Estévez, 2004 y 
Monereo, 2004). 
 

Marco de referencia 
 
En México el PNPC3 es el encargado de regular la calidad de los posgrados, considerando 
diversos parámetros4, dichos parámetros garantizan que se cumple con ciertos estándares en 
las universidades, sin embargo, es difícil asegurar que se logra al 100% la calidad educativa que 
se buscada por cada universidad. 
 
Entonces, ¿por qué tener en cuenta el enfoque de las competencias en educación? Como ya se 
mencionó todo está en un constante cambio y una manera de sobrevivir a la globalización es 
adecuándonos a los estándares que se manejan mundialmente. De acuerdo con González y 
Wagenaar, 2003, las competencias facilitan la movilidad entre instituciones de un mismo país, 
así como entre los diversos ciclos de la educación ya que representan acuerdos mínimos de 
aprendizaje. 
 
Además, el modelo por competencias consigue algunas ventajas como: 1) Estar insertados en 
una economía ante un mundo globalizado, 2) Contribuir al aprendizaje de contenidos genéricos 
y específicos de las disciplinas académicas y de competencias profesionales, 3) Permitir la 
adquisición de un conjunto de estrategias cognitivas y metacognitivas que redundan en el 
desarrollo del potencial del aprendizaje de los individuos (Gutiérrez,2003). 
 
Así Tobón (2007:19) enfatiza acerca de asumir las competencias como: habilidades, 
conocimientos y destrezas para resolver dificultades en los procesos laborales-profesionales, 
desde el marco organizacional. Mientras que Gómez (1997) además de esto identifica que 
existen diversos modelos de educación basados en competencias que se han fundamentado en 
tres corrientes: la competencia como conjunto de tareas que utiliza el análisis ocupacional para 
definir las tareas que se enseñarán, la competencia como conjunto de atributos, la cual define 
el conocimiento del tema y las habilidades genéricas necesarias, y el concepto integrado u 
holístico de la competencia. 
 
Así, una competencia genérica la podemos definir como aquélla que agrupa las capacidades, 
destrezas, habilidades y actividades del ser, del saber y del hacer profesional, se caracteriza por 
la integración cognoscitiva, metodológica y técnica que conforma un perfil profesional (Gómez, 
1997). Adicionalmente, Medina (2010) señala que las competencias genéricas son aquéllas que 

                                                 
3 Programa nacional de posgrados de Calidad. 
4 Las características que deben tener los estudiantes cuando ingresan a la institución, aspectos que tienen que ver con tutorías, 
el núcleo académico, la productividad profesional o de investigación, y aspectos de competencias que se deben cubrir por parte 
del posgrado. 
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se pueden aplicar en un amplio campo de ocupaciones, condiciones y situaciones profesionales 
dado que aportan las herramientas intelectuales y procedimentales básicas que necesitan los 
sujetos para analizar los problemas, evaluar las estrategias, aplicar conocimientos a casos 
distintos y aportar soluciones adecuadas; mientras que las competencias profesionales 
específicas se pueden entender como una combinación de conocimientos, habilidades, 
comportamientos y actitudes que tienen que ver con su área de especialización.  
 

Procedimiento 
 
De esta forma, la educación basada en competencias es un modelo para el desarrollo del 
currículo y la enseñanza que representa, una tendencia educativa importante a nivel 
internacional, principalmente para la Comunidad Europea y anglosajona, para América Latina y 
México (Díaz Barriga Arceo y Lugo, op.cit.). 
 
Por lo pronto, es necesario precisar qué competencias mínimas son deseables en los 
estudiantes del posgrado de doctorado en la UMA y, con base en ello, ver como puede ser 
conducido, guiado u orientado el estudiante. Para lo cual se hace un estudio de importantes 
organismos de calidad que están establecidos a nivel nacional e internacional. Uno de estos 
organismos que se han encargado de establecer criterios para determinar si son posgrados de 
calidad o no es el  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el cual establece las 
políticas nacionales en materia de ciencia y tecnología donde para el logro de este fin el 
Consejo cuenta entre sus programas sustantivos con el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) y el proyecto Tuning de América Latina. 
 

Desarrollo 
 
El enfoque por competencias genera una formación integral en los estudiantes de educación 
superior al incluir el conocimiento, actitudes, valores y habilidades necesarias para el 
desempeño eficiente en el campo profesional, así como la adaptación a nuevos contextos. 
Existen diversos estudios que muestran las competencias genéricas y profesionales que los 
estudiantes de educación superior deben adquirir. En este caso, el trabajo está centrado en 
educación superior pero es correspondiente al Doctorado en Educación en la Universidad 
Marista. 
 

Impacto y resultados 
 
Partiendo de lo anterior, se comenzó por investigar la organización que puede tener el término 
competencias y se encontró la siguiente clasificación, la cual se muestra en la Tabla 1, 
categorización que nos dará la pauta para elegir por dónde se dirigirá esta investigación. 
 

 Dos tipos básicos a promover 
Competencias laborales 
Competencias académicas 

Competencias profesionales integrales 1 
1. Básicas 
2. Genéricas 
3. Específicas 
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Tres tipos de competencias 2 
1. Básicas 
2. Genéricas 
3. Específicas 

Genéricas 3 
1. Para la vida 
2. Académicas 

Desde el currículo 3 
1.Disciplinares 
2.Transversales 

Desde el desempeño profesional 3 
1. Competencias básicas 
2.Competencias iniciales 
3.Competencias avanzadas 

De acuerdo al proyecto Tuning 4 
1. Genéricas o transversales: 
Instrumentales, interpersonales y 
sistémicas 
2.Específicas 

Por su Amplitud 5 
1.Competencias genéricas 
2. Competencias particulares 

Tipos de saberes 
1. Competencia técnica o saber referencial; 2. Competencia metodológica o saber hacer; y 
3. Competencia social y participativa o saber hacer y ser y convivir 

Tabla 1. Clasificación de competencias
5
 

 
Se consideró hacer un análisis sobre las diferentes clasificaciones, sacar de ellas las 
competencias genéricas y a partir de éstas determinar cuáles son las que sí considera el 
Doctorado en Educación en sus planes y programas de estudio de la universidad; para ello se 
analizaron las competencias del proyecto Tuning de América Latina, las competencias que 
propone la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas (CGUT) y los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), como se muestra en la Tabla 2. 
 

Proyecto Tuning América Latina 
6
 

Dirección General de 
Educación Superior 

Tecnológica (DGEST) México 

Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas 

(CGUT) México 

1. Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis.  
2. Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica.  
3. Capacidad para organizar y 
planificar el tiempo.  
4. Conocimientos sobre el área de 
estudio y la profesión.  
5. Responsabilidad social y 
compromiso ciudadano.  
6. Capacidad de comunicación oral 
y escrita.  
7. Capacidad de comunicación en 
un segundo idioma.  
8. Habilidades en el uso de las 

1. Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis.  
2. Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica.  
3. Capacidad de comunicación 
oral y escrita.  
4. Habilidades para buscar, 
procesar y analizar 
información procedente de 
fuentes diversas.  
5. Capacidad para tomar 
decisiones.  
6. Valoración y respeto por la 
diversidad y multiculturalidad.  
7. Capacidad para formular y 

1. Pensamiento crítico.  
2. Solución creativa de 
problemas.  
3. Habilidades de información y 
tecnología.  
4. Capacidad de comunicación 
en un segundo idioma.  

                                                 
5 Con base en referencias de los autores: 1. Huerta (2006), 2. Argudín (2005), 3. Díaz-Barriga (2006), Díaz Barriga Arceo y Lugo, 
4. Tuning (2000-2002) y 5. UACH (2003). 
6 Teniendo como propósito “afinar” las estructuras educativas de América Latina, así como  planteándose la meta de identificar 
e intercambiar información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarrollo de la 
calidad, efectividad y transparencia. 
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tecnologías de la información y la 
comunicación.  
9. Capacidad de investigación.  
10. Capacidad de aprender y 
actualizarse permanentemente.  
11. Habilidades para buscar, 
procesar y analizar información 
procedente de fuentes diversas.  
12. Capacidad crítica y autocrítica.  
13. Capacidad para actuar en 
nuevas situaciones.  
14. Capacidad creativa.  
15. Capacidad para identificar, 
plantear y resolver problemas.  
16. Capacidad para tomar 
decisiones.  
17. Capacidad de trabajo en 
equipo.  
18. Habilidades interpersonales.  
19. Capacidad de motivar y 
conducir hacia metas comunes.  
20. Compromiso con la 
preservación del medio ambiente.  
21. Compromiso con su medio 
socio-cultural.  
22. Valoración y respeto por la 
diversidad y multiculturalidad.  
23. Habilidad para trabajar en 
contextos internacionales.  
24. Habilidad para trabajar en 
forma autónoma.  
25. Capacidad para formular y 
gestionar proyectos.  
26. Compromiso ético.  
27. Compromiso con la calidad. 

gestionar proyectos.  
8. Compromiso ético.  
9. Compromiso con la calidad.  
 

Tabla 2. Competencias 

 
La Tabla 3 muestra las competencias de un profesionista de educación superior en México por 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 
 

1. Conocimientos básicos sobre el área de estudio  

2. Habilidades para el manejo de la computadora  

3. La capacidad de análisis y síntesis  

4. La capacidad de organizar y planificar  

5. Conocimientos sobre un segundo idioma  

6. Habilidad de comunicación oral y escrita  

7. Habilidad para la toma de decisiones  

8. Actitud de ética profesional –valores– 

9. Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios y/o multidisciplinarios  

10. Actitud de crítica y autocrítica  

11. Habilidad de establecer relaciones interpersonales  
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12. Actitud [de reconocer a la] diversidad y multiculturalidad  

13. La capacidad de aprender a aprender  

14. La capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  

15. La capacidad de adaptarse a nuevas situaciones  

16. La capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)  

17. Habilidad de investigación y/o desarrollo  

18. Capacidad de autoaprendizaje  

19. Habilidad de liderazgo  

20. Conocimientos culturales complementarios  

21. Conocimientos sobre el desempeño de la profesión 
Tabla 3. Competencia profesionista de educación superior en México. CIEES (2005) 

 
Una vez revisadas las competencias de cada uno de los organismos se prosiguió a determinar 
cuáles eran las competencias que se promueven en las unidades de aprendizaje del Doctorado 
en Educación en la UMA. Las unidades de aprendizaje analizadas del programa de dicho 
doctorado se mencionan en la Tabla 4. 
 

Primer 
Semestre 

LISTA DE ASIGNATURAS O 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Seminario de Investigación I 

Seminario de Actividades Complementarias I 

Seminario de Tesis I 

Segundo 
Semestre 

Seminario de Investigación II 

Seminario de Actividades Complementarias II 

Seminario de Tesis II 

Tercer 
Semestre 

Seminario de Investigación III 

Seminario de Actividades Complementarias III 

Seminario de Tesis III 

Cuarto 
Semestre 

Seminario de Investigación IV 

Seminario de Actividades Complementarias IV 

Seminario de Tesis IV 

Tabla 4. Unidades de aprendizaje del doctorado en educación de la UMA 
 

Se comenzó por realizar una revisión del objetivo general, así como de los específicos del plan 
de estudios, continuando con la revisión del perfil del egreso, esto con la finalidad de 
determinar las competencias como: conocimientos, habilidades y actitudes que un graduado 
del Doctorado en Educación debe contar. 
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Además, para cada una de las unidades de aprendizaje se revisó qué competencias se 
promovían, considerando las genéricas7 y específicas8, comparándose en este caso con los 
demás organismos sólo las competencias genéricas, mientras que a parte se hizo el estudio de 
las competencias específicas que tienen que ver en el campo de la educación, detallándose 
éstas en la Tabla 5. 
 
Así pues, tomando como referencia las competencias del proyecto Tuning se hizo la 
comparativa de las que consideran los otros organismos e inclusive la misma Universidad 
Marista en el Doctorado en Educación, obteniéndose la Tabla 5. 
  

Proyecto Tuning América Latina DGEST CGUT CIEES UMA 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  x x x x 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica  

x x x x 

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo x  x  

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión  

x  x  

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano    x 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita  x  x x 

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma   X   

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

 X x x 

9. Capacidad de investigación    x x 

10. Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente 

    

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

12. Capacidad crítica y autocrítica   x x x 

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones    x  

14. Capacidad creativa   x x  

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas 

   x 

16. Capacidad para tomar decisiones  x  x x 

17. Capacidad de trabajo en equipo    x x 

18. Habilidades interpersonales      

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas 
comunes 

    

20. Compromiso con la preservación del medio     

                                                 
7 Aquellos atributos compartidos que pudieran generarse en cualquier titulación y que son considerados importantes por la 
sociedad, además de ser comunes en  casi todas las titulaciones. 
8 Son las que se vinculan con cada área temática y tienen una gran importancia para cualquier titulación porque están 
específicamente asociadas con el conocimiento concreto de un área temática. Se conocen también como destrezas y 
competencias relacionadas con las disciplinas académicas y son las que confieren identidad y consistencia a los programas. 
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ambiente  

21. Compromiso con su medio socio-cultural    x 

22. Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad 

x  x x 

23. Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales  

    

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma    x x 

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos  x   x 

26. Compromiso ético  x  x x 

27. Compr0miso con la calidad x   x 

Tabla 5. Competencias que promueven los organismos y la UMA 

 
En la Tabla 5 se observa que hay competencias que son importantes, dado que el 100% de los 
organismos las consideran, como lo es el tener la capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
Se persigue el que puedan ser aplicados esos conocimientos en la vida real. 
 
Un 80% de los organismos y la institución UMA consideran que es importante tener la 
competencia de capacidad de comunicación oral y escrita, así como las habilidades en el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación, mientras que un 60% considera 
importante promover las competencias de capacidad crítica y autocrítica, junto con la 
capacidad de tomar decisiones y contar con un compromiso ético. 
 
Sin embargo, salieron a relucir algunas competencias propuestas por el proyecto Tuning 
donde, a pesar de ser importantes, otros organismos no lo ven así o simplemente en la 
Universidad Marista no se consideran, como: la capacidad de organizar y planificar el tiempo, 
contar con conocimientos del área de estudio y profesión, capacidad de comunicación en un 
segundo idioma, habilidad de aprender a actualizarse continuamente, capacidad de actuar ante 
nuevas situaciones, aptitudes interpersonales, la capacidad de motivar y conducir a metas 
comunes, compromiso con la presentación del medio ambiente, habilidad para trabajar en un 
contexto internacional. 
 
Por otro lado y continuando con el tema de las competencias específicas que se encontraron en 
educación, éstas son las que se muestran en la Tabla 6 y están planteadas con el objetivo de 
que el alumno al terminar sus estudios saldrá con esas competencias. 
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Tabla 6. Competencias en educación 

 
Conclusiones 
 
El desarrollo de este trabajo permitió conocer cuáles son las competencias específicas y 
genéricas que requiere tener un estudiante de Doctorado en Educación de la Universidad 
Marista, así como las competencias que no son abordadas dentro de los planes y programas de 
la universidad y que resulta importante considerar para cuando elabore el rediseño de los 
planes y programas del Doctorado en Educación. Fue necesario hacer la comparativa entre los 
diferentes organismos para  tener un parámetro de cuáles competencias eran comunes con el 
fin de darle más énfasis a esas y ver si están siendo consideradas en las asignaturas de las 
materias, ello con el propósito de que el alumno logre salir con las competencias que se 
definieron en su perfil de egreso. 
 
Algo que resultó importante observar en el análisis es que el proyecto Tuning de América 
Latina, DGEST, CGUT, CIEES y la Universidad Marista consideran que la puesta en práctica de 

   

Domina la teoría y metodología curricular 
para orientar acciones educativas (diseño, 
ejecución y evaluación). 

Logra resultados de aprendizaje en 
diferentes saberes y niveles. 

Asume y gestiona con 
responsabilidad su desarrollo 
personal y profesional en forma 
permanente. 
 

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

Diseña e implementa acciones 
educativas que integran a personas 
con necesidades especiales. 
 

Conoce los procesos históricos de la 
educación de su país y de 
Latinoamérica. 

Diseña y operacionaliza estrategias de 
enseñanza y aprendizaje según contextos. 

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

Conoce y utiliza las diferentes teorías 
de otras ciencias que fundamentan 
la educación: lingüística, filosofía, 
sociología, psicología, antropología, 
política e historia. 
 

Proyecta y desarrolla acciones educativas 
de carácter interdisciplinario.  

Educa en valores, formación 
ciudadana y en democracia. 

Interactúa social y educativamente 
con diferentes actores de la 
comunidad para favorecer los 
procesos de desarrollo. 
 

Conoce y aplica en el accionar educativo las 
teorías que  fundamentan la didáctica 
general y específica. 
 

Investiga en educación y aplica los 
resultados en la transformación 
sistemática de las prácticas 
educativas. 

Produce materiales educativos 
acordes a diferentes contextos para 
favorecer los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 
 

Identifica y gestiona apoyos para atender  
necesidades educativas específicas en 
diferentes contextos. 
 

Genera innovaciones en distintos 
ámbitos del sistema educativo. 

Analiza críticamente las políticas 
educativas. 

Diseña e implementa diversas estrategias y 
procesos de evaluación de aprendizaje  
sobre la base de criterios determinados. 
 

Conoce la teoría educativa y hace 
uso de ella en diferentes contextos. 

Crea y evalúa ambientes favorables y 
desafiantes para el aprendizaje. 

Diseña, gestiona, implementa y evalúa 
programas y proyectos educativos. 
 

Reflexiona sobre su práctica para 
mejorar su quehacer educativo. 

Orienta y facilita con acciones 
educativas los procesos de cambio 
en la comunidad. 

Selecciona, elabora y utiliza materiales 
didácticos pertinentes al contexto. 
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los conocimientos y habilidades adquiridos son importantes para ser mejores en nuestra 
profesión y, por otro lado, el tener la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, dándose más 
en el grado académico de doctorado donde se requiere hacer una investigación que solicita 
todos estos procesos mencionados. 
 
Por último, se propone hacer un estudio más profundo con el objetivo de investigar en qué 
medida esas competencias las adquiere el estudiante del posgrado en educación de la 
Universidad Marista.  
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Resumen 
En el siglo XXI la tecnología se ha convertido en un factor muy importante en la vida diaria de 
cada uno de nosotros, y el sector educativo no está exento de ello; prueba contundente es que 
los docentes a través de cursos de formación continua y autoformación han aprendido a hacer 
uso de diversos recursos tecnológicos, tanto hardware como software, con la finalidad de 
llevarlos al aula de clases. En este trabajo se realizó una secuencia didáctica que fue diseñada 
de acuerdo al Modelo de Van Hiele para su aplicación con alumnos del nivel de secundaria. 
Dicha secuencia incorpora como apoyo dentro de sus fases el manejo del software de 
geometría dinámica llamado GeoGebra, y con la teoría antes mencionada se analizaron las 
respuestas de los alumnos para saber si, en este caso, la tecnología fue factor o no para 
propiciar que los alumnos alcanzaran un nivel de razonamiento geométrico superior en 
comparación con el nivel que mostraban previo a la secuencia diseñada. 
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Propósito 
 
Este documento tiene por objetivo presentar una investigación empleando el Modelo de Van 
Hiele y un ambiente de geometría dinámica para ver cómo los estudiantes de nivel medio 
pueden lograr avances en su comprensión de la geometría. 
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Contexto 
 
Ante las reformas educativas de 2006 para el nivel de secundaria y la actualización del Plan y 
Programas de Estudios en el 2011 consideramos necesario hacer referencia a los enfoques y 
principios propuestos en estos materiales educativos ya que son la base del trabajo que se ha 
venido desarrollando desde la función de Asesor Técnico Pedagógico del Nivel de Secundaria y 
que ha sido la motivación para realizar esta investigación. Por una parte, el programa de 
Matemáticas Educación Secundaria 2006 indica que es necesario llevar a las aulas actividades 
de estudio que despierten el interés de los alumnos, que los inviten a reflexionar y a formular 
argumentos (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2006), además, en los principios 
pedagógicos del Plan de Estudios 2011 de Educación Básica se menciona que los materiales 
educativos digitales son relevantes en la generación de ambientes de aprendizaje (SEP, 2011). 
 
En congruencia con estos documentos rectores oficiales y para dar cumplimiento a estas 
exigencias, en el Estado de Colima se han impartido talleres sobre el manejo de GeoGebra, un 
software de Geometría Dinámica que es utilizado como herramienta de enseñanza que puede 
ayudar a fomentar el aprendizaje experimental, orientado a los problemas y el descubrimiento 
de las matemáticas (Hohenwarter y Preiner, 2007). Durante los talleres se ha invitado a que los 
maestros incorporen GeoGebra en su planificación y lo apliquen con sus alumnos, sin embargo, 
no sabemos cómo puede estar impactando en el aprendizaje de los alumnos al abordar una 
secuencia didáctica con dicho software. 
 
Es por ello que resulta interesante estudiar el nivel de razonamiento geométrico que pueden 
alcanzar los alumnos de secundaria al trabajar una secuencia didáctica donde se incorpore 
GeoGebra, usando para ello el modelo de Van Hiele y siendo esta la teoría que nos permitirá 
hacer un análisis sobre si un alumno ha sido capaz o no de pasar de un nivel de razonamiento 
geométrico a otro nivel inmediato superior. 
 
La escuela seleccionada para realizar la investigación fue la Secundaria General Federal 
“Manuel Álvarez” del turno vespertino, la cual se encuentra ubicada en la Ciudad de Villa de 
Álvarez, Colima, pertenece al medio urbano y es considerada por las autoridades educativas 
como una escuela con muy bajo grado de marginación, mientras que los alumnos que asisten 
pertenecen a familias con un nivel socioeconómico medio-bajo. 
 
La mencionada secundaria forma parte de la zona escolar número 01 de Secundarias 
Generales, lugar donde actualmente laboro como Asesor Técnico Pedagógico, realizando 
actividades de diagnóstico, análisis, diseño, elaboración e impartición de cursos para directores 
y docentes que forman parte de la Zona Escolar, encaminados a la mejora de los aprendizajes 
de los alumnos. 
 
La zona escolar está integrada por un total de 16 escuelas: 7 matutinas, 6 vespertinas y 3 
nocturnas. Para brindar un panorama respecto al aprovechamiento escolar en la zona, se 
tomaron los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 
(ENLACE) del ciclo escolar 2010-2011 en la asignatura de matemáticas, donde la escala de 
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puntajes manejada va desde los 200 como mínimo hasta un máximo de 800 puntos. Para este 
análisis se omitieron las secundarias nocturnas ya que tienen características muy diferentes a 
las escuelas matutinas y vespertinas, propias de secundarias donde asisten de manera irregular 
alumnos que actualmente se encuentran en el sector laboral o que están en situación de extra 
edad, además, no fue incluida la secundaria matutina “Nueva Creación” porque no fue evaluada 
en el ciclo escolar anterior, ya que aún no existía. 
 
En la asignatura de matemáticas en primer grado de secundaria (Gráfica 1) podemos observar 
que la Secundaria Manuel Álvarez, del turno vespertino, se encuentra en el último lugar en 
aprovechamiento de matemáticas dentro de la zona escolar; al observar los resultados para el 
segundo grado (Gráfica 2), la escuela se encuentra en noveno lugar de aprovechamiento; 
mientras que en tercer grado de secundaria (Gráfica 3), nuevamente se encuentra en último 
lugar de la zona. Lo anterior nos lleva a un promedio general de los tres grados que posiciona a 
la escuela en el último lugar de la zona escolar (Gráfica 4). Finalmente, los resultados muestran 
clara evidencia de que el plantel escolar requiere fortalecer los contenidos curriculares que 
corresponden a la asignatura de matemáticas, lo que implica buscar estrategias de enseñanza 
que fomenten el interés por la asignatura y el logro de los aprendizajes esperados de cada 
bloque. 
 

 

Figura 1. Resultados de la prueba ENLACE, ciclo escolar 2010-2011, en la asignatura de Matemáticas, 1
er

 grado de 
secundaria, Zona Escolar 01 de Secundarias Generales 
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Figura 2. Resultados de la Prueba ENLACE, ciclo escolar 2010-2011, en la asignatura de Matemáticas, 2º grado de 
secundaria, Zona Escolar 01 de Secundarias Generales 

 

 

Figura 3. Resultados de la prueba ENLACE, ciclo escolar 2010-2011, en la asignatura de Matemáticas, 3
er

 grado de 
secundaria, Zona Escolar 01 de Secundarias Generales 

 

 

Figura 4. Resultados de la prueba ENLACE, ciclo escolar 2010-2011, en la asignatura de Matemáticas, promedio de los tres 
grados, Zona Escolar 01 de Secundarias Generales 
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Marco de referencia 
 
El Software de Geometría Dinámica (DGS) es utilizado como un término genérico para describir 
un cierto tipo de software que se utiliza principalmente para la construcción y el análisis de 
tareas y problemas geométricos (Sträßer, 2002). Algunos ejemplos de software de  eometr a 
din mica son Ca ri-  om tre    eometer  s   etc pad  
 
GeoGebra es un software que combina las características de construcción de un DGS con el 
poder y la funcionalidad de un sistema de álgebra computacional (CAS) y abre un amplio 
abanico de posibilidades de aplicación para enseñar matemáticas, permitiendo a los profesores 
utilizarlo en todos los grados de la escuela secundaria hasta la universidad (Fuchs y 
Hohenwarter, 2004). Fue creado por Markus Hohenwarter, en 2001-2002, como parte de su 
tesis de maestría en enseñanza de las matemáticas y ciencias informáticas en la Universidad de 
Salzburg, en Austria (Hohenwarter y Preiner, 2007). Está escrito en Java para que se ejecute en 
cualquier computadora, ya sea directamente desde la web o mediante la instalación del archivo 
ejecutable. 
 
De acuerdo a Eduards y Jones (2006), el nombre de GeoGebra se debe a la combinación de la 
geometría y el álgebra asociada a sus representaciones matemáticas. En su investigación han 
recopilado las opiniones de diversos maestros, quienes se han mostrado maravillados por el 
software debido a las siguientes características que presenta: 
 

 Muestra relaciones entre la geometría y el álgebra.  

 Es gratuito para uso educativo pues los alumnos pueden instalarlo y usarlo en casa o en 
cualquier otro lugar.  

 Está disponible en varios idiomas.  

 Permite actividades que requieren alto nivel de razonamiento.  

 Atrae la atención de los alumnos gracias al potencial que las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) ofrecen, tales como el aprendizaje por medio de las 
retroalimentaciones, viendo patrones, realizando conexiones, trabajando con imágenes 
dinámicas, etc. 
 

Desde hace más de dos décadas, los DGS se han convertido en una de las herramientas más 
utilizadas de software en las escuelas de todo el mundo. Visto en términos de investigación 
sobre el uso de software en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, los DGS son los 
software más investigados dentro de la didáctica de las Matemáticas (Sträßer, 2002), no 
obstante, la investigación que se ha encontrado en torno al nivel de secundaria es 
relativamente poca en comparación con el nivel de bachillerato. 
 
Kerlegand (2008), en su trabajo, muestra el desarrollo y los resultados de una investigación 
sobre la construcción de dos propiedades de la circunferencia, apoyándose del software de 
geometría dinámica Cabri-Géomètre. Cabe señalar que la investigadora realizó esta búsqueda 
en una escuela de nivel medio superior, utilizando como marco teórico la combinación del 
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Modelo de Van Hiele y la Visualización. El desarrollo de la investigación se dio en dos etapas de 
trabajo: primero utilizó una actividad para detectar el nivel de conceptualización en que se 
encontraban los alumnos; en la segunda etapa aplicó actividades didácticas que involucraban 
las fases del Modelo de Van Hiele para observar cómo el estudiante va construyendo las 
propiedades de la circunferencia involucradas en la investigación. Finalmente, concluye que la 
herramienta tecnológica empleada favorece el proceso de visualización de las nociones y 
agiliza el tránsito de los estudiantes desde un nivel de razonamiento geométrico al inmediato 
superior. 
 
De esta investigación se retomó el Modelo de Van Hiele para determinar el nivel de 
razonamiento de los alumnos, así como el uso de dos etapas: la primera, de diagnóstico para 
conocer el nivel de razonamiento acorde a la escala propuesta por el Modelo; y, la segunda, en 
la cual se diseñó una secuencia didáctica que se aplicó y se analizó para constatar si existe un 
cambio en el nivel de razonamiento geométrico de los estudiantes. Un aporte de nuestra 
investigación fue el análisis del modelo con alumnos del nivel de secundaria y el uso del 
software GeoGebra, el cual es relativamente más nuevo a comparación de Cabri-G om tre o 
 eometer  s   etc pad pues, como ya se mencionó, fue creado en los años 2001- 2002. 
 
De acuerdo con la "aproximación instrumental" (Guin y Trouche, 1999), las herramientas como 
los software son artefactos que deben ser transformados en instrumentos matemáticos por los 
estudiantes con el fin de utilizarlos con éxito para resolver las tareas dadas. Por lo tanto, una 
herramienta de software matemático como GeoGebra por sí misma no tiene el poder de 
mejorar el aprendizaje matemático, pero puede ser transformado por un usuario en un 
instrumento matemáticamente útil. 
 
Este proceso se llama “  nesis instrumental” (Trouc e, 2003)   puede ser lar o   complejo 
(Artigue, 2002) ya que el mismo artefacto se puede transformar en una variedad de 
herramientas en función del usuario y la tarea a resolver. En consonancia con Brown y 
colaboradores (2009), la “inte ración instrumental” descri e la forma en que el profesor 
organiza las condiciones de génesis instrumental de la tecnología que propone a los alumnos y 
en qué medida se fomenta el aprendizaje de matemáticas a través de la génesis instrumental. 
 
El Modelo de Van Hiele surgió de los trabajos doctorales de Dina van Hiele-Geldof y Pierre van 
Hiele, que fueron realizados simultáneamente en la Universidad de Utrecht (Crowley, 1987). De 
acuerdo a Jaime (1993), el Modelo de Van Hiele abarca dos aspectos: Descriptivo, mediante el 
cual se identifican diferentes formas de razonamiento geométrico de los individuos y se puede 
valorar el progreso de éstos e instructivo que marca unas pautas a seguir por los profesores 
para favorecer el avance de los estudiantes en su nivel de razonamiento geométrico.  
 
El núcleo central del Modelo de Van Hiele está constituido por la idea de que, a lo largo del 
proceso de aprendizaje de la Geometría, el discernimiento de los estudiantes pasa por una serie 
de niveles de razonamiento que son secuenciales, ordenados y tales que no se puede saltar 
ninguno. Cada nivel supone la comprensión y utilización de los conceptos geométricos de una 
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manera distinta, lo cual se refleja en una manera diferente de interpretarlos, definirlos, 
clasificarlos y hacer demostraciones. 
 
El Modelo consta de cinco niveles de comprensión que han sido denominados: "reconocimiento 
o visualización", "análisis", "clasificación o abstracción", "deducción" y "rigor", los cuales 
describen las características del proceso de pensamiento (Burger y Shaughnessy, 1986). 
 
Resulta necesario comentar que no hay unanimidad en cuanto a la numeración de los niveles 
pues algunas publicaciones como Burger y Shaughnessy (1986) hablan de los niveles 0 a 4, 
mientras que otras como Guillén (2004) hablan de los niveles del 1 al 5. Las características que 
diversos investigadores han atribuido a los niveles de razonamiento y que han sido recuperadas 
por Jaime (1993) son: 
 

 Nivel 1 (Reconocimiento o Visualización) 

 Nivel 2 (Análisis) 

 Nivel 3 (Clasificación o Abstracción) 

 Nivel 4 (Deducción Formal) 

 Nivel 5 (Rigor) 

 
Procedimiento 
 
La elección de un instrumento para evaluar el nivel de razonamiento de los estudiantes es un 
elemento importante (Jaime, 1993), algunos de ellos se tratan de test escritos con ítems de 
elección múltiple, de respuesta libre o parte de cada clase; entrevistas clínicas; o bien, test 
escritos seguidos de entrevistas complementarias. Para nuestra investigación se optó por la 
medición del nivel de razonamiento inicial mediante el test de respuesta libre, ya que en 
ocasiones los ítems pueden ser seleccionados por los alumnos sin tener una verdadera noción 
del significado o teoría que está detrás de una respuesta seleccionada. Las respuestas que cada 
alumno argumentó fueron analizadas y clasificadas tomando en cuenta el aspecto descriptivo 
de la Teoría de Van Hiele. 
 
Una vez establecido el nivel inicial de los alumnos, y en sesiones posteriores, se procedió a la 
aplicación del aspecto instructivo del Modelo de Van Hiele a través de una secuencia didáctica, 
cuidando las fases del aprendizaje inmersas en ella para el trabajo con los alumnos. Debido a 
que se utilizaría un DGS se prestó atención a la génesis instrumental, asimismo, se dedicó 
tiempo para una iniciación y exploración instrumental, procurando así que GeoGebra fuera una 
herramienta de apoyo para el trabajo de la secuencia didáctica y no un obstáculo para el 
aprendizaje. 
 
Se platicó con el docente del grupo y, consciente de los bajos resultados en la prueba ENLACE, 
se mostró con la disposición, por lo que en conjunto se acordó trabajar en un aprendizaje 
esperado perteneciente al bloque cuatro que, aunque ya lo había elaborado, era conveniente 
reforzarlo ante las vísperas de las pruebas ENLACE y el Examen de Fin de Cursos, esto debido a 
que en nuestra experiencia ha sido un tema que presenta dificultades para la mayoría de los 
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estudiantes. El aprendizaje esperado seleccionado fue: Construyan círculos que cumplan con 
ciertas condiciones establecidas, perteneciente al  loque cuatro, eje “Forma, espacio   
medida”, del tema “Formas  eom tricas”   del subtema “Fi uras Planas”  
 
En las orientaciones didácticas del Programa de Estudios 2006 de Matemáticas se menciona 
que usualmente un círculo se construye a partir de la medida del radio, pero es importante que 
los alumnos sepan determinar esta medida con base en otros datos y ubicar el centro del círculo 
para que éste cumpla con ciertas condiciones. Por ejemplo: 
 

 Dados tres puntos no alineados, tracen la circunferencia que los contiene.  

 Dada una cuerda, construyan el círculo al que ésta pertenece. 
 
Una vez acordado el tema a trabajar con los estudiantes, se elaboró un cuestionario diagnóstico 
con la finalidad de rescatar los conocimientos previos que tenían acerca de los elementos de la 
circunferencia y su construcción, dados ciertos factores. La información arrojada del análisis de 
las respuestas brindaría información sobre el nivel de razonamiento geométrico del tema, 
posteriormente, se procedió a elaborar una secuencia didáctica con un grado de dificultad 
acorde al nivel predominante en el grupo. 
 

Desarrollo 
 
La aplicación del cuestionario diagnóstico para obtener los conocimientos previos de los 
alumnos se realizó en el aula de clases del grupo 1° C, se tomó una sesión de 40 minutos de un 
total de 50 que se tienen asignados por clase. En ésta sesión estuvieron presentes 7 alumnos de 
los 9 registrados en lista: Sandra, Abril, Atziri, Mayté, Ricardo, Víctor y William. Sólo fue 
necesario su lápiz y borrador, así como los cuestionarios para cada uno.  
 
A diferencia de la primera sesión utilizada para el cuestionario diagnóstico, se efectuaron otras 
4 sesiones de 50 minutos para trabajar las fases de la secuencia didáctica que quedaron 
distribuidas de la siguiente manera: fase 1, durante la sesión 1; fase 2 y 3, durante la sesión 2; 
fase 4, durante la sesión 3; y la fase 5 durante la sesión 4.  
 
Para llevar a cabo estas 4 sesiones fue necesario el uso del Aula Digital TELMEX, la cual contaba 
con las computadoras de escritorio suficientes para los alumnos, así como con una laptop y 
proyector para el profesor. Las computadoras estaban equipadas con sistema operativo 
Windows 7, así como con la versión 3.2.42.0 de GeoGebra. 
 

Impacto y resultados 
 
Resultados 

 
Durante las sesiones de aplicación de las actividades los alumnos se mostraron receptivos. Se 
observó que los alumnos consideraron el uso de la computadora como algo atractivo y 
novedoso al momento de estudiar un tema de matemáticas. 
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La experimentación libre de los alumnos les permitió aprender los elementos básicos del 
software empleado y consideramos que al mismo tiempo les dio la oportunidad de aproximarse 
a la matemática sin un rigor excesivo. 
 
Todos los alumnos respondieron las actividades, aunque con diferentes grados de validez, estas 
diferencias son las que nos permitieron establecer los diferentes niveles de desarrollo en la 
conceptualización de los elementos geométricos que las actividades intentan desarrollar en los 
alumnos. 
 

Discusión 
 
La meta principal de esta investigación radica en poder contribuir en algo con la mejora de la 
enseñanza/aprendizaje de la matemática en el nivel medio superior. En nuestra experiencia 
docente los cursos de matemáticas tienen un gran número de distractores y en muchas 
ocasiones poco o nulo interés por parte de los estudiantes para mantener su concentración en 
el tema que se aborda en la clase. 
 
Sin embargo, consideramos que cada una de nuestras actividades fueron bien recibidas por los 
estudiantes pues rompieron con la monotonía de las clases. Una preocupación que tenemos 
actualmente es cómo lograr la masificación de esta aproximación pues la aplicación de dichas 
actividades fue realizada en ambientes controlados y con un máximo de diez estudiantes. 
 

Conclusiones 
 
En este momento se están efectuando los análisis de las respuestas de los estudiantes, sin 
embargo, los primeros resultados indican que conforme avanzaron las actividades los alumnos 
dominaron más las funciones básicas para trabajar con el software GeoGebra.  
 
La exploración instrumental continuó de manera implícita en todas las instrucciones de la 
secuencia y se fue puliendo cada vez más el uso de esta herramienta de trabajo, convirtiéndose 
así en un refuerzo instrumental, señalado por Brown y sus colaboradores (2009) como un modo 
de la integración de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas. 
 
Nos damos cuenta que la percepción que tienen los estudiantes acerca de GeoGebra es afín a 
los resultados de las secuencias ya que les ayudó a ir descubriendo propiedades de las figuras 
trazadas y, de acuerdo con Eduard y Jones (2006), atrajo la atención de los alumnos gracias al 
trabajo con imágenes dinámicas. 
 
Para concluir este trabajo, indicamos que nos falta verificar si los alumnos mantienen a largo 
plazo los niveles de desarrollo que alcanzan después de las actividades que resolvieron o si esos 
desarrollos se pierden al paso de los días. 
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Resumen 
Los avances tecnológicos han posibilitado el desarrollo de recursos educativos para modernizar 
el proceso de aprendizaje individual y colaborativo; sin embargo, a pesar del desarrollo de     
muchos de estos recursos educativos, poco se ha trabajado en recursos enfocados a las necesi-
dades educativas de estudiantes con alguna deficiencia visual. El proyecto de investigación titu-
lado “Las TIC [Tecnologías de la Información y la Comunicación], el diseño instruccional y la 
instrumentación de cursos a distancia para estudiantes con discapacidad visual”, clave SIP 
20131492, tiene como uno de sus objetivos el diseño de recursos interactivos auditivos dirigidos 
a estudiantes con alguna discapacidad visual, para   lograrlo se está trabajando en el diseño 
instruccional de los recursos y el uso de distintas tecnologías que pueden apoyar para su desa-
rrollo y la implementación. Con ello se pretende propiciar el aprendizaje colaborativo entre  
estudiantes con alguna deficiencia visual  y sin problemas de visión. La tarea no es sencilla pero 
se debe continuar con el trabajo de investigación hasta lograr las metas educativas propuestas 
y, por ende, apoyar a los estudiantes. Por su parte, el proyecto SIP 20131672 “Prototipo Tecno-
lógico de Recurso Educativo Basado en Mesa Interactiva” buscará implementar actividades 
específicas de reforzamiento del aprendizaje en recurso educativo con carácter colaborativo 
para una superficie interactiva. En éste artículo se presenta la propuesta del diseño de un      
recurso interactivo audible del tema: Introducción a UML (Unified Modeling Language), tema 
que forma parte de la unidad de aprendizaje de Herramientas Automatizadas que se imparte 
en el cuarto periodo del plan de estudios 06 de la Licenciatura en Ciencias de la Informática de 
la UPIICSA. Además, dicho recurso se está diseñando con miras a implementarlo en una mesa 
interactiva. 
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Palabras clave 
 
Recurso interactivo educativo, deficiencia visual, aprendizaje colaborativo, diseño                    
instruccional, educación inclusiva. 
 

Propósito 
 
Diseñar un recurso interactivo audible para su implementación en la mesa interactiva que    
permita a estudiantes con deficiencias visuales poder llevar un aprendizaje colaborativo. 
 

Destinatarios 
 
El recurso tecnológico educativo está dirigido, principalmente, a los estudiantes de áreas afines 
a la informática del nivel superior con alguna discapacidad visual. Sin embargo, también podrá 
ser utilizado por personas sin algún tipo de discapacidad. 
 

Contexto 
 
El presente trabajo se enmarca dentro de los proyectos de investigación SIP 20131492 “Las TIC, 
el diseño instruccional y la instrumentación de cursos a distancia para estudiantes con discapa-
cidad visual” y SIP 20131672 “Prototipo Tecnológico de Recurso Educativo Basado en Mesa In-
teractiva”. Los trabajos de investigación han avanzado en cuanto al diseño instruccional de los 
recursos (Gómez, Vázquez y Zarco, 2013) y la integración de la arquitectura de la mesa interac-
tiva (Vicario, Gómez, Díaz, Bustos e Iniestra, 2013), por consiguiente, el trabajo de investigación 
que se requiere realizar actualmente es integrar el audio y la interactividad al recurso y, de esta 
manera, dejarlo listo para su desarrollo e implementación en una mesa interactiva. Por ello, se 
retoma el diseño instruccional ya definido para elaborar el del tema propuesto en este artículo. 
 

Marco de referencia 
 
El desarrollo de diversos materiales educativos dirigidos a alumnos con discapacidades visua-
les, sin duda, se ha acelerado, razón por la cual podemos mencionar varios ejemplos de       
software, lectores de pantalla y herramientas basadas en el sistema braille que ayudan a los 
estudiantes a comprender un tema o terminar un curso completo. Sin embargo, no hemos en-
contrado un recurso educativo audible que permita tener un aprendizaje colaborativo y que al 
mismo tiempo pueda ser implementado en una mesa interactiva.  
 
A modo de comparación, a continuación mencionaremos ejemplos de software y otras           
herramientas que facilitan el aprendizaje de personas con alguna discapacidad visual. De esta 
manera podremos observar algunas similitudes a las de nuestra propuesta. 
 
La tecnología ha transformado el mundo en el que actualmente vivimos, ayuda a facilitarnos la 
vida y a cubrir las necesidades con las que los humanos contamos; para las personas invidentes 
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o con discapacidad visual existen tecnologías que facilitan su adaptación al mundo moderno y 
permiten mejorar su entorno, así como desarrollar diversas actividades mejorando la calidad de 
vida de éstas. En cuanto a los recursos computacionales, existen diversos componentes softwa-
re y hardware que auxilian a las personas con alguna discapacidad visual para su interacción con 
la computadora, pero aun con estos componentes es muy complicado debido a que no existe 
un guión o un diseño que oriente al estudiante durante las actividades realizadas. 
 
Algunos ejemplos de software para personas con discapacidad visual más conocidos             
(Consultora Tiflo-Tecnológica, 2013) son: el Super Magnify, su función es simular a una lupa ya 
que aumenta el tamaño de personas con una leve discapacidad visual; existe también el 
AbcSound, cuya función es procesar la información que se muestra en algún editor de texto y 
reproducirla en audio; por otro lado, el JAWS (Job Access With Speech) es uno de los software 
más completos ya que convierte los comandos de las diversas aplicaciones y programas en au-
dibles, de esta manera el usuario decide si continúa con su elección o la modifica, las               
desventajas de este software consisten en su costo y compatibilidad ya que sólo funciona en el 
sistema operativo de Windows, ello lo hace inaccesible para algunas personas. 
 
En el caso del hardware, están principalmente basados en el sistema de lectura braille, existen 
diferentes componentes que cuentan con teclados en braille, impresora braille, un transcriptor 
de sistema braille a la tinta de una impresora convencional y un transcriptor de escritura en te-
clado convencional al sistema braille. 
 
Un ejemplo de aplicación de uno de los tipos de software antes mencionados es el que ofreció el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en 2001 sobre Navegación Especial 
para Invidentes que hacía uso del Software JAWS para Windows, el cual, como mencionamos 
anteriormente, lee todo cuanto aparece en pantalla. A pesar de que es un ejemplo de hace    
bastante tiempo, los recursos a los que tienen acceso las personas con este tipo de                   
discapacidad no han cambiado mucho pues aún podemos observar en la página del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) (Consejo Nacional de Educación para la Vida y 
el Trabajo –CONEVyT–, 2006) el apartado de Educación Básica para invidentes y débiles visua-
les, un manual sobre las estrategias que se pueden utilizar para la atención de personas con 
discapacidad visual, las cuales se centran en las mismas herramientas que ya hemos              
mencionado. 
 
Por otro lado, ¿por qué nos hemos enfocado a un ambiente colaborativo? Podemos responder 
a este cuestionamiento, primeramente, cuando Zappalá, Köppel y Suchodolsky (2011) nos ha-
blan acerca de la inclusión de alumnos con discapacidad visual: “El uso de tecnologías digitales 
permite a las personas con discapacidad visual un mayor acceso a la información, autonomía en 
la comunicación e independencia en el manejo de materiales y propuestas de estudio”.      
Además, distinguen dos ejes esenciales para que los alumnos se acoplen con los recursos      
digitales en una propuesta educativa basada en las TIC, dichos ejes son las ayudas tecnológicas 
y las estrategias pedagógicas, las cuales orientan la incorporación de las TIC en la escuela. 
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Ahora bien, si hablamos de herramientas tecnológicas, debemos tomar en cuenta las que    
forman parte de una perspectiva tecnológica y, tal como lo menciona Durall, Gros, Maina, 
Johnson y Adams (2012), los entornos colaborativos lo son y éstos a su vez facilitan la              
realización de proyectos y trabajos para personas que comparten ideas e intereses similares. 
Además, según ellos mismos “responden a la tendencia hacia modelos de construcción          
colectiva del conocimiento, de carácter interdisciplinar y basados en la resolución de              
problemas”. Hablando desde un punto de vista técnico, el software para el desarrollo de        
entornos colaborativos es de bajo costo o hasta gratuito. 
 
En conjunto, lo anterior nos arroja como una excelente opción para la implementación de un 
recurso educativo digital audible y la utilización de mesas interactivas, puesto que cumplen con 
las características de fácil acceso a la información, independencia y autonomía en el manejo de 
los contenidos y, por supuesto, un ambiente colaborativo. 
 

Procedimiento 
 
La metodología que se utiliza para el desarrollo se basa en la Ingeniería de software Sánchez y 
Rodríguez (2012) ya que las etapas que la integran permiten llevar a cabo de una forma lógica y 
sistemáticas las actividades para lograr los propósitos establecidos.  
 
Se inicia con la etapa de definición de requerimientos de información donde se determina el 
perfil, las características y el tipo de aprendizaje que puede llevar a cabo el alumno. Se parte de 
el hecho de que son estudiantes con y sin nivel de discapacidad visual y que su tipo de aprendi-
zaje será auditivo; es importante mencionar que se pretende llevar a cabo el aprendizaje cola-
borativo entre ellos. Por otro lado, tomando en cuenta la experiencia en el desarrollo de recur-
sos y cursos para el aprendizaje de estudiantes con alguna discapacidad visual, desarrollado por  
Gómez, Vázquez y González (2013), se hace el análisis para determinar el enfoque del Diseño 
Instruccional, apoyándose en el Modelo de Dick, W., Carey L. y Carey J. O. (2001) con el diseño 
y desarrollo del aprendizaje. Por lo tanto, la propuesta del enfoque del diseño instruccional 
consiste en tomar en cuenta que la orientación debe proporcionar una guía de seguimiento del 
aprendizaje audible e interactiva de los contenidos del tema. Por tal razón, se parte en un pri-
mer momento por definir una estructura didáctica que permita el fácil acceso a los contenidos, 
en segundo lugar, se deben elegir minuciosamente lo incluido y precisar él o los mapas de se-
guimiento del aprendizaje, los cuales son considerados como la parte fundamental del recurso 
pues se considera que mediante las instrucciones audibles y de navegación el estudiante podrá 
llevar a cabo el estudio y la realización de las actividades de aprendizaje, llevando una secuen-
cia lógica de su aprendizaje y alcanzando el propósito. El diseño del recurso de reforzamiento 
de los aprendizajes se desarrollará mediante una interfaz audiovisual para su implementación 
en la mesa interactiva, el cual permitirá que el alumno lleve a cabo el aprendizaje colaborativo. 
 
Por lo que se determina que el diseño instruccional debe iniciar con la definición del guión    
didáctico que tome en cuenta los módulos que integran el recurso y a partir de ellos elaborar los 
mapas de seguimientos del aprendizaje, los cuales determinan la relación y secuencia del tema 
a estudiar, así como las estrategias educativas por competencias. Se toma como caso de estu-
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dio el tema de introducción a UML correspondiente a la Unidad de Aprendizaje de           Herra-
mientas Automatizadas.  
 
Dentro de cada uno de los módulos que forma el guión didáctico del recurso se debe desarrollar 
la instrucción, la cual se considera que necesita estar basada en el método inductivo que permi-
te guiar al estudiante hacia la comprensión profunda y completa de  los temas de la unidad de 
aprendizaje. 
 
Para que el diseño instruccional funcione y sea adecuado para estudiantes con alguna discapa-
cidad visual, el recurso debe ser audible e interactivo, por lo cual, cuando se desarrolle el curso 
se recurrirá a algunas tecnologías como SMIL y SAMI, HTML4, Java, lectores de pantalla, entre 
otros, que permitan crear archivos auditivos interactivos con un modo de navegación específi-
co, lo cual resulta ser uno de los propósitos de la investigación. 
 

Desarrollo 
 
El diseño del recurso interactivo del tema introducción a UML estará conformado por la interfaz 
gráfica denominada “Te conviene saber”, la cual tiene como propósito que el estudiante identi-
fique los saberes que logrará al término del estudio del recurso, éste consta del propósito, la 
introducción, el mapa de contenido y la forma de evaluación. Dentro del mapa de contenido se 
contará con el mapa de seguimientos del aprendizaje. En la Figura 1 se puede visualizar el     
diseño físico del módulo “Te conviene saber”.  
 
Cada uno de los elementos del módulo “Te conviene saber” fue desarrollado tomando en cuen-
ta el diseño instrucción, el cual permite la descripción clara de los contenidos teóricos que el 
estudiante logrará. A continuación, se muestran los mensajes de voz y texto que se presentarán 
al estudiante. 
 
Propósito 

 
Dentro de esta sección el alumno podrá escuchar el propósito que alcanzará el término del   
estudio del tema Introducción a UML, el cual es el siguiente: Elabora un diagrama de casos de 
uso con base en el lenguaje unificado. 
 
Introducción 

 
Aquí se le presentará y escuchará la definición de lo que es UML. El diseño instrucción queda de 
la siguiente forma: Al presionar este botón el alumno escuchará lo siguiente: “UML se define 
como un lenguaje que permite especificar, visualizar y construir los artefactos de los sistemas 
de software.” 
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Mapa de contenido 

 
El contenido que se presenta al estudiante es el siguiente: ¿Qué es UML?, el objetivo de UML, la 
clasificación de diagramas UML, su definición y elementos, ejemplo de diagrama de casos de 
uso y desarrollo de caso práctico, como se puede apreciar en la Figura 2.  
 
Mapa de seguimiento del aprendizaje 
 

El mapa de seguimiento del aprendizaje se desarrolla con la finalidad de que el proceso de 
aprendizaje se lleve a cabo teniendo en cuenta las relaciones de los contenidos que permitan 
lograr el propósito. En este apartado el alumno podrá escuchar cada una de las secciones del 
tema de UML que más adelante se desarrollarán. 
 
Forma de evaluación 
 

El aprendizaje se evaluará con el diagrama de casos de uso solicitado en el apartado de caso    
práctico. 
 

 
 

Figura. 1 Diseño del módulo: “Te conviene saber”  
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Figura 2. Mapa de contenido 

 
En cada una de las secciones deben trabajarse las instrucciones precisas que le permitan al   
estudiante guiar su aprendizaje al ir escuchando la información del tema que con el apoyo de 
las tecnologías irá navegando y llevando la secuencia que marque el mapa de seguimiento del 
aprendizaje, el cual se muestra en la Figura 3. 
 
El alumno iniciará con el conocimiento de una definición más técnica acerca de lo que es UML, 
es decir: “Unified Modeling Language, por sus siglas en inglés, es una notación (esquemática en 
su mayor parte) la cual permite que se construyan sistemas por medio de conceptos orientados 
a objetos”. Para continuar con lo anterior se escucharán algunos de los diferentes tipos de dia-
gramas existentes en ese lenguaje. Para el caso de este recurso interactivo, el alumno podrá 
escuchar la definición, los elementos y un ejemplo de implementación de diagramas. 
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Figura 3. Mapa de seguimiento del aprendizaje del recurso: Introducción a UML 

 
Con el desarrollo de este recurso que tiene una gran ventaja al contar con un diseño                 
instruccional que guíe al estudiante en los diferentes contenidos del tema se logrará obtener 
una mayor eficiencia en el aspecto educativo ya que el estudiante irá avanzando a su propio 
ritmo, logrando de esta manera una mejor comprensión del tema: Introducción a UML de la 
Unidad de Aprendizaje de Herramientas Automatizadas. 
 
En el caso del recurso de apoyo al reforzamiento de los aprendizajes esperados que será im-
plementado para la mesa interactiva se trabajará en el diseño didáctico y guión específico con 
un carácter colaborativo, siempre considerando una interfaz hombre-máquina de tipo audiovi-
sual donde la ubicación en el espacio para cada estudiante se logre a partir del manejo de tipos 
y tonos de voz, así como de musicalizaciones diferenciadas. 
 
Cabe comentar que antes de dicho diseño se ha hecho necesario el monitoreo de arquitecturas 
específicas y su comparativo para seleccionar aquella tecnología que, conforme a nuestro análi-
sis,  brinda las mejores condiciones en sus componentes físicos, de software de base y el kit de 
desarrollo (SDK), resultando seleccionada la  Mesa Multitouch 3M C4667PW 46” (ver Figura 3). 
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Figura 3. Mesa Multitouch 3M. Fuente: http://www.enginyeriapique.cat/es/plataforma-46-esp/ 

 

Tecnología Características generales Equipo ofertado 

3M Multi-Touch 
Monitores      
Tecnología       
Capacitiva       
Proyectada 3M 
(PCT). 

Mesa Multitouch 3M. Se cotiza en su            
modalidad de 46" con pantalla 3M C4667PW 
para señalización digital FullHD. Equipo de 
cómputo integrado AMD A10 APU Quad Core 
de 3.8GHz (4.2GHz Turbo), 16 GB de RAM 
1600 MH z, Disco Duro de Estado Sólido de 
120 GB, Puertos USB 3.0, HDMI, Panel Táctil 
con Vidrio Antivandálico, Antireflective y An-
tiglare con detección de 60 puntos Multi-
Touch. Windows 8, Mueble con diseño perso-
nalizado. 

Mesa Multitouch 3M C4667PW 
46’’, FullHD. 
 
 
Equipo de cómputo AMD A10 
APU Quad Core de 3.8GHz 
(4.2GHz Turbo), 16 GB de RAM 
1600 MHz, Disco Duro de       
Estado Sólido de 120 GB,  
Puertos USB 3.0, HDMI,     
Windows 8). Panel Táctil con 
Vidrio. Mueble (acero inoxida-
ble). 

Tabla 1. Características de la Mesa Multitouch. Fuente: 3M 

 

Discusión, impacto y resultados esperados 
 
Como se ha indicado a lo largo de este texto, con el desarrollo de este recurso didáctico interac-
tivo se apoyará al aprendizaje de los estudiantes en el tema de modelos de uso UML, tanto para 
alumnos videntes como para aquéllos con alguna discapacidad visual ya que al contar con audio 
y un diseño instruccional se facilitará el trabajo de comprensión del estudiante al guiarlo dentro 
del contenido temático de la unidad de aprendizaje. 
 
Por otro lado, se hace necesaria una gran dedicación en el desarrollo de cursos para la modali-
dad a distancia que cumplan con el propósito de ofrecer un aprendizaje de calidad y pertinencia 
para no ofrecer recursos que integren exclusivamente contenido para estudiar y actividades 
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aisladas que permitan evaluar conocimientos generales o específicos, por ello el avance en el 
diseño y desarrollo de ellos ha avanzado y cada día están mejorando. 
 
Sin lugar a dudas, la tecnología ha hecho su tarea al contar ya con equipo de cómputo y       
software que los apoya en las actividades académicas, pero se requiere que la didáctica en con-
junto con la tecnología hagan su aportación, como es el caso de esta investigación que tiene 
como propósito del proyecto de investigación educativa, en un primer momento, trabajar con 
la didáctica un curso que cuente con el diseño instruccional que guíe el proceso de aprendizaje 
de una manera clara y sencilla, así como reforzar los temas que requieren más práctica y cola-
boración mediante el uso de una mesa interactiva de corte inclusivo, esto es, que permitirá  
colaborar a videntes con invidentes en la experiencia educativa. Todo ello para que el estudian-
te logre alcanzar las competencia establecidas. Con dicha mesa se espera avanzar de manera 
significativa y pertinente hacia escenarios educativos de frontera, de acuerdo con las tenden-
cias e uso de las TIC de principios de este siglo. 
 

 
Fig.4 Diagrama físico general de la solución. 

 

Conclusión 
 
Hacer posibles ambientes educativos de alta innovación que consideren de manera inclusiva 
distintos tipos de alumnos colaborando en el proceso de aprendizaje, a la vez que incorporen 
tecnologías avanzadas, como diversas superficies de interacción hombre-máquina, constituye 
la apuesta de este trabajo que sin duda se hace posible a partir de un diseño instruccional         
ad hoc con el Modelo Educativo Institucional que nos convoca a centrar el aprendizaje en el es-
tudiante y potenciar al máximo sus capacidades de interacción-colaboración, apoyados de las 
TIC. 
 
No menos importante resulta la posibilidad de integrar al equipo de trabajo en un paradigma de 
colaboración y desarrollo de tecnología rumbo a la consolidación de un Laboratorio de Innova-
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ción en Tecnología Educativa de la UPIICSA-IPN que redundará en patentes y registro de soft-
ware educativo, además de tesis de licenciatura y posgrado. 
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Resumen  

Las habilidades cognitivas básicas y la motivación son elementos clave con los que se va a 
favorecer sustancialmente el desarrollo de competencias integrales en los estudiantes y, 
por tanto, la calidad de la educación. Dado que en las pruebas de Evaluación Nacional de 
Logros Académicos en Centros Escolares (ENLACE) y Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), que miden habilidades 
cognitivas básicas, se refleja un nivel elemental y/o insuficiente con respecto a las 
condiciones que demandan las instituciones de educación superior a nivel mundial se 
requiere estar consciente en diferentes niveles de la gestión educativa, de la necesidad de 
crear un ambiente de motivación para la enseñanza y el aprendizaje y a la vez orientar la 
práctica educativa hacia el desarrollo de las habilidades cognitivas con el fin de lograr la 
formación de competencias en el aula. El presente trabajo plantea una propuesta de 
reflexión-acción sobre la importancia de favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas 
básicas y la motivación, tanto del docente como del estudiante, para transitar al 
desarrollo de habilidades complejas del pensamiento, indispensables para la resolución 
de problemas. Este trabajo está sustentado en los resultados de tres proyectos de 
investigación realizados en estudiantes y docentes del Centro Interdisciplinario de 
Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta (CICS UMA): “Efecto del Desarrollo Sostenido de 
las Habilidades Cognitivas Básicas a Nivel Superior: Estudio Comparativo”, “Motivación 
en los Docentes para la Innovación Educativa en el CICS-UMA”, “Trabajo Académico y 
Salud del Profesorado desde la Perspectiva de Género”. 
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Educación superior, habilidades cognitivas, motivación interna, calidad educativa.  
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Propósito 
 
Que se reflexionen y se consideren dos elementos que se retroalimentan, tienen efecto 
sinérgico entre sí e impactan en la calidad educativa: 1) El desarrollo de habilidades 
cognitivas como factor propulsor del docente para convertirse en un estratega del 
aprendizaje y del alumno, para generar la práctica del autoaprendizaje y 2) La motivación 
intrínseca del docente y del estudiante para realizar los cambios que requieren las 
prácticas innovadoras en el aula, la investigación y la vinculación. 
 

Destinatarios 
 
Los destinatarios de esta propuesta de reflexión/acción son los académicos organizados 
en cuerpos colegiados, con el fin de que se abran espacios de reflexión de la práctica 
docente, considerando como ejes la motivación y el desarrollo de las habilidades 
cognitivas del docente y de los alumnos, de manera que se propongan estrategias que 
incidan en la calidad de las prácticas educativas.  
 

Contexto 
 
Parece incongruente que hoy, cuando la información es basta, se genera a una gran 
velocidad, se tiene acceso a ella con enorme facilidad a través del uso de tecnologías que 
cada vez están más al alcance de todos y se requiere preparar profesionistas con las 
competencias que les permitan transferir los conocimientos del aula a diferentes ámbitos 
para resolver situaciones complejas que caracterizan a la sociedad actual nos 
enfrentemos con problemas que se relacionan con características intrínsecas de los 
individuos que parecían haberse sobrepasado antes de la era de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) y de la Sociedad del Conocimiento; en el aspecto 
cognitivo, una corresponde a la habilidad de pensamiento y la otra, la motivación, 
ubicada más en lo emocional, en lo humanístico.  
 
El resultado de lo anterior es que los alumnos leen sin comprender y, por tanto, leen cada 
vez menos, obtienen información manejando las TIC pero no saben lo que significa, 
almacenan por separado la información en su memoria pero difícilmente pueden 
integrarla para generar conocimiento y aplicarlo. 
 
Los académicos no logran concretar en el aula el diseño de estrategias de aprendizaje, no 
se ocupan de la formación integral ni evalúan competencias, ¿no se tienen 
suficientemente desarrolladas las habilidades cognitivas que se requieren y/o no están 
motivados para innovar su práctica docente? Este contexto representa un reto para el 
profesor ante la innovación que pide el Modelo Educativo Institucional (MEI). 
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Marco referencial 
 
El aprendizaje a lo largo de la vida es un eje rector de la sociedad del conocimiento y es 
también el enfoque que toma la prueba que se aplica como parte del Programa para la 
Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), el cual es auspiciado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ésta es una 
evaluación de competencias en estudiantes en la cual se evalúa si éstos son capaces de 
analizar, razonar y resolver problemas manejando información, comunicar sus ideas 
efectivamente, enfrentar situaciones que se le presentarán en la vida y seguir 
aprendiendo, por lo tanto, es un referente del nivel de desarrollo de habilidades del 
pensamiento y de la capacidad de aprendizaje. (5) 
 
La prueba PISA anticipa, de manera general, lo que se debe esperar al iniciar la formación 
de profesionistas. (5) 
 
En la prueba PISA 2009, de 65 países que realizaron la prueba, México se ubica en el 
penúltimo lugar entre países seleccionados y por abajo del promedio de la OCDE, con 
puntajes superiores a los de Brasil, aunque inferiores a los de Chile en América Latina. (5) 
Dos de cada 5 estudiantes mexicanos de 15 años (39%) se ubica en los niveles inferiores 
de desempeño, estos jóvenes poseen competencias lectoras insuficientes para aprender y 
participar de forma eficaz y productiva en situaciones de la vida real. En tanto, 54% de los 
alumnos mexicanos poseen competencias mínimas para comprender, emplear y 
reflexionar lo que leen y usarlo en situaciones reales. Sólo 6% de los jóvenes mexicanos 
de 15 años se ubican en los niveles más altos de desempeño en lectura. (5) 
 
Otro indicador es la prueba ENLACE que depende de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), ésta se aplica en Educación Media Superior para conocer en qué medida los 
jóvenes son capaces de poner en práctica sus conocimientos ante situaciones del mundo 
real y evalúa las competencias disciplinares básicas de los campos de Comunicación 
(Comprensión Lectora) y Matemáticas adquiridas a lo largo de la trayectoria escolar. (2)  
 
Muchos factores pueden estar participando en la generación del contexto anteriormente 
planteado, pero al menos dos de ellos son: el nivel de desarrollo de las habilidades 
cognitivas, tanto en los alumnos como en los docentes, y la motivación de profesores y 
de alumnos para realizar los cambios que se requieren para la formación de profesionistas 
que exige el contexto educativo actual. 
 
Habilidades Cognitivas 

 
Actualmente, la educación busca el desarrollo integral de las competencias de los 
individuos, vinculando el conocimiento con las habilidades, actitudes y valores (saber, 
saber hacer y ser) (3). 
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Los procesos mentales que se dan durante el aprendizaje requieren de habilidades 
intelectuales de diferentes grados de complejidad, los individuos tienen que hacer uso de 
las habilidades cognitivas básicas para lograr habilidades complejas del pensamiento e ir 
adquiriendo o desarrollando competencias. 
 
Las habilidades intelectuales son aquéllas que se requieren para realizar exitosamente 
procesos mentales durante el aprendizaje. (1) 
 
La planificación de estrategias de aprendizaje por parte del docente para abordar los 
contenidos de un programa y a la vez practicar habilidades del pensamiento permitirá al 
alumno desplegar un pensamiento potencial en nuevas acciones que implican un número 
mayor de capacidades y de mayor complejidad. (1)  
 
El desarrollo de habilidades cognitivas y la adquisición del conocimiento del contenido de 
un curso son dos aspectos que forman la competencia intelectual, el desarrollo de uno sin 
el otro nunca producirá algo de calidad; lo anterior se aplica tanto a los estudiantes como 
a los docentes. (1) 
 
La Motivación 

 
El Modelo Educativo y Académico del Instituto Politécnico Nacional (IPN) busca ofrecer 
servicios educativos con mayor calidad, cobertura y equidad; en particular, el modelo 
educativo basado en el aprendizaje y la formación integral de los alumnos implica una 
práctica docente innovadora mediante la actuación del docente como facilitador, 
diseñando estrategias que promuevan la adquisición del conocimiento y el desarrollo de 
habilidades, actitudes y valores. (3,4) 
 
Llevar a la práctica del salón la innovación educativa explícita en el Modelo Educativo 
requiere de una verdadera transformación del docente desde sus actitudes, el individuo 
requiere de tener un “motivo” (del latín movere motum que significa fuerza motriz) (7), es 
decir, que para realizar el cambio hacia una práctica docente innovadora el profesor 
necesita una motivación.  
 
Las motivaciones evolucionan debido a factores internos y externos: Los internos 
expresan una aspiración básica del individuo a crecer hasta cierta plenitud. Los factores 
externos se relacionan con influencias educativas por el aprendizaje; las necesidades 
externas cambian en una persona debido a factores como el tiempo, la experiencia, etc. y 
son conscientes para el sujeto. (7) 
 
En el contexto del trabajo, la motivación se requiere por triplicado (7): hacia la tarea, hacia 
el medio físico y hacia la colaboración con colegas, según Elton Mayo, los lazos de 
amistad con compañeros, los sentimientos de contar con la confianza de los jefes y la 
condición de ser importante para la empresa son factores que aumentan el rendimiento 
de los empleados. 
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Procedimiento 
 
Los resultados e información obtenida de los siguientes trabajos se cruzaron y utilizaron 
como base para fundamentar diversas observaciones de la práctica docente en el CICS 
UMA y realizar los planteamientos que se exponen.  
 

 Efecto del Desarrollo Sostenido de las Habilidades Cognitivas Básicas a Nivel 
Superior: Estudio Comparativo. No. reg. SEPI 20061477 (8) 

 Motivación en los Docentes para la Innovación Educativa en el CICS-UMA. reg. SIP 
20082644 (9)  

 Trabajo Académico y Salud del Profesorado desde la Perspectiva de Género. reg. 
SIP 20080088 

 

Desarrollo 
 
La calidad educativa implica una gran complejidad porque no sólo hay que considerar el 
nivel de calidad en cada elemento que participa en lo individual, sino también la 
interrelación que se establece entre ellos, sin embargo, consideramos que algunos 
elementos son esenciales dado que “determinan” o aportan una parte importante de la 
calidad en la educación y este es el caso de las características intrínsecas con las que 
cuentan los docentes y los alumnos y que, por tanto, están en disposición de poner en 
juego durante el proceso de aprendizaje; dos características que pueden convertirse en 
impulsoras de un nivel de calidad en la educación son las habilidades cognitivas y la 
motivación intrínseca, tanto en los docentes como en los alumnos. 
 
En la investigación sobre habilidades cognitivas (8), el trabajo se realizó con un grupo de 
alumnos a lo largo de un módulo del entonces Tronco Común (Mecanismos de Agresión y 
Defensa) que constaba de 5 unidades modulares en las que se trató de seguir al grupo, 
acordando con sus diferentes docentes la planeación de actividades que favorecieran la 
práctica sostenida de las habilidades cognitivas básicas: Identificar, reconocer similitudes, 
diferenciar, comparar, discriminar, clasificar, hacer analogías, reconocer opuestos, inferir 
y asociar; se consideró como criterio de desarrollo sostenido de habilidades cognitivas la 
aplicación de al menos una estrategia de aprendizaje por tema. Al inicio del módulo se le 
facilitó a cada uno de los alumnos del grupo un documento sobre qué son las habilidades 
cognitivas básicas, así como el fundamento y la importancia de su desarrollo en los 
individuos con el fin de hacer consciente la práctica de las mismas. 
 
Se instrumentaron 2 evaluaciones para habilidades básicas del pensamiento, las cuales se 
aplicaron al grupo de estudio en diferentes tiempos: una al inicio del módulo y otra, de 
mayor complejidad, al final; éstas evaluaciones consistieron en la selección de lecturas 
cortas sobre temas de interés general no relacionados con los cursos, a las lecturas se 
anexaron preguntas que indagaban la capacidad de aplicar habilidades cognitivas básicas. 
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En la primer evaluación sobre habilidades básicas del pensamiento, las preguntas se 
dividieron en 3 grupos y se aplicaron a 9, 9 y 10 alumnos, respectivamente. Las preguntas 
de cada grupo exploraron las habilidades señaladas en el Cuadro 1. 
 

Habilidad Bien  Mal Total  28 

Identificar 8 1 9 

Clasificar - 9  

Identificar 5 4  

Discriminar 5 4  

Asociar 5 4 9 

Analogías - 9  

Opuestos 3 6  

Inferir 1 9 10 

Similitudes 3 7  

Comparar 6 4  
Cuadro 1. Evaluación I sobre habilidades cognitivas básicas 

CICS UMA. Investigación Habilidades Cognitivas. 2006 

 

Como en esta evaluación el alumno no requiere de conocimientos específicos sino que se 
basa en una lectura que puede consultar para resolver el cuestionario, los resultados del 
Cuadro 1  pueden sugerir el grado de desarrollo de las habilidades que los alumnos tienen 
al inicio del estudio; algunas habilidades como inferir, hacer analogías o clasificar parecen 
no haber sido practicadas lo suficiente en el grupo. 
 
En la segunda evaluación sobre habilidades básicas del pensamiento se exploraron las 5 
habilidades que se presentan en el Cuadro 2, el análisis de las respuestas se realizó a partir 
de considerar las mejores respuestas, asignando como calificación buena (B), regular (R) y 
mal (M). 
 

Habilidad Bien Regular Mal 

Identificar 12 - 13 

Clasificar 12 5 8 

Comparar 4 9 12 

Inferir 14 2 9 

Asociar 15 10 - 
Cuadro 2. Evaluación II sobre habilidades cognitivas básicas 

(Total alumnos=25) 
CICS UMA. Investigación Habilidades Cognitivas. 2006  

 
Esta evaluación presentó un mayor grado de dificultad ya que incluyó el análisis e 
interpretación de una gráfica, de modo que a excepción de la habilidad de identificar, las 
demás parecen realizarse mejor (B+R); las habilidades de identificar, clasificar, asociar e 
inferir parecen realizarse tanto cuantitativamente como cualitativamente mejor que en la 
primera evaluación. Al final, se realizó también una evaluación específica sobre 
habilidades cognitivas aplicadas a la solución de problemas relacionados con un tema del 
programa, se realizaron 2 preguntas abiertas, de criterio (A y B), y se aplicaron a un grupo 
de 15 y otro de 14 alumnos, respectivamente. 
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Las respuestas correctas necesariamente implicaron la aplicación de las siguientes 
habilidades: identificar, discriminar, asociar, inferir, diferenciar. Para la pregunta A se 
analizaron las respuestas para calificar como B (bien), R (regular) o M (mal) cada 
habilidad, según si: 
 

 Identifica el problema que se plantea 

 Discrimina los elementos teóricos necesarios para resolver el problema 

 Asocia las características de los anticuerpos con su utilidad 

 Diferencia entre características de anticuerpos y entre inmunidades  

 Infiere correctamente en el caso de utilizar uno u otro anticuerpo 
 
Para la pregunta B se analizaron las respuestas y se calificó de igual manera que la 
anterior cada habilidad, considerando si: 
 

 Identifica el problema planteado 

 Discrimina los elementos teóricos necesarios para resolver el problema  

 Asocia las características de la respuesta inmune con los tipos de inmunidad 

 Diferencia entre características y entre inmunidades 

 Infiere las características de la respuesta según el tipo de inmunidad 
 

Pregunta A Pregunta B 

 B R M B R M Nada 

Identificar 13 - 2 7 - 6 1 

Discriminar 4 9 2 2 6 5 1 

Asociar 12 2 1 3 5 5 1 

Diferenciar 3 6 6 1 5 7 1 

Inferir 7 4 4 2 3 8 1 
Cuadro 3. 

 
Aunque las preguntas se consideraron de un grado de dificultad similar, los resultados en 
el cuadro 3 revelan que es  posible que los alumnos sintieran más difícil la pregunta B, aun 
así es interesante señalar que una habilidad fundamental es la identificación, ya que de 
los 7 alumnos que identifican bien (B) el problema, sólo 2 infieren mal (datos no 
mostrados en el cuadro), mientras que de los 6 que no lograron identificar el problema, 
ninguno logra inferir y aplican mal (M) la mayor parte de las habilidades evaluadas. 
 
El Cuadro 3 revela (al menos en lo que se refiere a la pregunta A) que las habilidades como 
identificar, asociar e inferir se realizan mejor comparativamente con la primera 
evaluación (Cuadro 1). 
 
Dado que responder las preguntas implica que se hayan aprendido y se comprendan 
conocimientos teóricos específicos, en algunos casos la calificación M en ciertas 
habilidades podría asociarse a que no se maneja la información requerida y no tanto a que 
no haya podido desarrollar y aplicar la habilidad; una observación que apoya esta 
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aseveración es que de los 7 alumnos que identifican bien la pregunta B sólo uno reprobó el 
examen departamental (calificaciones 5.6), mientras que de los 6 que identificaron mal 
sólo 2 aprobaron el examen (calificaciones. 7.1 y 6.5). 
 
Es importante señalar que en la investigación se evaluaron las habilidades cognitivas 
básicas en los alumnos, pero que es necesario que éstas se encuentren muy bien 
desarrolladas en los docentes para que puedan planear estrategias que ayuden a los 
estudiantes a desarrollarlas. La investigación sobre motivación (9) en los docentes fue un 
estudio de caso en el que específicamente nos interesó estudiar a la población docente 
del CICS UMA; la metodología que se utilizó fue mixta e incluyó para la parte cuantitativa 
una encuesta colectiva que se aplicó en un primer momento, para la parte cualitativa se 
consideró una entrevista semi-estructurada con una serie de cuestionamientos que se 
derivaron de los resultados de la encuesta. 
 
La encuesta se estructuró con preguntas abiertas y de opción múltiple. Las preguntas se 
dividieron en 4 bloques: en el primero se indagaron 3 ítems: 1) el concepto sobre 
innovación educativa, 2) los cambios que ésta implica y 3) las necesidades para iniciar un 
cambio hacia la innovación; en el segundo bloque se indagó: 1) sobre las emociones de los 
docentes frente a la innovación educativa y 2) en su trabajo docente; en el tercer bloque 
se trató de conocer la percepción del docente sobre su entorno laboral; y en el último 
bloque se pretendió identificar en qué nivel se ubicaba el docente en cuanto a las 
necesidades superiores de la escala de Maslow. 
 
Con base en los resultados de las encuestas aplicadas a los profesores, así como en los 
resultados de un proyecto sobre trabajo académico y salud (Reg. SIP 20080088) que 
mostró una estratificación típica de la población docente del CICS UMA en relación al año 
de ingreso al Centro y que tiene que ver en parte con la comprensión de las características 
del Modelo Educativo del IPN y del significado de la Innovación Educativa que plantea 
éste (por el conocimiento de la filosofía del CICS o por haber vivido este sistema como 
exalumnos), al final se decidió entrevistar a 4 docentes que referían tener un gusto por la 
docencia, estar motivados para la mejora permanente de su clase y que, en general, eran 
reconocidos por ser profesores bien preparados en su materia. 
 
Al momento del estudio algunas conclusiones importantes fueron: 
 

 Al parecer, aunque la mayoría de los profesores han cursado el Diplomado en 
Actualización y Formación Docente para el Modelo Educativo, el concepto de innovación 
educativa no ha sido suficientemente interiorizado como para generar un cambio de 
actitud que permita iniciar la implementación de la innovación en el aula. 

 Para la mayoría de los profesores del Centro, la innovación educativa en la práctica 
docente implica mayor inversión de tiempo y de esfuerzo, lo cual presupone una mayor 
cantidad de trabajo. 

 Cerca del 42% (26/62) de los profesores expresan que  tienen como principal necesidad el 
prepararse, actualizarse, profesionalizarse y/o tener opciones  para realizar una tarea 
docente innovadora. 
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 En general, la comunidad docente del Centro expresa tener una buena disposición 
anímica ante la innovación educativa, aunque no está claro si esta disposición podría estar 
extendida o no a la implementación de prácticas educativas innovadoras, es decir, existe 
la motivación desde el estado de ánimo pero no necesariamente significa que se traduzca 
en un producto. Las entrevistas revelan que un posible motivo podría ser que el docente 
tenga un concepto equivocado de su actividad como “facilitador” o que le falten 
elementos como planificador de estrategias de aprendizaje. 

 Las causas que mayoritariamente han provocado disgusto en el trabajo en un grupo más 
o menos amplio de profesores se relacionan fundamentalmente con factores externos del 
entorno laboral, pero no se asocian al trabajo docente en sí. Lo anterior es muy 
importante porque se pueden establecer medidas para revertir o disminuir la 
insatisfacción con el entorno laboral; sería muy difícil revertir el estado de falta de 
satisfacción en profesores a los que no les gusta el propio trabajo docente. 

 Del 37% al 83% de los docentes expresan tener metas personales en el trabajo, asociadas  
al nivel más alto en la escala de Maslow (autorrealización dando al exterior), buscando: la 
formación de profesionistas competentes, una mejor sociedad y país y elevar la calidad 
docente del Centro. 

 Aunque esta investigación revela el estado de motivación de los docentes para realizar su 
trabajo en el contexto del MEI, también es determinante el estado motivacional de los 
alumnos para el aprendizaje; existen evidencias indirectas derivadas de la investigación 
sobre habilidades cognitivas básicas que muestran que una vez que un alumno se conoce 
capaz de comprender y realizar los ejercicios, sobre todo de cierta complejidad, esto tiene 
un enorme efecto positivo en su autoestima y cada ejercicio se vuelve un reto que se 
disfruta.  

 

Impacto y resultados 
 
La relación docente–alumno, a través de la interacción sinérgica entre las habilidades 
cognitivas y la motivación intrínseca de ambos, tendrá como resultado el incremento 
sustancial de la calidad en el proceso educativo. Un esquema básico que requeriría ser 
retomado en un trabajo colegiado (por ejemplo, de academias) para adecuarlo en 
estrategias de aprendizaje y dinámicas académicas de forma consciente, dirigida y 
transversalizada a lo largo del curriculum, buscando la calidad educativa a nivel del aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades cognitivas 

Motivación intrínseca 

Alumno Docente 
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Consciente 
 
Porque la acción de desarrollo de las habilidades cognitivas debe ser internalizada en los 
docentes y en los alumnos a partir de reflexionar en espacios especialmente organizados 
para tal efecto, de manera que podamos  reconocer el potencial intelectual que podemos 
lograr. 
 
Dirigida 

 
Porque la o las acciones deben ser planeadas, implementadas y evaluadas, buscando el 
logro de un objetivo que es la calidad en la educación. 
 
Las acciones deben ser transversalizadas curricularmente para asegurar la práctica 
sostenida de las habilidades del pensamiento para su desarrollo, llevando tanto al 
docente como al alumno cada vez a mayores niveles de calidad y complejidad del 
pensamiento para la construcción del aprendizaje, para crear, transferir y aplicar el 
conocimiento en la investigación o en la solución de problemas. 
 

Conclusión 
 
Si la calidad educativa se refleja en la capacidad de dar solución a los problemas 
complejos de la sociedad actual, concluimos que tener desarrolladas las habilidades 
básicas del pensamiento, así como la motivación interna, tanto en docentes como en los 
alumnos, nos permiten plantear la importancia de considerar ambos factores en una 
interacción de retroalimentación positiva que asegura una buena calidad en el 
aprendizaje y, por tanto, en la educación, aun no teniendo todas las condiciones idóneas 
en el contexto para  favorecer dicha calidad. 
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Resumen 
Se indagó acerca de las ideas que tienen profesores de educación superior del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) con respecto a las cuestiones difíciles de abordar en su aula, los 
problemas más frecuentes que enfrentan en ella y lo que consideran necesario trabajar en el 
marco de su actualización como docentes. El estudio se considera de carácter exploratorio y 
tiene una metodología cualitativa ya que se abordan aspectos subjetivos de las percepciones 
de los profesores de diferentes unidades académicas de las carreras tecnológicas que ofrece el 
Instituto. Estos profesores contestaron un cuestionario que se requiere para su inscripción en el 
Diplomado de Didáctica de la Ciencia y la Tecnología, lo que implica que están interesados en 
cursarlo. Para el análisis de la información se construyeron diferentes categorías, así, en la 
parte de lo que perciben como difícil y de los problemas que reportan se determinaron cinco 
aspectos: sociales, institucionales, de interacción con los alumnos, didácticos o de los alumnos 
y para lo relacionado con las sugerencias para su formación se integraron tres aspectos: 
didácticos,  de acercamiento a los alumnos o de tipo administrativo. El análisis se concluye con 
los resultados que ellos esperan de su formación, lo que revela componentes de sus 
pensamientos didácticos implícitos en relación con el aula y con su trabajo académico. 
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Educación superior, creencias, educación tecnológica, pensamientos sobre el aula, formación 
docente. 
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Propósito 
 
Indagar los pensamientos de los profesores acerca de algunos aspectos de su aula y analizar la 
posible influencia que tienen en sus necesidades explícitas de formación o actualización como 
docentes del ámbito tecnológico. 
 

Destinatarios 
 
El estudio se realizó con profesores de educación superior y es parte de uno de los módulos del  
programa multidisciplinario de investigación educativa denominado: “Construcción de 
acciones colectivas para la mejora continua del Modelo Educativo Institucional en el nivel 
superior”, con registro de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico 
Nacional (SIP-1486, con apoyo presupuestal). 
 

Contexto 
 
La información se recabó en el año 2011 en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
 

Marco de referencia 
 
La investigación de lo que acontece en el nivel cognitivo en los profesores se fundamenta en 
los estudios en torno a sus creencias y pensamientos que desde hace varias décadas realizan 
quienes desean indagar los factores que obstaculizan o favorecen el cambio en su actividad 
docente. La aceptación de este campo de estudio, de acuerdo a Serrano (2010), se logra en la 
década de los setenta, década en la que se llegó a denominar como “procesamiento clínico de 
la información” en la enseñanza.  
 
En el contexto particular del IPN, los trabajos de Flores, Copas y Flores (2009) ofrecen una 
aproximación a los conceptos que poseen profesores de la institución, a cuatro años del inicio 
del “Nuevo Modelo Educativo”, impulsado a partir del año 2000 y referido en diecinueve libros 
denominados: “Documentos para la reforma” (2004). En el libro 1 se describe el modelo 
académico, educativo y social que de forma integral conforma la propuesta del IPN proyectada 
hasta el año 2035. Las autoras encontraron que los profesores desconocían los conceptos 
fundamentales de ese modelo. Así mismo, un estudio realizado por Copas, Flores y Pulido 
(2010) sobre la aceptación o no de las principales acciones que propone el documento sobre el 
modelo educativo (para entonces llamado: Institucional) encontró que la mayoría de los 
profesores encuestados están de acuerdo con las acciones que se incluyen en el modelo, lo que 
mostraba el avance en el IPN en cuanto a la incorporación del modelo como parte de las 
concepciones de los profesores. 
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La aceptación, sin embargo, no necesariamente es sinónimo de aplicación como lo ha 
estudiado Pozo (2006), quien considera que no es suficiente  proporcionar nuevos enfoques o 
modelos teóricos para cambiar las prácticas educativas. Y es que puede existir  una disociación 
entre lo que se es y lo que se fue, entre lo que se hace y lo que se cree, entre lo que se sabe y lo 
que se siente y, tal vez, entre las ideas y las acciones. Para afrontar estas disyuntivas, el autor 
considera que es necesario  identificarlas y, desde su conocimiento, entonces ir en la búsqueda 
de opciones  para romper las dicotomías que no permiten la congruencia entre el quehacer y el 
ser del docente. En relación con lo anterior, el trabajo de Flores, Copas y Flores (2011) refiere 
los obstáculos que enfrentan docentes del nivel superior del IPN para realizar cambios en sus 
prácticas, tales como: la evaluación, la forma de relacionarse con los alumnos y la búsqueda 
para lograr en los estudiantes una participación activa individual y grupalmente. Sin embargo, 
las dificultades para la aplicación de los cambios es considerablemente mayor y ahí los 
argumentos se dirigen hacia aspectos de los alumnos, las autoridades y, en menor medida, del 
profesor. Estos resultados concuerdan con lo que reportan Mateos, García y Vilanova (2011) 
respecto de las dificultades que enfrentan los profesores para gestionar el cambio en sus aulas, 
dado que, como en el caso politécnico, en los profesores prevalecen las ideas de que “no hay 
apoyo para lograrlos”, “faltan elementos didácticos” y “los alumnos no están preparados para 
el cambio”. 
 
Por otra parte, la indagación sobre el cambio en el aula, de Flores, Rocha y Enciso (2011), 
muestra que los docentes consideran que está en ellos la factibilidad del cambio. Sin embargo, 
parece que el deseo de lograrlo no es suficiente para alcanzarlo; en este sentido, el estudio de 
sus concepciones implícitas, tema desarrollado por diversos autores (De Vincenzi, 2009; 
Figueroa y Páez, 2008; Porlán y col. 1997; Pozo y col. 2006, entre otros.) se convierte en una 
veta importante a estudiar para vislumbrar los aspectos intrínsecos que soportan su quehacer 
docente y que muchas veces no son identificados por ellos.  
 
Estas investigaciones hechas con profesores del IPN muestran que su práctica docente puede 
ubicarse de acuerdo a la clasificación propuesta por De Vincenzi (2009) como actividad técnica 
que surge y toma su auge entre los años cuarenta y sesenta y que la autora caracteriza como 
una actuación docente centrada en el rendimiento del alumnado y en una instrumentación 
dirigida a la solución de problemas mediante la aplicación rigurosa de teorías y técnicas 
científicas, por lo que, agrega la autora, el docente es considerado un técnico y su intervención 
corresponde a la racionalidad técnica, de acuerdo a las categorías de Schön (citado por De 
Vincenzi, op. cit.).  
 
Así, las concepciones denominadas implícitas se convierten en un punto de indagación 
relevante, en tanto que su develación abre la posibilidad de comprender los obstáculos 
representacionales que los profesores contienen en sus modelos mentales. Este estudio con 
profesores del IPN presenta una aproximación a este mundo en el contexto de la educación 
superior y, en particular, de la orientada a la parte tecnológica. 
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Procedimiento 
 
El estudio se realizó durante el proceso de admisión al diplomado Didáctica de la Ciencia y la 
Tecnología que se imparte en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), 
Unidad Zacatenco, a los profesores aspirantes a ingresar a la novena generación del diplomado 
y se les pidió que contestaran las preguntas referentes a las dificultades que observan en el 
aula y los problemas que enfrentan en ella, además de lo que ellos esperaban obtener del 
diplomado. Se procedió al análisis de la información recabada desde un marco interpretativo 
que inicia la búsqueda desde lo explícito y va a través de un rastreo sobre los pensamientos 
implícitos que se develan en las respuestas de los  docentes cuando enfocan la problemática de 
su aula y sus necesidades de formación. 
 

Desarrollo 
 
Las preguntas fueron contestadas por 27 profesores con niveles de formación que van de la 
licenciatura al doctorado; en promedio cuentan con treinta y cuatro horas de nombramiento, 
aproximadamente tres cuartos de tiempo, atienden por semestre a sesenta alumnos en 
materias fundamentalmente tecnológicas y básicas de las carreras en donde están insertos y su 
edad promedio es de 30 años. Más del 50% de ellos ha tomado hasta dos diplomados de 
formación docente. Ver Cuadro 1. 
 

Áreas de 
formación  

Nivel máximo 
de estudios 

Edad 
promedio 

Número de 
horas 
promedio 

Antigüedad 
docente 
promedio 

Alumnos 
promedio 
por 
semana que 
atienden 

Actualización 
en educación 

Tipo de 
materia 
que 
imparten 

17 de Ingeniería 
2 de 
Comunicación 
1  de Psicología 
5 de 
Administración 
1  de Turismo 
1  de Biología 

Licenciatura: 11 
Maestría: 10 
Doctorado: 6 

30 años 34 hrs. 12 66 

19 participantes 
con dos 
diplomados en 
promedio. 
8 profesores sin 
cursos. 

Básicos: 9 
Tecnología: 13 
Humanidades: 5 

Cuadro 1. Perfil de los docentes participantes 

 
Se analizaron los datos a partir de diversas categorías que permitieron distinguir el tipo de 
respuestas aportadas por los profesores. Así, para las preguntas sobre los aspectos difíciles y 
para los problemas del aula se definieron las siguientes: a) aspectos sociales, b) aspectos 
institucionales, c) aspectos de interacción con los alumnos, d) aspectos didácticos y e) aspectos 
sobre los alumnos. Las respuestas se agruparon en estas categorías y se registraron 
textualmente, indicando en paréntesis el número de veces que apareció la misma respuesta. 
Ver Cuadro 2 sobre aspectos difíciles y Cuadro 3 para los problemas. 
 

Aspectos que se consideran difíciles de abordar en el 
aula 

Aspectos que se consideran difíciles de abordar en el aula 

SOCIALES DE LOS ALUMNOS 
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Orientación sexual 
Adicciones 
Desintegración familiar 
Política, religión y sexo 

Reflexión 
Expresión oral y escrita 
Interés (3) 
Compromiso (2) 
Conocimientos previos 
Visión (2) 
Atención concentrada (4) 
Aprendizaje significado(3) 
Falta de trabajo 
Estudio anticipado de temas 
Análisis de problemas (2) 
Colaborativo 
Falta de integración grupal 
Educando como generador de su conocimiento 
Actitud 

INSTITUCIONALES DIDÁCTICOS 

Desconocimiento de autoridades 
Poca capacidad de algunos profesores 
Contar con los recursos para la enseñanza 

Manejo de las Tecnologías de la información y la Comunicación –TIC– (2) 
Planeación didáctica  
Expresión oral y escrita, medición del aprendizaje, asesoría personalizada 
Motivar para la creatividad (2) 
Enseñanza centrada en el alumno 
La comunicación alumno-maestro 
Manejo de grupo y trabajo en equipo (2) 
Vincular temas con ciencia y tecnología 
Participación de toda la clase (2) 
Prácticas en laboratorio 
Lograr que los alumnos se apliquen (3) 
Lograr responsabilidad del alumno 
Captar la atención del alumno (2) 
Empatía para tratar al alumno (4) 
Indisciplina de alumnos 
La evaluación del trabajo en el aula 
Establecer canales adecuados de comunicación 

DE INTERACCIÓN CON LOS ALUMNOS  

Lidiar con ellos 
Aprender a controlar a los alumnos 

 

Cuadro 2. Perfil de los docentes participantes 

 
Problemas que observan en el aula que desean resolver Problemas que observan en el aula que desean resolver 

SOCIALES DE INTERACCIÓN CON LOS ALUMNOS 

No se mencionó ninguno No se mencionó ninguno 

INSTITUCIONALES DIDÁCTICOS 

Falta de material para la enseñanza de las ciencias 
Programas inadecuados 
Deserción (4) 
Venta de calificaciones 
Acoso a las alumnas 
Falta de material didáctico 
Índice de reprobación elevado 
Ausentismo 

Formas anticuadas de enseñar la ciencia sin involucrar al alumno 
Falta de trabajo en equipo 
Falta de ayuda a los alumnos para aprender las ciencias 
Obtener clases más atractivas 
Promover un aprendizaje más significativo 
Técnicas en el desarrollo de clases con diapositivas 
Generación de empatías 
Reafirmar los conocimientos de los alumnos 
Buscar la integración de lo teórico con lo práctico 
Emplear las herramientas de las TIC (2) 
Diversidad en técnicas de enseñanza 

 DE LOS ALUMNOS 

 

Falta de interés (13) 
Falta de responsabilidad (2) 
Falta de iniciativa de los alumnos 
Bajo aprovechamiento 
Falta de motivación para seguir sus estudios 
Deficiencias en sus conocimientos básicos (7) 
Apatía (3) 
Interés sólo por aprobar 
Muy presionados 
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Falta actitud proactiva, comunicación asertiva, alumnos distraídos, 
irresponsables, con responsabilidad y mentalidad muy diferente a la 
conservadora de valores y respeto, flojos, enfermizos e 
irresponsabilidad en el estudio 
Todo lo quieren de forma fácil y ligera de responsabilidades, bajo nivel 
de aprendizaje, ausentismo y deserción, falta de motivación (4) 
Inseguridad, necesidad de reforzar valores de los alumnos, 
aburrimiento, falta de conocimiento sobre el uso de nuevas 
tecnologías, de creatividad para situaciones inapropiadas, preparación 
de los alumnos, no son puntuales 
Desconocimiento de técnicas  y hábitos de  estudio 
Inapropiada preparación de los alumnos debido al sistema educativo 
Lentitud en lectura y comprensión de ellas 
Falta de claridad en la redacción de trabajos escritos (3) 
No existe el compromiso con ellos mismos 
Mejorar la atención de los alumnos 
Más participación 
Falsas expectativas de alumnos de últimos semestres 
Poco razonamiento lógico 
Pereza mental para la búsqueda de información técnica 
Dificultades para ser autodidactas 

Cuadro. 3 Problemas que enfrenta en el aula 

 
Para la pregunta acerca de lo que esperaban del diplomado se elaboró otra tabla donde en la 
primer columna se anotaron ejemplos de sus respuestas textuales y en la segunda columna se 
identificó en qué sentido se dirigen sus pensamientos. Ver Cuadro 4. 
 

Los resultados que esperan alcanzar en el diplomado Pensamientos centrados en 
“Innovar una práctica orientada a mejorar los resultados en los alumnos, producir en los 
alumnos mejores ambientes de aprendizaje” 

Innovar ambientes de aprendizaje 
Alumnos 

“Aprender nuevas formas de enseñar ingeniería y ciencias de una forma que de verdad tenga 
impactos positivos” 

Formas de enseñar ingeniería 

“Aprender técnicas de enseñanza para motivar al alumno” 
Técnicas de enseñanza 
Motivación a alumnos 

“Obtener elementos didácticos tendientes a generar mayor participación en el alumno, 
integración grupal y desarrollo profesional para mejorar la labor docente” 

Aspectos didácticos 
Participación de alumnos y grupo 
Mejorar labor docente 

“Ser una maestra con inteligencia emocional, mejor preparada en el ámbito docente y, sobre 
todo, actualizada en cuanto a métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje para alcanzar  
aprendizajes significativos y la construcción del conocimiento” 
“Mejorar nuestra capacidad de enseñanza y la capacidad de los alumnos” 
“Conocer y aplicar las nuevas tendencias pedagógicas, así como las nuevas tecnologías 
didácticas para el beneficio y mejora del proceso aprendizaje” 
“Mejorar la relación pensamiento-comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje” 
“Conocer y aplicar las mejores alternativas didácticas para optimizar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de la ciencias y la tecnología” 
“Conocer y aplicar herramientas de la programación neurolingüística (PML) para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje” 

Su inteligencia emocional 
Técnicas de enseñanza para ciencia y 
tecnología 
Innovar ambientes aprendizaje  
Aplicar PML en la enseñanza 

 

“Mejorar mis técnicas de enseñanza-aprendizaje” 
“Poder motivar de mejor manera al educando para interesarlo en el tema” 
“Lograr un mejor aprovechamiento académico en el grupo” 

Técnicas de enseñanza 
Motivación a alumnos 
Aprovechamiento académico 

“Desarrollar estrategias para el aprendizaje de las ciencias que me permitan desarrollar mis 
propios medios” 

Aprendizaje de la ciencia 

“Aprender algunas técnicas para apoyar a mis alumnos a adquirir herramientas para mi 
trabajo, vida personal y familiar” 

Apoyar a los alumnos 

“Metodología para trabajar en equipo” 
“Estrategias didácticas novedosas que ayuden a incorporar el conocimiento y que 
entusiasmen a los jóvenes” 
“Mantenerme vigente en materia de conocimientos relacionados con los nuevos modelos 
pedagógicos y uso de nueva tecnología” 

Lograr trabajo en equipo 
Estrategias didácticas 
Entusiasmar a los alumnos 
Vigencia didáctica 

“Mejorar mis habilidades como docente; así como obtener nuevas herramientas en beneficio 
de mi quehacer docente académico y, en general, como persona” 

Mejorar como docente 
Herramientas para personal y docente 
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“Métodos de clase y diversión” Métodos de clase 

“Conocer técnicas didácticas para ser un buen docente” Técnicas didácticas 

“Adquirir nuevas técnicas para la mejora de materiales didácticos” Técnicas didácticas 

“Diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje que provoquen y garanticen el aprendizaje 
profundo y significativo” 
“Dominar técnicas grupales para consolidar el trabajo de integración grupal” 
“Dominar estrategias para captar el interés y la atención” 
“Implementar proceso de evaluación pertinentes” 
“Actualización en cuanto a tendencias educativas” 
“Dominar el cómo se enseñan y aprenden las ciencias” 
“Retroalimentación de trabajos escritos” 

Diseño de estrategias 
Técnicas grupales 
Captar el interés y la atención de los alumnos 
La evaluación 
Técnicas de enseñanza para ciencia y 
tecnología 

Cuadro 4. Lo que esperan del diplomado-pensamiento implicado 

 

Impacto y resultados 
 
Los resultados se analizan en dos niveles: en uno, como profesores, expresan lo que consideran 
difícil de abordar en su aula, así como los problemas que enfrenta en ella y, en el otro lugar, de 
alumnos-potenciales del diplomado manifiestan lo que esperan para su formación como 
docentes. En este contexto la lectura de las dificultades que reportan pone de manifiesto que 
los profesores centran su mirada, principalmente, en lo didáctico y en el alumno y en menor 
proporción en la parte institucional y social. Al responder sobre los problemas, la mirada se re-
direcciona más hacia los alumnos, después hacia lo didáctico y también, en menor medida, a lo 
institucional y lo social. 
 
Sobre lo que esperan para su formación, lo que prevalece es la necesidad de aprender técnicas 
para la enseñanza en su ámbito tecnológico y para promover el trabajo en equipo y grupal 
entre sus alumnos. 
 
El lenguaje que emplean los profesores al reportar las dificultades que tienen en el aula remite 
a conceptos explícitos e implícitos de lo establecido en el modelo educativo institucional, lo 
que manifiesta que al observar las dificultades el observador está orientado a lo que el modelo 
le pide y que aún no logra en su aula. En esta parte parece que la pregunta implícita es: ¿cómo 
se aplica o pone en acción ese modelo en el aula? Sin embargo, cuando la cuestión es sobre los 
problemas que tienen, ahí se aprecia un regreso al lenguaje de una actividad técnica, de 
acuerdo con lo que plantea De Vincenzi, donde la percepción de sus alumnos esta filtrada por 
creencias limitantes sobre sus estudiantes que se traducen en juicios centrados en la 
descalificación y se podría arriesgar el supuesto de una cierta impotencia para encontrar cómo 
abordar esa problemática, también cobra sentido la idea de que las teorías implícitas como 
menciona Pozo tienen más fuerza que lo que institucionalmente se demanda de su actuar 
docente, sobre todo si se considera, por un lado, que más del 50% de ellos ya han cursado en 
promedio dos diplomados en el área de docencia y, por el otro, que son profesores de más de 
medio tiempo de nombramiento y con más de diez años en la institución.  
 
La necesidad que se esboza cuando los profesores hablan de lo que perciben como difícil en el 
aula cobra sentido cuando expresan sus deseos con respecto a su formación en el diplomado. 
Ahí las respuestas se centran en dos aspectos: el didáctico en el campo tecnológico, 
específicamente, y el problema de cómo involucrar a sus alumnos en un trabajo más grupal o 
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de equipo. Tentativamente, se puede decir que la preguntas implícitas de los profesores-
alumnos son: ¿cómo van a lograr los docentes del diplomado que yo sea un alumno 
participativo en un grupo de aprendizaje? y ¿cómo se concreta en el aula el modelo 
institucional? 
 

Discusión 
 
El aula es el lugar donde se concretan las acciones del docente para lograr el aprendizaje en sus 
alumnos, un modelo educativo que entre sus orientaciones incluye un enfoque constructivista 
que implica una docencia que se aleja, hasta retirarse, de un quehacer técnico para orientarse a 
crear un espacio de intercambios socioculturales, como lo menciona De Vincenzi en su 
categorización de la práctica docente. Los profesores del estudio expresan en sus necesidades 
explícitas de formación su requerimiento de encontrar respuestas a la cuestión de cómo 
transitar del lenguaje a la acción, de ahí que se considere que la formación y actualización 
docente en el instituto requiere de: espacios de reflexión que permitan confrontar las 
contradicciones que se han encontrado en los estudios con profesores del IPN y, en particular, 
en éste. Es necesario orientar los espacios desde el reconocimiento del docente del ámbito 
tecnológico en el mismo sentido que lo considera Serrano, es decir, como “un sujeto reflexivo, 
racional, que toma decisiones, emite juicios, tiene creencias y genera rutinas propias de su 
desarrollo profesional” (p.269). Así como, construir estrategias que les permitan a los docentes 
una revisión epistemológica sobre sus concepciones de la docencia, el aprendizaje, el alumno, 
el programa y la evaluación que ponen en juego en el aula. 
 

Conclusión  
 
El estudio muestra que si bien la incorporación de los conceptos del modelo educativo han 
permitido que los profesores se constituyan como nuevos observadores de sus aulas, sobre 
todo cuando dirige su percepción hacia lo didáctico, aún no logra dar el salto cualitativo hacia 
el cómo poner en acción ese nuevo quehacer docente. De ahí la necesidad de reorientar las 
acciones formativas para los profesores, considerando la conveniencia de que cambien sus 
creencias limitantes en torno a sus alumnos para la reconstrucción de sus modelos mentales 
que les permitan moverse desde una práctica docente como actividad técnica a una entendida 
como un espacio de intercambios socioculturales que sea congruente con las orientaciones del 
modelo educativo en el cual se encuentran inmersos institucionalmente.  
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La internacionalización de la educación superior, en todos sus niveles, 
constituye una estrategia que contribuye a proyectar la identidad 
institucional y a promover la calidad académica mediante programas de 
movilidad estudiantil, académica y científica, innovación curricular y 
procesos de cooperación internacional con los países que van a la 
vanguardia en los procesos de generación, aplicación y transferencia del 
conocimiento científico y tecnológico. Establecer una relación estrecha 
entre la internacionalización y la innovación educativa permitirá orientar 
la experiencia educativa hacia una dimensión donde se promuevan en los 
estudiantes conocimientos, habilidades y valores que corresponden al 
profesional del siglo XXI, las llamadas competencias globales. 

Los trabajos que forman parte de este eje son prácticas docentes 
innovadoras relacionadas con alguno de los aspectos siguientes:  

• La construcción de redes internacionales de innovación e 
investigación educativas. 
• Las competencias globales para la educación internacional. 
• Las estrategias de internacionalización entre Asia y Latinoamérica. 

Internacionalización de la 
educación superior

Línea temática 4



• Programa de Ingenieria Química, segunda carrera acreditada en Nicaragua por parte
   de la Agencia Centroamericana de Acreditación de los Programas de Arquitectura e Ingeniería (ACAAI)

• Modelo de innovación en Educación a Distancia: de la  teoría a la práctica aplicada en un contexto universitario

• Monitores para la gestión directiva

• Estrategia para la integración de una red académica de colaboración para la innovación y
   la investigación educativa en el IPN
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Línea temática 
Internacionalización de la educación superior 
 
Resumen 
Los procesos de acreditación universitaria se derivan de una autoevaluación honesta y 
voluntaria y de un monitoreo de las funciones universitarias en la correspondiente Institución 
de Educación Superior (IES) sujeta a mejora. La autoevaluación puede variar según su meta, 
puede que se lleve a cabo con fines exclusivos de mejora continua en la cual lo más importante 
son los hallazgos sobre los cuales se construyen las correspondientes acciones correctivas a 
corto y a largo plazo. Otro tipo de autoevaluación se presenta cuando el fin último es la 
acreditación por parte de un ente acreditador que dé fe pública de la calidad del programa 
académico. 
 
Para alcanzar la acreditación del programa de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) ante la 
Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y de Ingeniería 
(ACAAI), la FIQ tuvo que transcurrir etapas fundamentales, como: la autoevaluación del 
programa iniciado desde el año 2001 cuando se conformó a nivel institucional el Programa 
Institucional de Evaluación y Acreditación Universitaria (PIEAU-UNI) y se conformó la primera 
Comisión de Autoevaluación del Programa de Ingeniería Química (CAP-IQ). Se obtuvo como 
resultado un informe donde se contemplaban las fortalezas y debilidades del programa. 
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Propósito 
 
Impulsar la calidad de los programas académicos de la Universidad Nacional de Ingeniería a 
través de procesos de autoestudio, mejora y certificación de los planes de estudio acreditados, 
según criterios y estándares preestablecidos por la Agencia Centroamericana de Acreditación 
de Programas de Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI) para cumplir con las demandas de la 
sociedad nicaragüense.  
 
Destinatarios 
 
La población objeto que fue sujeta a este proceso de acreditación incluyó a todos aquéllos que 
tienen relaciones organizacionales y/o académicas con estudiantes o ingenieros químicos 
graduados de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 
 
La UNI ofrece nueve programas, entre los cuales la carrera de Ingeniería Química se destaca 
por haber sido la segunda carrera acreditada por ACAAI. El beneficio tangible e intangible para 
la sociedad nicaragüense y, en particular, para el estudiante de bajos recursos se concreta con 
el acceso a una educación de primera calidad certificada internacionalmente. 
 
Contexto 
 
A inicios de la década de los noventas la temática de la autoevaluación y de la acreditación de 
las carreras comenzó a estar presente en las mesas de discusión de los tomadores de decisiones 
de las universidades en Centroamérica. Consecuentemente, el tema también trascendió entre 
los colegios profesionales y asociaciones gremiales que comenzaron a demandar 
homologación de títulos, equivalencias a lo largo de la región y movilidad académica, entre 
otros. 
 
El Colegio Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) creó el Sistema Centroamericano 
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SICEVAES), cuyo motor de arranque fue 
el orientar, fomentar y desarrollar una cultura de autoevaluación y búsqueda de la calidad en las 
instituciones de educación superior. 
 
Los miembros del CSUCA, en sus respectivos países, estudiaron el primer borrador de la 
propuesta e hicieron sus observaciones a la Secretaría Permanente del CSUCA (SP-CSUCA), 
éstas fueron recogidas mediante conversaciones durante el Ciclo Itinerante de Conferencias 
sobre Evaluación y Acreditación de la Educación Superior que se impartió en el mes de julio de 
1997. Con dichas indicaciones y comentarios la Secretaría Permanente modificó la propuesta y 
la envió de nuevo a las universidades para su estudio y discusión interna. 
 
La SP-CSUCA impulsó la preparación colectiva de documentos técnicos de trabajos sobre 
criterios, factores e indicadores de calidad, guías de autoevaluación y de visitas de evaluación 
externa. Se publicó un libro con un resumen de lo presentado y producido en el I Curso-taller 
Centroamericano sobre criterios, factores, indicadores y estándares de calidad de la educación 
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superior, realizado en febrero de 1997 en Costa Rica (CSUCA, 2013). Esta publicación 
contribuyó a promover el conocimiento del tema y a dar insumos claves para la discusión 
dentro de las universidades miembro. Además, como parte de esta etapa, la Secretaría realizó 
dos eventos regionales con participación de representantes de estas universidades, donde, 
entre otras cosas, se intercambió información y experiencias sobre los procesos de 
autoevaluación y reforma académica en marcha en algunas de las universidades miembro y se 
trabajó en la elaboración de instrumentos de evaluación. 
 
El primer evento se hizo en David, Chiriquí, Panamá, del 17 al 23 de julio de 1997 y estuvo 
orientado, principalmente, al diseño curricular de un programa regional para la formación de 
gestores de la calidad y el segundo evento se realizó en Guatemala en el mes de noviembre del 
mismo año y estuvo orientado, especialmente, a producir instrumentos de evaluación. Durante 
el encuentro en Guatemala se elaboraron colectivamente guías, tanto para la evaluación de 
instituciones como de programas, así como para la visita de evaluación externa de los pares 
académicos. 
 
A principios de noviembre de 1997, a través de sus representantes en el Comité pro-SICEVAES, 
las universidades hicieron llegar los resultados de su discusión interna con sus observaciones a 
la versión existente de la propuesta de aquel entonces. El Comité pro-SICEVAES discutió las 
observaciones y sugerencias de las universidades y transmitió sus acuerdos a la Secretaría 
Permanente del CSUCA. La SP-CSUCA incorporó las observaciones de las universidades y el 
consenso del Comité pro-SICEVAES, se produjo un nuevo documento que incluía como anexos: 
documento con criterios, aspectos e indicadores de calidad y propuesta de guías de 
autoevaluación y de visita de evaluación externa por pares (SICEVAES, 2013). 
 
La documentación fue presentada formalmente al CSUCA en la reunión de diciembre de 1997. 
Los miembros del Comité pro-SICEVAES o sus representantes realizaron una gira por Europa 
en el marco del proyecto de la Red EVALUNA para conocer la experiencia europea en 
evaluación y acreditación de la educación superior. Dichas observaciones recogidas de la gira 
por Europa se incorporaron.  
 
En el año 2000, las facultades de Ingeniería de la región que formaban parte del CSUCA se 
constituyeron legalmente en Guatemala, bajo el nombre de Red Centroamericana de 
Instituciones de Ingeniería (REDICA). Se desarrollaron y organizaron por varios años hasta 
alcanzar un punto en el que se vieron ante la necesidad de formular un manual, guías y 
procedimientos de evaluación y acreditación centroamericana, solamente hizo falta la fase de 
implementación (REDICA, 2013). 
 
De esta necesidad nace la propuesta de contar con agencias de acreditación especializadas en 
disciplinas, como es el caso de las ingenierías y la arquitectura. Para tal fin se creó una agencia 
de segundo nivel: Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA), cuyo objetivo es 
autentificar las agencias de acreditación de programas y de instituciones. De aquí que viene a 
jugar un papel preponderante la nueva Agencia Centroamericana de Acreditación de 
Programas de Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI) que da inicio a su labor bajo la misión de 
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acreditar programas de ingeniería y arquitectura para lograr el aseguramiento de la calidad, la 
mejora continua y la integración de programas académicos de la región centroamericana 
(ACAAI, 2013). 
 
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se fundó en 1983 como parte del proyecto 
revolucionario para consolidar la enseñanza tecnológica en una sola institución, capaz de 
organizar y administrar los recursos humanos y materiales con la finalidad de formar ingenieros 
y arquitectos para el desarrollo del país. Se organizó el proceso de consolidación de las 
respectivas carreras y programas de estudio, con base en la enseñanza de la ingeniería y 
arquitectura de Nicaragua que desde 1939 fue impulsada por el Ing. Julio Padilla Méndez en la 
Universidad Popular de Ingeniería de Nicaragua, la cual, subsecuentemente, se desarrolló en 
las carreras de Ingeniería y Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN), UCA e ITESNIC (UNI, 2013). 
 
El proyecto educativo inicial de la UNI fue formulado en 1982 por la “Comisión Proyecto 
Universidad de Ingeniería”, nombrada por el Consejo Nacional de la Educación Superior (CNES) 
y publicado en 1984. La ley creadora de la UNI le otorga: autonomía, personalidad jurídica, 
patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer 
obligaciones, así como la capacidad para regirse por la ley creadora, su estatuto y sus 
reglamentos. 
 
La Universidad ha tenido desde su creación en 1983 tres etapas visiblemente marcadas: una 
etapa inicial, de fundación y despegue (1983-1990); una etapa intermedia, de consolidación 
(1990-1997); y una etapa de madurez institucional (1998 a la fecha). Entre los ocho programas 
de ingeniería se destaca el de Ingeniería Química que cuenta con una planta docente de 39 
profesores y una matrícula del primer semestre de 2013 de 580 estudiantes (FIQ, 2013). 
 
Marco de referencia 
 
Los distintos tipos de evaluación dependen principalmente de tres factores: (1) del número de 
sujetos sobre los cuales se emite un juicio de valor, (2) de la posición del evaluador con respecto 
al evaluado y (3) del objetivo o propósito de la evaluación.  
 
Autoevaluación se define, en términos generales, como la evaluación que un individuo o un 
grupo de personas hace de sí mismo, en general, o sobre algún aspecto propio, en particular 
(RAE, 2013). Heteroevaluación se refiere a la evaluación que realiza una persona sobre otra 
respecto de su trabajo, actuación, rendimiento, etc. La diferencia principal con la coevaluación 
es que el que evalúa no pertenece al mismo nivel o no cumple la misma función. En los procesos 
de acreditación universitaria se pueden hacer analogías con estos conceptos en sus contextos 
más generales. Mientras la autoevaluación que realiza un programa de estudio se asemeja a la 
definición general, ésta incluye un estudio de entorno por parte de grupos de interés que tiene 
elementos de heteroevaluación y estos juicios de valor sirven para triangular la información 
arrojada en el autoestudio. Por otro lado, la evaluación externa, la visita de los pares 
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académicos y su correspondiente informe presentan elementos de coevaluación, en el sentido 
de que por definición un par académico es un igual o semejante totalmente (Colombia, 2013). 
 
Los procesos de acreditación universitaria se derivan de una autoevaluación honesta y 
voluntaria y de un monitoreo de las funciones universitarias en la correspondiente Institución 
de Educación Superior (IES) sujeta a mejora. La autoevaluación puede variar según su meta, 
puede que se lleve a cabo con fines exclusivos de mejora continua en la cual lo más importante 
son los hallazgos sobre los cuales se construyen las correspondientes acciones correctivas a 
corto y a largo plazo. Otro tipo de autoevaluación se presenta cuando el fin último es la 
acreditación por parte de un ente acreditador que dé fe pública de la calidad del programa 
académico (ALBA, 2011). 
 
La autoevaluación genera información objetiva sobre la calidad de los procesos internos y de la 
gestión de sus programas académicos, culminando con la certificación formal y pública ante la 
comunidad universitaria, el entorno académico y la sociedad. La acreditación es la garantía de 
que los títulos otorgados alcanzan los niveles preestablecidos. La certificación se otorga en 
dependencia del nivel en que dicha institución ha logrado avances significativos en sus 
programas, honrando su misión y objetivos declarados, además, satisfaciendo sus propios 
criterios, indicadores y estándares de pertinencia y calidad. Es la búsqueda permanente de la 
excelencia, representativa del esfuerzo colectivo de los trabajadores docentes y 
administrativos. El desarrollo y la diversificación de las actividades investigativas y de extensión 
de una institución universitaria demandan la existencia y gestión de mecanismos de control, 
cohesión y confiabilidad pública respecto de ellos. Esta necesidad tiene su máxima expresión 
en el proceso de acreditación.  
 
En la Figura 1 se ilustra el Proceso de Acreditación que arranca con la intención de acreditarse 
después de haber pasado recursivamente por distintos procesos de autoevaluación, culmina 
con la visita de los pares académicos y la Certificación. 
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Figura 1. Proceso de Acreditación del Programa 

 
Procedimiento 
 
Se establecieron seis etapas de trabajo: (a) Etapa de organización del trabajo, (b) Etapa de 
estudio de manuales de la ACAAI, (c) Etapa de recolección de la información, (d) Etapa de 
procesamiento y análisis de la información, (e) Etapa de validación interna y (f) Etapa de 
revisión del informe final.  
 
Los miembros de la comisión elaboraron un cronograma de trabajo con base en las doce 
categorías del Manual de la ACAAI y organizaron esfuerzos en función del número de pautas 
indispensables, prioritarias y convenientes, pendientes de cumplir. Todo el trabajo tomó 
aproximadamente un año y corresponde a los dos primeros bloques: Bloque INICIO y Bloque 
CONVOCATORIA de la Figura 1. Entre los esfuerzos que la administración del programa 
enfrentó con éxito se pueden mencionar los siguientes: adquisición de literatura actualizada, 
equipamiento para los laboratorios, ampliación de las instalaciones de los departamentos 
docentes y mejora en la documentación de sus procesos académicos y administrativos a través 
de la sistematización de evidencias duras, etc. (Agencia Centroamericana de Acreditación de 
Arquitectura e Ingeniería, 2009). 
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Desarrollo 
 
El proceso de autoevaluación del Programa de Ingeniería Química en la UNI se inició en el 2001 
cuando se creó el Programa Institucional de Evaluación y Acreditación Universitaria (PIEAU-
UNI) y se conformó la primera Comisión de Autoevaluación del Programa de Ingeniería 
Química (CAP-IQ) conformada por varios docentes del programa académico de Ingeniería 
Química en equipo con los directivos de la FIQ.  
 
Más adelante, en el 2003, se reestructuró para luego obtener y validar, por parte de la 
comunidad facultativa, el Diagnóstico Preliminar de Autoevaluación de la carrera de Ingeniería 
Química. Este informe se basó en la evaluación de siete. 
 
A finales del año 2005 se invitó y se recibió la visita de pares académicos externos, miembros 
del SICEVAES, con el propósito de mejora continua. Los visitantes de Guatemala, Honduras y 
Costa Rica integraron la Comisión de Evaluación Externa (CEE).  
 
A principios de 2006 emitieron el Informe de Pares Evaluadores y entre sus hallazgos se indicó 
que el contenido del Autoestudio coincidía con los aspectos constatados durante la visita. 
Además, se señaló que en el sector nicaragüense de la industria de procesos industriales existe 
una buena imagen social y académica de los titulados de Ingeniería Química de la UNI. Los 
evaluadores afirmaron que el programa, a pesar de contar con una limitada estructura física y 
limitados equipos de laboratorio se les da a éstos un buen uso y administración. Destacaron, en 
su informe de aquel entonces, que los docentes de la carrera poseen una excelente formación 
académica y que cuentan con experiencia en docencia e investigación. Se sugirió que en el 
futuro se debería incluir la percepción de mayor diversidad de empleadores, como es el 
gobierno y organismos no gubernamentales (Universidad Nacional de Ingeniería F. D., 2005). 
 
A partir de los principales hallazgos del proceso se construyó un Plan de Mejora 2006-2008 en 
el cual se plantearon objetivos, estrategias, actividades, plazos y productos esperados para 
cada uno de los factores a mejorar. 
 
A mediados del año 2008 se inició la construcción del Diagnóstico de la Carrera de Ingeniería 
Química, con miras a una futura acreditación con la ACAAI. Al mismo tiempo, el PIEAU-UNI, en 
coordinación con las autoridades de la FIQ, conformó una nueva comisión con el propósito de 
identificar aquellas actividades de cumplimiento prioritario para los criterios y pautas del 
Manual de la ACAAI. Durante el proceso se evaluaron doce categorías, contrastando lo 
cumplido y lo pendiente del Plan de Mejora 2006-2008. A partir de esto se elaboró un nuevo 
Plan de Mejora 2009-2011. La comisión contó con un delegado del PIEAU, dos profesores del 
programa y el entonces secretario académico de la FIQ. 
 
El diagnóstico preliminar del Programa de Ingeniería Química con miras a una futura 
acreditación con la ACAAI se finalizó y presentó en junio del año 2009. A partir de estos 
hallazgos, todavía pendientes, las autoridades de la FIQ le dieron seguimiento al diagnóstico en 
sintonía con los esfuerzos institucionales, muy puntuales. Se dio respuesta al Plan de Mejora 
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2009-2011. Este seguimiento fue conducido por una nueva Comisión de Autoevaluación del 
Programa de Ingeniería Química (CAP-FIQ) en coordinación con el PIEAU-UNI.  
 
Esta comisión se conformó para encargarse de actualizar el autoestudio, gestionar el 
cumplimiento de los estándares de calidad y de formular el correspondiente Plan de Mejora 
2011-2014, con base en los requisitos que especifica la ACAAI. Los responsables de esta misión 
fueron: el vice decano, MSc. Ing. Ernesto Acevedo; los jefes de departamentos de Química y 
Operaciones Unitarias, Lic. Armando Robleto y MSc. Ing. Silvio Rojas, respectivamente; y dos 
profesores del programa con experiencia en procesos de autoevaluación: la Dra. Indiana García 
y el Ing. Sergio Luis García. El PIEAU-UNI nombró como delegadas técnicas a la Dra. Ing. 
Marcia Vargas y a la MSc. Ing. Larisa Korsak (Dra. Marcia Vargas, 2012). 
 

 
Foto 1. Miembros de la CAP-FIQ 

 
Los miembros de la comisión asignaron tareas y organizaron su trabajo con base en las doce 
categorías del Manual de la ACAAI, y se enfocaron mayores esfuerzos en función del 
cumplimiento de las pautas indispensables pendientes de cumplir. A finales del año 2011 se 
solicitó la acreditación, lo que corresponde al tercer Bloque: Solicitud de acreditación.  
 
En abril del año 2012 la FIQ recibió la visita de pares evaluadores centroamericanos, los cuales 
fueron enviados por la ACAAI para validar el autoestudio de acreditación que envió el programa 
de Ingeniería Química en diciembre de 2011. Los pares miembros de la visita eran: Ing. 
Gamaliel Zambrano (Guatemala), Ing. Roberto Castellón (El Salvador) y la Ing. María Lourdes 
Peralta (Panamá) (Universidad Nacional de Ingeniería U., 2011). Lo mencionado corresponde al 
antepenúltimo bloque: Visita de Evaluación, de la Figura 1.   
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Foto 2. Pares Evaluadores de la ACAAI 

 
El informe oral fue presentado el 27 de abril de ese mismo año en el Auditorio Salomón de la 
Selva a miembros de la comunidad universitaria y de la FIQ, esto corresponde al penúltimo 
bloque: Informe de la Evaluación, de la Figura 1. La valoración de las 132 pautas se detalla en la 
tabla de la Figura 2. 
 
La Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y de Ingeniera 
(ACAAI) emitió el 1 de septiembre del año 2012 el Certificado Internacional de Acreditación de 
la carrera de Ingeniería Química. El Ingeniero Daniel Hernández Jiménez, presidente de la 
ACAAI hizo entrega oficial de este galardón al rector de la UNI, Ing. Aldo Urbina, en el Salón 
Salomón de la Selva de la UNI, el día 05 de septiembre de 2012. El último bloque: Resolución de 
Evaluación, de la Figura 1, corresponde a esta certificación. 
 

 
Foto 3. Entrega del Certificado de Acreditación por parte de la ACAAI del Programa de Ingeniería Química 

 
Impacto y resultados 
 
La UNI acreditó sus programas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Química, según los 
criterios y estándares preestablecidos por la Agencia Centroamericana de Acreditación de 
Programas de Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI) en el 2011 y el 2012, respectivamente. Estos 
procesos de autoestudio, mejora y certificación han generado grandes aprendizajes y como 
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resultado se tienen avances significativos en los restantes siete programas, ellos ya cuentan 
con sus respectivos diagnósticos y planes de mejora. 
 
La UNI se ha confirmado como referente para los restantes procesos de autoevaluación con 
fines de impulsar la mejora a través del modelo de acreditación de la ACAAI, para tal efecto, el 
PIEAU elaboró la “Guía Metodológica para realizar el Proceso de Autoevaluación de Programas 
de Pregrado de la UNI (2011)”, además se construyeron instrumentos (encuestas) para aplicarse 
a docentes, estudiantes y personal administrativo (Romo, 2011). 
 
Particularmente, dentro de los hallazgos encontrados para que el programa de la Facultad de 
Ingeniería Química estuviera sujeto al proceso de acreditación, se citan los siguientes: 
 
 

 

Pautas (Nivel de cumplimiento) 
 

Indispensables Prioritarias Convenientes 

Sí Sí No Sí No Total 

A S A S 

4 

A S 

10 
 

5 14 16 32 26 25 

Total 19 48 51 132 

% 
Cumplimiento 100 92 8 83 17  

Figura 2. Nivel de cumplimiento del Programa de Ingeniería Química con respecto a las pautas del Manual de Acreditación 
de la ACAAI 

 
Aspectos legales 
 
Se corroboró la legalidad del documento curricular a través de las correspondientes Actas de 
Consejo Facultativo y Consejo Universitario, así como sus correspondientes actualizaciones de 
sus estructuras organizacionales. Se incluyeron perfiles de ingreso y permanencia al mismo 
tiempo que se actualizó el perfil de egreso. Se revisó la correspondencia de la malla curricular 
con los saberes previos enunciados en cada uno de los programas de asignatura. Se 
sistematizaron las respectivas actas y directrices institucionales y facultativas en referencia a la 
regulación de procesos administrativos. 
 
Productos internos del proceso 
 
Todos los programas de asignaturas fueron trasladados bajo un mismo formato, así como los 
expedientes de asignaturas. Se revisaron y completaron las guías de laboratorio existentes, 
incluyendo la implementación de nuevas prácticas de laboratorio de física. Se puso en 
funcionamiento la práctica de levantar ayudas memorias de cada reunión metodológica y 
consejo técnico, al igual que se ha hecho tradicionalmente con las actas de consejo de facultad. 
Se adquiere anualmente bibliografía actualizada para el Centro de Documentación (CEDOC) 
del Programa. Los espacios físicos como oficinas, aulas y laboratorios son acondicionados 



11 
 

periódicamente. El sitio web del programa se actualiza cada quince días con información 
pertinente a noticias y eventos de interés. 
 
Lo más importante en este proceso fue sistematizar las distintas evidencias que permitieron 
acceder al proceso de acreditación, entre las cuales se destacan evidencias externas e internas, 
tales como las que se enlistan a continuación: 

 
La sistematización interna de documentos como la planificación anual y por periodo lectivo ha 
pasado a ser una actividad infaltable, así como la captura de evidencias fotográficas de eventos 
académicos, tales como encuentros de egresados, congresos, firmas de convenios, pasantías, 
extensión, promoción de la carrera y actividades de gestión de la Unidad de Servicios (SERFIQ-
CETEAL). 

 
Foto 4. Laboratorio de operaciones unitarias del Programa de Ingeniería Química de la UNI 

 
Cabe señalar que el estudio de entorno realizado en el 2011 es uno de los principales resultados 
del proceso ya que éste ha servido como insumo en la mejora curricular que se está llevando a 
cabo actualmente. En los planes operativos anuales de 2012 y del presente año se incluyeron 
las correspondientes actividades del Plan de Mejora con el que el programa se acreditó y 
actualmente la comunidad FIQ se ha apropiado de las fortalezas y debilidades que se tienen 
que trabajar para la reacreditación en el 2015. 
 
Actividades de mucha importancia para el éxito del proceso. Se destacaron las siguientes: 
 

• Claustros docentes (14 reuniones metodológicas), 30% docentes del equipo CAPFIQ.  
• Cuatro reuniones con docentes de la Facultad de Ciencias y Sistemas que imparten 

clases en la Facultad de Ingeniería Química. 
• Dos reuniones con trabajadores administrativos: Una para dar a conocer el proceso y 

solicitar su apoyo (04/julio/2011) y la otra para validar los resultados de la encuesta de 
percepción y aspectos asociados al personal administrativo en el Informe de 
Autoevaluación (21/diciembre/2011). 

• Dos reuniones con estudiantes del programa de Ingeniería Química: La primera sesión 
plenaria de sensibilización (14/octubre/2011) y la segunda sesión plenaria (17/abril/2012). 
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En febrero de 2013 se asignó al personal para el seguimiento del cumplimiento del Plan de 
Mejora de Reacreditación, conformado por el Consejo Técnico y la Dra. Indiana García 
Granados. En las primeras reuniones se asignaron funciones de ejecución y monitoreo según las 
doce categorías del Manual de la ACAAI. Se está trabajando en la calendarización para priorizar 
alcances a corto, mediano y largo plazo, los cuales, a su vez, pueden estar sujetos a la gestión 
facultativa o a la gestión institucional. Se han hecho algunos avances significativos, tales como: 
(1) La implementación de un formato de evaluación cualitativa para que en las defensas de 
monografías los miembros del jurado valoren el alcance de la tesis con respecto a los atributos 
de la ACAAI y a los objetivos educacionales declarados en el documento curricular; (2) El 
seguimiento de los avances de cada plan calendario y rendimientos académicos a medio 
semestre; (3) La construcción del catálogo del programa de Ingeniería Química con los perfiles 
y objetivos de la carrera actualizados; (4) Propuesta de normativa de las pasantías; (5) Los 
términos de referencia del estudio de entorno 2013; (6) Sistematización de las horas de servicio 
social de los estudiantes; y (7) Gestión del próximo encuentro de egresados para el segundo 
semestre 2013 (Tyler & Bernasconi, 1999). 
 
Conclusión 
 
Se impulsó la calidad de los programas académicos de Nicaragua a través de la acreditación del 
Programa de Ingeniería Química de la UNI como consecuencia de un proceso de autoestudio y 
mejora continua que duro más de diez años. 
 
La certificación se alcanzó en septiembre de 2012 por un periodo de tres años y con el 
compromiso de mejorar los procesos internos referentes a las catorce pautas señaladas en el 
Informe de los Pares, según el Manual vigente en ese momento. 
 
Entre las doce categorías del Manual de Acreditación de la ACAAI se cumplieron el 100% de las 
pautas indispensables, el 92% de las pautas prioritarias y el 83% de las pautas convenientes.  
 
Se debe de reestructurar el Plan de Mejora para la reacreditación, según el aumento de pautas 
indispensables que se presenta en el nuevo Manual de Acreditación de la ACAAI que entró en 
vigencia en enero de 2012. 
 
Referencias documentales 
 

ACAAI (2013). ACAAI. Recuperado el 26 de julio de 2013, de http://acaai.org.gt/ 

Agencia Centroamericana de Acreditación de Arquitectura e Ingeniería (2009). Manual de Acreditación 
de Programas de Arquitectura e Ingeniería.  

Alba, F. A. (2011). El Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 
(SICEVAES)*. Publicaciones ANUIES , 14. 



13 
 

Tyler, Lewis A. & Bernasconi, Andrés (1999). Development Discussion Papers Central America Project 
Series. Evaluación de la Educación Superior en América Latina: Tres Órdenes de Magnitud. pp. 
28. 

Colombia, M. D. (2013). Consejo Nacional de Acreditación del Gobierno de Colombia. Recuperado el 30 
de septiembre de 2013, del Consejo Nacional de Acreditación del Gobierno de Colombia: 
http://www.cna.gov.co/1741/article-272082.html 

CSUCA, S. G. (2013). Consejo Superior Universitario Centroamericano -CSUCA-. Recuperado el 26 de julio 
de 2013, de http://www.csuca.org/ 

Vargas, Marcia; I. S. (2012). Ingeniería Química, segunda carrera acreditada por ACAAI en el país. Calidad 
Universitaria , 3. 

FIQ. (2013). Facultad de Ingeniería Química. Recuperado el 26 de julio de 2013, de 
http://www.fiq.uni.edu.ni/ 

RAE. (2013). Real Academia Española. Recuperado el 30 de septiembre de 2013, de Real Academia 
Española: http://www.rae.es/rae.html 

REDICA. (2013). REDICA. Recuperado el 26 de julio de 2013, de http://redica.wordpress.com/redica/ 

Romo, J. (2011). Cuatro Programas de la UNI, en Búsqueda de una Futura Acreditación con ACAAI. 
Calidad Universitaria , pp. 12-13. 

SICEVAES. (2013). SICEVAES. Recuperado el 26 de julio de 2013, de http://sicevaes.csuca.org/ 

UNI. (2013). UNI. Recuperado el 26 de julio de 2013, de http://www.uni.edu.ni/ 

Universidad Nacional de Ingeniería, F. D. (2005). Informe final del proceso de autoevaluación del 
programa de Ingeniería Química. UNI. Managua: UNI. 

Universidad Nacional de Ingeniería, U. (2011). Autoevaluación del Programa de Ingeniería Química, 
Informe Final. Managua: UNI. 

 

 

 

 



 

 ISBN en trámite               1 

Modelo de innovación en Educación a Distancia: de la teoría a la 
práctica aplicada en un contexto universitario 

 
FIDEL GARCÍA GONZÁLEZ 

fidelgarciacu@gmail.com 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

 
GLORIA ROCÍO YÁÑEZ DIEGO 

edutravel.mexico@gmail.com 
EDUTECHNOLOGY CONSULTING DE IBEROAMERICA S. DE R.L. 
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Internacionalización de la educación superior 
 
Resumen 
La ponencia enmarca su análisis en la pertinencia de los modelos prevalecientes de educación a 
distancia en México y su crisis frente a nuevos paradigmas de educación virtual que vienen 
tomando auge desde una perspectiva de innovación abierta. 
 
Al tiempo que se presentan las asimetrías en el desarrollo de los modelos universitarios se 
describe como éstas impactan en los modelos a distancia, partiendo de los mismos supuestos y 
estructuras organizacionales universitarias. 
 
Partiendo de las referencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) en materia de acceso abierto y de la 
incursión de los Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC, por sus siglas en inglés) en el 
mercado educativo se logra establecer los elementos que sostienen la crisis del modelo actual 
de universidad a distancia que se promueven desde las instituciones educativas en México. 
 
Se contextualiza el carácter emergente de los mundos virtuales como el nuevo paradigma a 
tener en cuenta en la reconfiguración de las propuestas de educación a distancia en las 
universidades hacia la mitad del siglo XXI. 
 
Basados en la metodología CANVAS para el diseño de modelos de negocios se presenta una 
propuesta de reingeniería del modelo de innovación de la educación abierta y a distancia, el 
cual se aplica en una institución privada de educación superior en Puebla, México, mediante 
una alianza académico-empresarial de tipo internacional. 
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Propósito 
 
Basados en el método lógico-inductivo se analiza el desarrollo de la oferta de educación a 
distancia que ofrecen los sistemas universitarios en México, los cuales nos permita establecer 
las causas de la asimetría que tiene esta oferta con las megatendencias en la formación virtual 
universitaria a nivel global. 
 
Al partir de estas asimetrías se presenta una propuesta de innovación en educación a distancia, 
basado en un esquema abierto a la internacionalización de los contenidos, utilizando para esta 
propuesta la metodología CANVAS para la creación de valor. 
 
Población objetivo del análisis 
 
Se realizó un análisis comparado del esquema de organización y oferta académica de cinco 
programas oficiales de educación semipresencial y a distancia en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y de siete programas del Instituto Universitario Puebla. 
 
Contexto y marco de referencia  
 
Modalidades de educación en línea en universidades mexicanas y crisis del paradigma 
 
Podemos afirmar que el paradigma de la educación en línea, sesgada bajo el paradigma de la 
educación a distancia del siglo pasado, ha entrado en una fase de madurez conceptual y 
operacional en las universidades mexicanas. Esta afirmación puede constatarse en el aumento 
importante de la oferta de programas de distinto nivel formativo y de educación continua que 
en esta modalidad se ofrecen en el informe Oferta de Educación a Distancia en Universidades 
Mexicanas, relacionadas en el portal en línea para estudiantes www.altillo.com. 
 
Si bien esta oferta ha significado un importante paso cualitativo desde el lado de la oferta no 
está teniendo la respuesta anhelada de parte de la demanda de educación superior, según se 
deriva del análisis del índice de eficiencia terminal. Lo anterior se acentúa en el caso de las 
universidades públicas donde es evidente que el retorno al gasto de inversión en educación a 
distancia es aún muy bajo en términos sociales y económicos. 
 
Las causas podemos ubicarlas en dos grandes factores, unos intrínsecos al propio sistema de 
educación universitaria y otros de carácter sistémico en cuanto a la evolución del paradigma 
tecnoeducativo. 
 
Es válido reconocer que aquellos sistemas de educación a distancia, anclados como extensión 
de los programas regulares, arrastran los factores de crisis que enfrentan las universidades y 
que resume de forma precisa Moisés Naim (Naim, 2013) al declarar que las conversaciones 
sobre las universidades suelen incluir afirmaciones presentadas como verdades indiscutibles, 
pero que o ya no son ciertas o nunca lo han sido. Éstas son cuatro de ellas: 
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• La educación es prioritaria. Es difícil encontrar un candidato presidencial o un 

gobierno en el mundo que no consagre la educación como una de sus prioridades, 
pero a menudo la retórica se diluye a la hora de asignar recursos, dedicar esfuerzos o 
arriesgar capital político en las universidades que chocan con los intereses de 
quienes se benefician del status quo. En muchos países, la consideración por las 
universidades se refleja más en los discursos que en las decisiones de quienes 
pueden hacerlas mejores. 

• La educación superior es la ruta hacia mayores ingresos. En muchos países sucede 
lo contrario. En Estados Unidos de América o Chile, por ejemplo, los estudiantes y 
sus familias se endeudan para pagar estudios universitarios que les dan un diploma 
no muy valorado por el mercado laboral. Fontaneros y electricistas obtienen una 
tasa de retorno a su inversión en educación muy superior a la de sociólogos y 
psicólogos. El caso de España es muy revelador: es uno de los países europeos con 
más población universitaria y más graduados que el promedio de Europa, pero el 
40% de estos profesionales están subempleados y el 12% está sin trabajo (en Europa 
la media es 5.2%). Lo anterior no quiere decir que un diploma universitario no sea 
deseable, lo que quiere decir es que depende del diploma, de la universidad que lo 
otorga y del país. Y, en ciertos casos, un diploma no es el camino a la prosperidad 
sino una costosa pérdida de tiempo. 

• Las universidades tienen mucho que ofrecerle a la empresa privada. Para que las 
empresas privadas recurran a las universidades deben tener incentivos para invertir 
en investigación y desarrollo. Las empresas no pueden pensar en I+D si están contra 
la pared, luchando por sobrevivir. De igual forma, hay problemas del lado de la 
oferta: no todo profesor universitario hace cosas que interesen a la industria privada 
o tiene incentivos para hacerlo. Si lo que hace es muy interesante para la empresa es 
probable que la empresa lo contrate y lo saque de la universidad. A nivel mundial, los 
casos en los que existe una provechosa colaboración entre academia y empresa son 
más la excepción que la regla. 

• Los estudiantes y los profesores universitarios son agentes de cambio social. A 
veces sí, pero lo normal es que sean poderosos obstáculos al cambio. Los 
académicos suelen ser muy revolucionarios con respecto a la sociedad en la que 
viven y muy conservadores respecto de la organización que los emplea. Abogan por 
el cambio afuera y luchan aguerridamente por impedir que, por ejemplo, haya más 
competencia entre ellos o sus instituciones. En muchos países, los profesores que 
alcanzan cierto estatus obtienen garantías laborales que los adormecen y que no se 
dejan quitar. Basta acudir a muchas facultades públicas en América Latina o Europa 
para descubrir que, salvo excepciones, no son centros donde se premia la excelencia, 
sino lugares donde los profesores aburren a los estudiantes con el mismo curso a lo 
largo de los años. O bien, que algunos departamentos son sólo nostálgicos 
cementerios de ideologías fracasadas. 

 
Es evidente que una propuesta de educación a distancia que se entronice en el marco de estas 
asimetrías institucionales universitarias no contribuirá demasiado al ajuste de una propuesta 
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formativa pertinente para las condiciones de nuestro mundo globalizado, de grandes 
contradicciones sociales, con una permanente crisis del empleo. Servirá sólo para adornar 
políticas públicas con un intento de aumentar la cobertura educativa y oxigenar la imagen de 
modernidad universitaria. 
 
La crisis más evidente del modelo de educación a distancia se presenta en la presencia de un 
modelo institucional cerrado en la oferta de programas frente a la tendencia del modelo 
abierto, impulsado desde la presión que están ejerciendo los MOOC para rediseñar el modelo 
operacional del e-learning. 
 
El Acceso Abierto. La visión desde la UNESCO 
 
Según Swan (2013), se establece que la UNESCO en su constitución se dedica a “la 
conservación, al progreso y a la difusión del saber”. Por tanto, parte de su misión es construir 
sociedades del conocimiento, fomentando el acceso universal a la información y el 
conocimiento mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La División 
de sociedades del conocimiento del Sector de Comunicación e Información se ocupa de 
promover el multilingüismo en el ciberespacio, el acceso a la información para personas con 
discapacidades, el desarrollo de políticas nacionales para la sociedad de la información, la 
preservación del patrimonio documental y el uso de las TIC en la educación, la ciencia y la 
cultura, incluyendo el acceso abierto a la información científica y a la investigación. El acceso 
abierto está en el corazón del esfuerzo general de la organización para construir paz en las 
mentes de hombres y mujeres. 
 
Los Recursos Educativos Abiertos (REA) ofrecen una oportunidad estratégica de mejorar el 
acceso a una educación de calidad en todos los niveles e incrementar el diálogo y el uso 
compartido del conocimiento y la construcción de capacidades. En el ecosistema de educación 
e investigación los REA y el acceso abierto son dos importantes conjuntos de acciones que 
trabajan en forma integrada para promover la calidad del aprendizaje y generar nuevo 
conocimiento. El término REA fue acuñado en la UNESCO en 2002 en el primer Foro Mundial 
de Recursos Educativos de Libre Acceso para cursos en la educación superior en países en vías 
de desarrollo. 
 
El acceso abierto es una nueva forma de difundir la información y el conocimiento, hecho 
posible gracias a la World Wide Web. El desarrollo del concepto se resume a continuación: 
 

• La web ofrece nuevas oportunidades de crear un sistema óptimo para la comunicación 
de la ciencia científica, una base de datos completamente enlazada, interoperativa, 
explotable y disponible para todos. 

• Los científicos están usando estas oportunidades para desarrollar rutas de acceso 
abierto, tanto para la literatura formal como para tipos informales de comunicación. 

• En el creciente cúmulo de información en acceso abierto, la preservación a largo plazo 
es una cuestión clave. 
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• En la aceptación y uso de la literatura en acceso abierto es esencial una nueva serie de 
servicios para atender las necesidades de científicos y gestores de investigación. 

• Ya existen definiciones de acceso abierto apropiadas, viables y probadas en la práctica 
que pueden ser utilizadas en generar una política.  

• También existe una diferencia entre dos tipos de acceso abierto (gratis y libre) y esta 
diferencia tiene implicaciones políticas. 

• Hay dos rutas prácticas al acceso abierto (“verde” y “dorada”) que han sido formalmente 
aprobadas por la comunidad académica. 

• El objetivo primario y original del acceso abierto fue la literatura de revistas (incluyendo 
las actas de congresos revisadas por pares). Las tesis de maestrías y doctorales son 
también adiciones bienvenidas a esta lista y el concepto ahora está ampliándose para 
incluir datos de investigaciones y los propios libros de texto. 

 
Los beneficios del acceso abierto se resumen del modo siguiente: 
 

• Mejora la rapidez, eficiencia y eficacia de la docencia, la investigación y la creación de 
valor basado en conocimiento. 

• Es un factor que contribuye a la formación y a la investigación interdisciplinaria. 
• Posibilita el cálculo a partir de la literatura de docencia e investigación. 
• Incrementa la visibilidad, uso e impacto de la investigación en la docencia y la creación 

de valor. 
• Facilita a las comunidades profesionales, educativas de la práctica y de los negocios, y al 

público interesado beneficiarse de la innovación y la investigación. 
 
A medida que el acceso abierto ha crecido se han desarrollado nuevos modelos de negocio para 
la edición de revistas, repositorios, edición de libros y servicios creados para ofrecer soluciones 
a nuevas necesidades, procesos y sistemas asociados a los nuevos métodos de difusión de la 
información y el conocimiento. 
 
Es obvio y trascendente interpretar que este cambio de paradigma tiene particular incidencia 
en los sistemas formativos y que en los próximos años impactará de manera significativa en la 
configuración de la universidad como organización social. 
 
Los MOOC como nuevo paradigma educativo en línea 
 
Los Cursos Masivos Abiertos y en línea (MOOC, por sus siglas en inglés) han proliferado durante 
los últimos años, consisten en emprendimientos en línea de universidades o empresas privadas 
que tienen como objetivo impartir de forma masiva cursos de distintos temas y grados de 
dificultad. 
 
Sin duda, este fenómeno transformará el escenario de la enseñanza de los mercados en 
desarrollo, sobre todo en localidades remotas o rurales que no cuentan con el presupuesto 
necesario para invertir en material didáctico. Así mismo, constituyen una herramienta 
interesante para aquéllos que buscan formación continua. El modelo MOOC no es homogéneo: 
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existe una gran diversidad de acercamientos, tanto en la oferta de este tipo de cursos como en 
el objetivo final de los mismos.  
 
La gran variedad de entidades y objetivos que se han acoplado a la modalidad de cursos 
masivos en línea tiene como consecuencia una gran heterogeneidad en la estructura de los 
MOOC y su modelo de negocios. Una de las fuentes de ingresos más comunes es la 
convalidación de estos cursos en créditos universitarios que puedan utilizarse para concluir un 
título universitario de forma oficial. 
 
La masificación de la educación también implica una serie de beneficios hacia las entidades que 
imparten los cursos, entre las que se puede mencionar: un mayor reconocimiento internacional 
tanto para la institución como para los profesores y la diversificación de las fuentes de ingresos 
por medio de la monetización de algunos de estos cursos.  
 
Ya presionan al modelo endogámico de desarrollo de la modalidad a distancia de las 
universidades iberoamericanas la incursión de portales educativos como Coursera y Miríada X. 
En el mundo anglosajón es relativamente habitual encontrarse instituciones que oferten cursos 
online gratuitos de materias diversas, matemáticas entre ellas, de nivel universitario.  
 
Son varias las universidades estadounidenses que ofrecen este tipo de recursos, como 
Stanford, Berkeley o Yale, y el MIT tiene su propia página de cursos online gratuitos (MIT 
OpenCourseWare), pero no es habitual encontrar este tipo de cursos en español o al menos no 
lo es encontrar una oferta con cierta variedad. Para nuestros países iberoamericanos, la barrera 
de acceso idiomático y de marco regulatorio de reconocimiento curricular y acreditación de por 
medio han impedido un mayor acceso a estas propuestas formativas. 
 
Miríada X es una plataforma para docentes de las universidades iberoamericanas que 
conforman la Red Universia en la que pueden crear e impartir Cursos Online Masivos y Abiertos, 
conocidos como MOOC, de forma gratuita y accesible para todo el mundo. Actualmente 
ofrecen la posibilidad de inscribirse en cursos acerca de una gran variedad de temáticas. 
 
El primer elemento que debe constar en la configuración de la modalidad en las universidades 
es volver al término original en la línea del tiempo de la educación mediada, es decir, afianzar el 
concepto de educación abierta y a distancia, de forma que lo abierto tenga su base en el 
paradigma de acceso abierto que se descubre como nuevo modelo de acercamiento a la 
información y el conocimiento. 
 
Procedimiento  
 
Para formalizar la propuesta de un nuevo modelo de negocios para la modalidad abierta y a 
distancia en las universidades basamos nuestra propuesta en el Modelo CANVAS, creado por el 
consultor suizo Alexander Ostelwalder, quien sintetiza la nueva modalidad como un 
emprendimiento educativa para la creación de valor. 
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La metodología CANVAS parte de la idea de la existencia de una propuesta de valor, la cual 
debe ser comunicada a los potenciales clientes, esto conllevará la necesaria disponibilidad de 
recursos y obligará a establecer relaciones con agentes externos e internos. Así se 
desenvuelven cada uno de los nueve módulos desarrollados por Osterwalder. Son los 
siguientes: 
 

1. Segmentos de clientes. El objetivo es el de agrupar a los clientes con características 
homogéneas en segmentos definidos y describir sus necesidades, averiguar información 
geográfica y demográfica, gustos, etc. Después, uno se puede ocupar de ubicar a los 
clientes actuales en los diferentes segmentos para finalmente tener alguna estadística y 
crecimiento potencial de cada grupo. 
 

2. Propuestas de valor. El objetivo es el de definir el valor creado para cada Segmento de 
clientes, describiendo los productos y servicios que se ofrecen a cada uno. Para cada 
propuesta de valor hay que añadir el producto o servicio más importante y el nivel de 
servicio. Estas primeras dos partes son el núcleo del modelo. 

 
3. Canales. Se resuelve la manera en que se establece contacto con los clientes. Se 

consideran variables como la información, evaluación, compra, entrega y posventa. 
Para cada producto o servicio identificado en el paso anterior hay que definir el canal de 
su distribución adecuado, añadiendo como información el radio de éxito del canal y la 
eficiencia de su costo. 

 
4. Relación con el cliente. Aquí se identifican cuáles recursos de tiempo y monetarios se 

utilizan para mantenerse en contacto con los clientes. Por lo general, si un producto o 
servicio tiene un costo alto entonces los clientes esperan tener una relación más cercana 
con nuestra empresa. 

 
5. Fuentes de ingresos. Este paso tiene como objetivo identificar qué aportación 

monetaria hace cada grupo y saber de dónde vienen las entradas (ventas, comisiones, 
licencias, etc.). De esta forma se podrá tener una visión global acerca de cuáles grupos 
son más rentables y cuáles no. 

 
6. Recursos clave. Después de haber trabajado con los clientes hay que centrarse en la 

empresa, para ello se deben utilizar los datos obtenidos anteriormente, seleccionar la 
propuesta de valor más importante y relacionarse con el segmento de clientes, los 
canales de distribución, las relaciones con los clientes y los flujos de ingreso. Así, saber 
cuáles son los recursos clave que intervienen para que la empresa tenga la capacidad de 
entregar su oferta o propuesta de valor. 

 
7. Actividades clave. En esta etapa es fundamental saber qué es lo más importante a 

realizar para que el modelo funcione. Utilizando la propuesta de valor más importante, 
los canales de distribución y las relaciones con los clientes se definen las actividades 
necesarias para entregar la oferta. 
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8. Asociaciones claves. Es fundamental realizar alianzas estratégicas entre empresas, 

Joint Ventures, gobierno, proveedores, etc. En este apartado se describe a los 
proveedores, socios y asociados con quienes se trabaja para que la empresa funcione. 
¿Qué tan importantes son?, ¿se pueden reemplazar?, ¿se pueden convertir en 
competidores? 

 
9. Estructura de costos. Aquí se especifican los costos de la empresa, comenzando con el 

más alto (marketing, I+D, gestión de clientes, producción, etc.), luego se relaciona cada 
costo con los bloques definidos anteriormente, evitando generar demasiada 
complejidad. Posiblemente se intente seguir el rastro de cada costo en relación con 
cada segmento de cliente para analizar las ganancias. 

 
La metodología de diseño de modelos de negocios con enfoque de creación de valor resulta 
muy apropiada para la implementación de modelos de operación de emprendimientos, tanto 
en el orden financiero como social y tecnológico. Nos ofrece un marco de acción apropiado 
para identificar la interacción de aquellos factores que intervienen en un proceso de creación de 
valor, sea público o privado. El Modelo CANVAS converge a su vez con las nuevas tendencias de 
innovación abierta para la creación de valor con base en esquemas de externalización de 
componentes del servicio y alianzas estratégicas. 
 

 
Imagen  1. Lienzo del Modelo CANVAS 
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Resultados y propuesta del Modelo  
 
Con base en el Modelo CANVAS presentamos la propuesta de elementos del Modelo de 
Innovación de la Educación Universitaria Abierta y a Distancia que proponemos: 
 
Relación con el cliente                       
- Administración del currículo en la 
universidad 
 

Propuestas de valor                                     
- Disminuir el tiempo de formación 
mediante créditos recibidos en línea 
de proveedores externos                            
- Internacionalizar la oferta mediante 
alianzas con instituciones externas               
- Aumentar las opciones de 
empleabilidad mediante alianzas con 
instituciones externas y certificadoras 

Segmentos de clientes                       
- Estudiantes de licenciatura y 
posgrado                                                     
- Estudiantes de programas de 
educación continua 

Canales 
- Programación académica de la 
universidad 
 

Fuentes de ingresos                            
- Pago de créditos de materias 
cursadas en la modalidad                               
- Certificaciones de competencias 
profesionales adquiridas 

Recursos clave                       
-  Acceso online                                         
-  Convenios interinstitucionales                
-  Sueldos del personal de tutorías 
 

       Alianzas clave                                       - 
Universidades y empresas que ofrecen 
cursos en la modalidad MOOC, gratis 
o a bajo costo de inscripción                                                        
- Certificadoras de competencias 
profesionales 

    Actividades clave                               
- Programación académica híbrida                                     
- Movilidad académica 
interinstitucional e internacional                               
- Diseño curricular flexible y 
abierto 

                                            Estructura de costos                                                                                                                                
- Acceso pleno online en las instalaciones del campus                                                               - Espacios de desarrollo 
educativo (simuladores, laboratorios virtuales, etc.)                                                                  - Salarios de tutores y asesores                                                                                                       
- Porcentaje de cuotas de certificación profesional 
 
Desarrollo de la práctica 
 
Basados en esta propuesta de Modelo de Innovación para crear valor mediante la educación 
abierta y a distancia se ha configurado una propuesta formativa a través de una alianza 
educativo-empresarial que integra la aplicación de los elementos del modelo propuesto.  
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En este caso se ha comprobado mediante el análisis lógico-inductivo la posibilidad de insertar 
curricularmente contenidos de alcance internacional que se integren a los presenciales y 
semipresencial, ello significa una propuesta de valor superior por el grado de 
internacionalización de la oferta, además de un menor costo de operación de la componente a 
distancia que la oferta bajo un modelo tradicional ofrece desde la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. 
 
En el caso del Instituto Universitario Puebla, el Modelo de Innovación de la Educación 
Universitaria Abierta y a Distancia que se aplica cuenta con los siguientes elementos, aplicados 
desde la metodología CANVAS: 
 
Relación con el cliente                       
- Administración escolar del 
currículo 
 

    Propuestas de valor                                 
- Los RVOE (Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios) de 
programas de licenciatura han sido 
modificados hacia la modalidad mixta                                           
- Se pueden cursar créditos en línea 
ofrecidos por una agencia 
internacional (Vértice Learning)              
- A través de la Agencia Española de 
Normalización (AENOR) se impulsa un 
programa de certificación basado en 
competencias 

Segmentos de clientes                       
- Estudiantes de licenciatura de 
siete carreras                                                       
- Estudiantes de tres programas de 
diplomados 

Canales 
- Programación académica 
semestral   
 

Fuentes de ingresos                             
- Pago de créditos de materias 
cursadas en la modalidad                               
- Pago por certificaciones de 
competencias profesionales 
adquiridas 



 

 ISBN en trámite               11 

 
Recursos clave                       

- Acceso online a los cursos 
programados                                            
-  Convenios con la Fundación 
Iberoamericana del Conocimiento, 
Edutechnology Consulting de 
Iberoamerica y AENOR de España                                     
- Pago de tutores 

      Alianzas clave                                           
- Edutechnology Consulting de 
Iberoamérica                                                    
- Fundación Iberoamericana del 
Conocimiento                                                    
- AENOR de España                                      
- Vértice Learning 
 

    Actividades clave                               
- Programación académica híbrida                                     
- Movilidad académica 
interinstitucional e internacional                               
- Diseño curricular flexible y 
abierto dentro del plan de estudios 

                                            Estructura de costos                                                                                                                               
- Acceso pleno online en las instalaciones del campus virtual IUP VIRTUAL                                                                                    
- Equipamiento de aulas con tecnología inalámbrica y pizarrones electrónicos                                                                            
- Pago de tutores y asesores                                                                                                                                                                                 
- Contrato con las certificadoras profesionales 
 
Conclusiones y discusión 
 
El modelo de universidad tradicional está agotado y su réplica en las modalidades a distancia 
arrastra las inconsistencias de una práctica universitaria anclada en formas pasadas de 
gestionar la información y el conocimiento. 
 
A nivel global, desde los organismos internacionales, se están promoviendo los modelos de 
acceso abierto a la información y el conocimiento, sin embargo, estas propuestas no han 
impactado demasiado en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las universidades. 
 
La incursión de los MOOC desde universidades de prestigio mundial evidencia la crisis del 
modelo endogámico de oferta universitaria. 
 
Existen condiciones objetivas para migrar a un nuevo modelo de educación abierta y a 
distancia. Siguiendo la metodología CANVAS para el diseño de modelos de negocios hemos 
presentado una propuesta con sus distintos elementos de forma descriptiva y que con éxito se 
aplica en una institución universitaria de Puebla, México. 
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Resumen 
El objetivo de esta ponencia es discutir las dificultades inherentes al confrontar los distintos 
criterios, a través de los cuales se conforman los mecanismos eficaces para la toma de 
decisiones, bajo la óptica de los organismos internacionales, cuyas directrices son de utilidad 
para directivos en los distintos niveles de gobierno de una institución educativa, que coadyuvan 
tanto a la generación del conocimiento, así como a las decisiones delegadas. Partimos de una 
investigación documental de las políticas educativas que se han implementado en el 
advenimiento del siglo XXI, precisándola en el contexto del cambio de cultura y organizaciones 
que aprenden, planteado hace una década en Barcelona por Joaquín Gairín Sallán. Existen 
varios estudios encaminados a las estrategias para especificar lo que hace falta para América 
Latina, contrastando con el resto del mundo, y que muestran ese importante vacío en lo 
concerniente a lo necesario para todos y la manera de alcanzar metas. Por ello, emprendemos 
un análisis básico del papel que juegan Estado, sociedad civil, agentes productivos y academia 
en la conformación de la construcción de escenarios posibles, probables, factibles y favorables 
para la construcción de un futuro basado en todo un análisis más prospectivo, orientado a la 
mejora sustancial de la gestión directiva a corto, mediano y largo plazo, privilegiando las 
acciones primordiales y emergentes para los distintos países y regiones como propósito 
fundamental. 
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Propósito 
 
Introduciremos una noción de monitor como una forma de visualizar (ver más allá o 
“prospectar”) un contexto que se pueda acordar con organismos, tales como: la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por 
sus siglas en inglés) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que promueven y financian la 
educación. Se trata de enfatizar las coincidencias acordes a los mecanismos y premisas 
asumidos, más allá de la postura de los actores dominantes. Para ello, las Instituciones de 
Educación Superior (IES) propondrán un conjunto de políticas formuladas a través de estudios 
prospectivos relativos a la necesidad de una mayor cooperación internacional. Con lo 
mencionado nos referimos a mecanismos de negociación responsable basados en los distintos 
escenarios, jerarquizando los que puedan llevarse a cabo como una construcción colectiva. 
 
Destinatarios 
 
Personal involucrado en tareas de planeación de la educación superior que contribuyan a la 
generación del conocimiento o a la vinculación con otras instituciones u organismos. 
 
Contexto 
 
Se llevó a cabo un seguimiento exhaustivo de las políticas de financiamiento a la educación, 
establecidas por los distintos organismos internacionales, a través de documentos, estadísticas 
y tendencias, con la finalidad de identificar las mejores prácticas que se puedan unificar en 
países o regiones con una misma estructura socioeconómica. 
 
Marco de referencia 
 
La noción de monitor para la gestión directiva es introducida por primera vez en la literatura 
sobre innovación educativa para mostrar las posibilidades de proponer escenarios realistas a los 
distintos organismos internacionales para mejorar las políticas educativas y no únicamente 
aceptar pasivamente sus propuestas. Establecer monitores es la técnica de generar puentes de 
comunicación que permitan constituir negociaciones maduras en los aspectos más globales 
que puedan impactar en la internacionalización de la educación. Tendemos a una explicación 
amplia por tratarse de una ruptura frontal de paradigmas, no hablamos de monitores como 
formas de supervisar, sino de mecanismos de visualización que conlleven a la creación de 
liderazgos capaces de generar consensos que sean elaborados en los centros escolares y 
puedan negociarse en los distintos organismos internacionales. 
 
La gestión directiva asistida por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) no se 
reduce solamente a estar en contacto permanente con los distintos niveles de jerarquía a través 
de las bondades de ésta, ni a la integración de la administración eficaz del conocimiento y la 
operatividad de los procesos administrativos a través de videoconferencias, grupos de trabajo, 
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bitácoras digitales, trámites eficientes vía Internet, ni todo lo que representa la convergencia 
digital al servicio de las mejores prácticas.  
 
En este punto debemos destacar la existencia de monitores que permiten visualizar 
adecuadamente el trabajo reflejado en las distintas bases de información, desde la gestión del 
talento humano, recuento de inventarios, aspectos financieros, transparencia organizacional. 
Todo ello sin importar la diversidad de los programas computacionales en que éstas fueron 
diseñadas o actualizadas, desarrolladas en Oracle, Access, Excel, hasta sistemas antiguos como 
D-Base o lenguajes primarios como Cobol. Podemos, en primera instancia, considerar que los 
directivos pueden aspirar al uso de monitores, no de bases, sino de informes completos de 
todos los colaboradores que de una manera u otra contribuyen a generar y mostrar las 
directrices que conciernen a todas las funciones delegadas. 
 
Establecer monitores para la gestión directiva en las universidades significa (mediante el uso de 
las TIC) implementar mecanismos eficientes y eficaces para monitorear adecuadamente el 
desarrollo del conocimiento organizacional en su conjunto. Cabe remarcar (de una vez por 
todas) que no nos referimos a mecanismos de supervisión, auditoría o controles, ni tampoco 
consideramos que la tecnología sea la antesala de una serie de mecanismos accesibles que 
permitan a los directivos tener u observar un control centralizado de las cosas. 
 
Cada institución u organización (pública o privada) asume estándares para el manejo adecuado 
y minucioso de sus funciones sustantivas, así como de objetivos concretos. No obstante, no es 
un lugar común referirse a criterios internacionales susceptibles, de certificación y mejora 
continua que necesariamente tengan que ser contemplados o llevados a cabo, aún 
limitándonos al universo de las instituciones educativas, procurando estar en consonancia con 
las recomendaciones de la UNESCO, OCDE y BM, sin alejarnos de las prioridades y la realidad 
social de los distintos países. 
 
Procedimiento 
 
Se hizo todo un estudio de las dinámicas propias de las universidades, donde se desarrollan 
Seminarios de Prospectiva Estratégica y se vinculan las conclusiones hacia los distintos actores 
políticos. Esto es, propuestas para mejorar las prácticas de gobierno, comunicar tendencias en 
lo social, ambiental y tecnológico. Se trata de una investigación basada en una confrontación 
de criterios de los distintos documentos emitidos por la OCDE, UNESCO, BM y BID, orientados 
al establecimiento de políticas y lineamientos internacionales. Para tal fin se busca presentar 
matrices de coincidencias y a partir de ellas construir vertientes novedosas para la gestión de 
los centros educativos. 
 
Impacto y resultados 
 
Se logró dilucidar que las instituciones educativas que hacen planeación que no considere 
aspectos prospectivos no tienen un rumbo claro de crecimiento de la calidad como institución y 
quedan rezagadas en el ámbito mundial competitivo. No puede haber una verdadera 
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innovación educativa sin hablar de la construcción colectiva de un futuro para la educación 
superior y las universidades, sin análisis de interacciones, escenarios y visiones factibles de 
futuro que contemplen de manera reiterativa todos los aspectos que puedan incidir y 
mecanismos que enriquezcan su evaluación. 
 
Discusión 
 
Empleamos el término “monitorear”, tácitamente, como el verbo transitivo cuyo significado es: 
“Observar el curso de uno o varios parámetros para detectar posibles anomalías” (López, 2012). 
 
Monitoreo es un término no incluido en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE). Su 
origen se encuentra en monitor, que es un aparato que toma imágenes de instalaciones 
filmadoras o sensores y que permite visualizar algo en una pantalla. Este término comúnmente 
nos conduce a referirnos implícitamente a un instrumento que ayuda a entender, en todo su 
contexto, una situación o toda una problemática. No obstante, si tomamos en cuenta la 
preponderancia del liderazgo en las organizaciones (más allá del papel limitativo de la alta 
gerencia como sinónimo de administración), se impone la noción de monitorear como recurso 
de participación inclusiva, responsable e integral de todo lo que ocurre en un entorno 
organizacional. 
 
Ello permite darle más relevancia a la participación de todos los miembros de una institución 
(partiendo de la premisa de valores compartidos que conducen a alcanzar una visión global) y 
no así al control y supervisión de las acciones y procesos. De lo que se trata es poder dilucidar la 
manera en que podemos consensuar las mejores prácticas que conduzcan a una mejora 
continua de la gestión del conocimiento organizacional en el ámbito de las instituciones 
educativas públicas y privadas. 
 
Fijar monitores de gestión directiva significa poder tener una serie de mecanismos para saber 
cómo orientar las directrices que conducen a un mejor aprovechamiento de la gestión del 
conocimiento que se origina en las universidades, tanto en lo genérico como en sus distintas 
ramificaciones. Actualmente se carece de una estrategia global compartida por la UNESCO, 
BM y OCDE que concatene la importancia de la gestión del conocimiento en las universidades, 
partiendo de un mismo conjunto de premisas. 
 
Entendemos por gestión del conocimiento: “un conjunto de procesos sistemáticos 
(identificación y captación del capital intelectual; tratamiento, desarrollo y compartimiento del 
conocimiento; y su utilización) orientados al desarrollo organizacional y/o personal y, 
consecuentemente, a la generación de una ventaja competitiva para la organización y/o el 
individuo” (Rodríguez, 2006).  
 
La gestión del conocimiento (Knowledge Management) es un concepto aplicado en las 
organizaciones, se refiere a la transferencia del conocimiento desde el lugar donde se  genera 
hasta el lugar donde se va a emplear (Fuentes, 2010). 
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El término gestión del conocimiento no tiene una definición única (al ser su campo de 
aplicación bastante amplio), sino que suele explicarse de distintas formas: 
 

• Es el área dedicada a la dirección de las tácticas y estrategias requeridas para la 
administración de los recursos humanos intangibles en una organización (Brooking, 
1996). Dentro de este tenor de las cosas se tiene la evolución natural de los conceptos: 
administración y gestión de recursos humanos, hacia la gestión del talento humano 
(Fuentes, 2010).  

• Tiene perspectivas tácticas y operativas, es más detallado que la gestión del capital 
intelectual y se centra en la forma de dar a conocer y administrar las actividades 
relacionadas con el conocimiento, como su creación, captura, transformación y uso. Su 
función es planificar, implementar y controlar todas las actividades relacionadas con el 
conocimiento y los programas requeridos para la administración efectiva del capital 
intelectual (Wiig, 1997). La noción de control tiene que ver más con la posibilidad de 
evitar el desbordamiento de los procesos, y no así con las actividades humanas 
supervisadas en detalle, administración con liderazgo eficaz y empoderamiento 
innovador. 

• Es el proceso que continuamente asegura el desarrollo y la aplicación de todo tipo de 
conocimientos pertinentes de una empresa con objeto de mejorar su capacidad de 
resolución de problemas y así contribuir a la sostenibilidad de sus ventajas competitivas. 
(Andreu, Sieber, 1999). Mejoramiento continuo del conocimiento que aportan las 
instituciones en el ámbito de su competencia a la sociedad. 

• La gestión del conocimiento es la función que planifica, coordina y controla los flujos de 
conocimiento que se producen en la empresa, en relación con sus actividades y su 
entorno, con el fin de crear unas competencias esenciales (Bueno, 1999). 
Posicionamiento y crecimiento de las organizaciones vinculado al cumplimiento 
sustantivo de sus principales metas.  

 
Al tratar de armonizar las premisas básicas de los organismos internacionales (UNESCO, OCDE 
y BM como pilares fundamentales) lo esencial es el establecimiento de un rumbo claro en torno 
a una propuesta global que contemple objetivos sustanciales acordes con la visión de cada uno 
de ellos. 
 
Procurarnos una visión amplia del concepto y posibilidades de la gestión del conocimiento de 
las instituciones educativas no debe conducirnos a pensar que una noción clara y congruente 
descansa sobre indicadores globales y metodologías depuradas que justifican un enfoque 
determinístico. La complejidad actual de todos los sistemas administrativos conlleva una 
insuficiencia en la adopción de patrones generalizados para las más diversas situaciones. 
 
Avanzar hacia la instauración de verdaderos monitores de la gestión directiva para la gestión 
del conocimiento inclusivo, relevante e innovador en las organizaciones, conduce 
necesariamente a la búsqueda de estrategias que promuevan el establecimiento, identificación 
y aprovechamiento de liderazgos generadores de consensos. 
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La gestión del conocimiento adquiere una dimensión lo suficientemente madura cuando se le 
considera como un enfoque (forma de mirar, monitorear y estar consciente de todas sus fases y 
desarrollo) que se propone definir orientaciones y condiciones para crear, fomentar, alentar, 
organizar y difundir conocimiento con la finalidad de: 
 

• Incrementar el potencial científico y tecnológico. 
• Formar especialistas y líderes con valores éticos. 
• Mejorar la calidad de la educación. 
• Contribuir a la resolución de problemas de la sociedad. 
• Mejorar la eficiencia “inteligente” de las organizaciones sociales. 
• Optimizar el uso de recursos. 
• Favorecer la creatividad. 
• Conocer y dirigir el potencial científico hacia metas destinadas a mejorar las condiciones 

de vida de la sociedad. 
 

Lo anterior es de vital importancia para las instituciones educativas que ofrecen toda una gama 
de opciones para satisfacer las exigencias del desarrollo y atender los diversos fines de la 
sociedad. La gestión del conocimiento supone un diagnóstico sobre la evolución de la sociedad, 
las ciencias y la tecnología, pues para proceder a una identificación plena de las prioridades y 
programas relevantes es menester construir mapas de conocimiento acordes a las tendencias 
científicas y las demandas fundamentales de la sociedad. 
 
Monitorear en este trabajo adquiere un significado más amplio, se trata de establecer el 
término a través de tres vertientes: 
 

I. Mirar retrospectivamente (hacia atrás) las oportunidades de trabajo conjunto que se han 
dejado pasar, aunado a una identificación precisa de las dificultades y su posible causa. 

II. Considerar las situaciones presentes en toda su complejidad, más allá de todo 
determinismo. 

III. Todo un trabajo prospectivo (mirar más allá), contemplando la construcción del futuro 
como una acción colectiva donde se evalúan todos los actores sociales, las relaciones 
entre ellos y el conjunto de escenarios que pueden darse. 
 

El objetivo es hallar la manera de generar un futuro probable, posible y deseable donde la 
participación conjunta de los organismos internacionales, universidades y think tanks (tanques 
de pensamiento)1 puedan plantear toda una planeación estratégica y prospectiva (corto, 
mediano y largo plazo) del rumbo de la educación a nivel mundial. Se debe conseguir 
implementar recomendaciones claras para todos los países, sin hacer abstracción de sus 
problemáticas particulares. 
 

                                                           

1 Con este nombre se conoce a la reunión de un grupo de gente muy competente para analizar diversas situaciones y desarrollar soluciones a los problemas que se encuentren. 
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En el caso de alguna institución educativa en particular, las áreas centrales deben estar los 
suficientemente organizadas, a tal grado que establezcan una buena comunicación, que 
integren e involucren las visiones prospectivas de cada unidad administrativa y las escuelas en 
su conjunto. 
 
Puntualizamos: 
 

1. Históricamente, la UNESCO se ha caracterizado por asumir como preocupación 
fundamental la producción, conservación e intercambio de información en red para la 
paz; se da a través del vínculo entre conocimiento (know-how) y la acción (praxis). Lo 
anterior puede entenderse como la gestión de los conocimientos mundiales para la paz 
y la equidad. 
La labor de la UNESCO puede visualizarse como la acción conjunta de tres tareas 
fundamentales: 

• Conocimiento catalizador: recopilación y producción estratégica del conocimiento que 
se considera relevante, preservación del patrimonio universal y promoción de los bienes 
públicos como respuesta a imperativos éticos establecidos por la comunidad 
internacional. Esto conlleva al establecimiento de normas (no necesariamente 
indicadores) y la creación de consenso en torno a valores e ideales comunes. 

• Broker del conocimiento: capitalización de su experiencia acumulada, acceso 
privilegiado a los demás centros de conocimiento existentes y amplias redes de 
conocimientos. 

• “Promotor Problem-solving/Knowledge-use”: No considera ser el usuario final de los 
conocimientos que recoge o produce, es más bien un promotor del uso libre del 
conocimiento. 
 

2. En el caso de la OCDE se conjugan e interactúan varias nociones (más tendientes a 
jerarquizar el valor del conocimiento como generador de economías prósperas), en vez 
del conocimiento mismo valuado en lo epistemológico y renovador. Lo anterior lleva a 
puntualizar varias vertientes (De Aparicio, 2009): 

• El conocimiento puede ser tácito (aprendido con base a la experiencia personal) y 
explícito (susceptible de explicarse a través de algún lenguaje formal), ambos se asumen 
sin profundizar en un debate sobre su naturaleza como tales. 

• La gerencia del conocimiento es entendida como una internalización con los procesos 
existentes, aunados a la capacidad de conseguir explicaciones sobre ellos. 

• Al dividir el conocimiento a saber: Qué, por qué, cómo y quién, de acuerdo a los 
informes de la organización, el conocimiento tiene sentido en toda su complejidad si se 
ajusta adecuadamente a la globalización aceptada pero no consensuada. 
 

3. En la visión del Banco Mundial: “El aumento en la codificación del conocimiento es lo 
que ha dado lugar a la sociedad de la información; en la que muy pronto los trabajos 
serán la producción, manipulación y distribución de información o conocimiento 
codificado. La economía del conocimiento se caracteriza más por la necesidad de 
aprendizaje continuo de la información y de la codificación de las competencias para el 
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uso de la información. Aunque la economía del conocimiento se ve afectada por la 
tecnología de la información no es sinónimo de la sociedad de la información.” (Varela y 
Vaca, 2010). 

• Tanto el Banco Mundial como la UNESCO recomiendan que los países inviertan más en 
educación como porcentaje de su PNB (Producto Nacional Bruto) (o PIB –Producto 
Interno Bruto-) para tratar de asegurar el acceso a la educación para todos, diversificar 
los métodos de financiación para apoyar a las personas de menores recursos, educar 
para toda la vida, cerrar la brecha digital y la cognitiva, desarrollar planes y programas 
pertinentes, promover la investigación, fijar políticas para evitar la fuga de cerebros y 
visualizar a la educación como un sistema holístico.  
 

Las políticas educativas para este milenio parten de ciertas directrices que han asumido 
distintos organismos (Agustín, 2012): 
 

• El Banco Mundial (BM) pone énfasis en la eliminación de “subsidios regresivos” de los 
gobiernos, emanados de la oferta indiscriminada de educación superior gratuita. 
Promueve el cobro de matrícula, la diversificación de fuentes de financiamiento, vía el 
fortalecimiento de las instituciones privadas y la vinculación con las empresas. De igual 
forma, considera que la educación superior no puede verse como algo estrictamente del 
ámbito público, dadas las condiciones de competitividad. 

• La OCDE también propone diversificar el financiamiento, vinculación estrecha con el 
sector productivo y menor participación de los gobiernos. Se fortalece toda una lógica 
de mercado orientada hacia la privatización de la educación superior. 

• Para la UNESCO, a mayor inversión en educación se tiene mayor fortalecimiento en la 
competitividad económica, desarrollo cultural y cohesión social. El financiamiento debe 
ir de la mano con la oferta educativa, privilegiando la cultura y cohesión social por 
encima de las cuestiones económicas, impulsando la cooperación internacional, 
encaminados a la libertad académica y autonomía de las instituciones. 

• El BID establece que la educación superior debe estar vinculada al desarrollo nacional y 
que el Estado debe participar activamente en la misma. Se debe poner atención en el 
alcance y la calidad de los resultados, interesándose principalmente en proyectos que 
incluyen componentes sólidos y factibles de reforma. 

 
Además: 
 

• La rectoría de la educación en general debe darse desde el Estado con el fin de 
salvaguardar la calidad, la pertinencia y el rumbo en beneficio de la sociedad en su 
conjunto. La oferta de educación a distancia y sus modalidades más cercanas deben 
crecer, pero no en detrimento de la calidad, ni a costa de un ahorro ilusorio en materia 
de recursos pues debe ir de la mano con el compromiso de superar la brecha digital con 
el resto del mundo, dándole la importancia que merece. 

• La pertinencia de las propuestas de los distintos organismos internacionales de 
financiamiento debe ser contemplada a la luz de la generación de consensos entre los 
diversos actores que intervienen en el mejoramiento de la educación y su vinculación al 
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desarrollo nacional en su conjunto. La prospectiva estratégica necesita estar presente 
en la planeación de la educación en todos los niveles (aún para dilucidar lo que podemos 
o no emprender, y en qué condiciones) y la investigación en todas las ciencias. 

 
Si tratamos de discernir acerca de estas posturas tenemos que considerar lo que afirman 
Villalobos (2000) y González (2010) cómo primera crítica a considerar, antes de desplegar cómo 
podría darse todo un juego de interacción de actores. Textualmente apuntan: 
 

La contradicción principal en la que llegan a incurrir los organismos internacionales, 
cuando recomiendan a los países en desarrollo una menor participación del Estado en el 
financiamiento a la educación superior, es visible. Los países desarrollados hacen lo 
contrario, aumentan su participación en ese sentido. Lo ideal, sería que los 
planteamientos de los distintos organismos y la manera de llevarlos a cabo, no 
constituyesen una política general en sí misma, sino que emanaran de las distintas 
realidades geopolíticas que inciden. 

 
Por otro lado, Gairín señala lo siguiente: 
 

Las organizaciones, por lo tanto, no son sólo estructuras, son también formas de 
entender las relaciones sociales, son procesos de legitimación, son sistemas de 
significados. Si la cultura es un sistema de significados compartido, la participación es la 
mejor herramienta para fortalecer la cultura organizacional. Una cultura colaborativa es 
aquélla donde el funcionamiento organizativo y el proceder de las personas invitan a 
participar. Fomentar una cultura colaborativa requiere crear condiciones para la 
participación en los centros. La participación hace posible la colaboración y ésta a su vez 
da sentido a la participación (Gairín, 2000). 

 
En virtud de lo anterior, las recomendaciones de trabajo en equipo, colaboración, elaboración y 
confrontación de escenarios (recomendadas por estos autores) no deben restringirse a su 
aplicación en los centros de estudio educativos, sino ser extensivos a las reuniones de 
negociación de los organismos internacionales, por lo menos a nivel de un capitalismo 
solidario. 
 
Conclusión 

 
Lo que se consolida con la introducción de la terminología monitores para la gestión directiva 
no es un conjunto de procedimientos de fiscalización del trabajo de las entidades generadoras 
del conocimiento, indicadores superfluos ni procedimientos de auditoría extrema. Vemos cómo 
el Banco Mundial y la UNESCO tienen varias coincidencias en la manera de manejarse como 
motores básicos para el impulso de la generación del conocimiento, sin buscar beneficios 
traducibles en integración tecnológica o económica en sí misma como premisa fundamental. 
La OCDE pone mucho énfasis en el conocimiento llamado útil.  
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Si contemplamos a los monitores de la gestión directiva como un conjunto de dinámicas de 
negociación y mejora de entendimiento entre estas tres organizaciones interesadas (a su 
manera) en la dimensión clara del crecimiento de la educación e investigación científica 
seremos capaces de observar, diagnosticar y consensuar verdaderos liderazgos generadores de 
acuerdos claros, siendo ésta la misión del nuevo concepto establecido en este trabajo.  
 
Si bien la generación del conocimiento es medular en las instituciones educativas, se requiere 
de toda una cultura de planeación para conseguirla, administrarla, compartirla y ponerla a 
beneficio de la sociedad. 
 
Para conseguir un verdadero consenso en materia educativa se requiere: 
 

a) Tomar en cuenta la opinión de la academia, el Estado, los agentes productivos y la  
sociedad civil. 

b) Entender lo que cada país necesita para implementar esquemas razonables de ayuda. 
c) Promover toda una cultura para que los gobernantes sepan comunicar la manera en que 

todos podemos participar en la construcción de un mejor futuro. 
d) Continuar con las políticas de eliminación del racismo, discriminación y analfabetismo. 
e) Debemos partir de la premisa: Hay más cosas por resolver que las ya resueltas. 
f) Es más viable pensar en la cooperación internacional que en forzar esquemas a los 

países que todavía no han podido alcanzarlos. 
g) Las universidades tecnológicas (entre las cuales puede considerarse al Instituto 

Politécnico Nacional) pueden ser pioneras en el impulso de Centros Internacionales de 
Prospectiva, contemplados como parte de su estructura y como entidades claramente 
promotoras de la internacionalización de la educación. 
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Línea temática 
Internacionalización de la educación superior 
 
Resumen  
El presente trabajo muestra la experiencia sobre el diseño de una red de colaboración 
académica en investigación e innovación educativas para el Instituto Politécnico 
Nacional, dirigida a promover la creación de proyectos de investigación, la transferencia 
de conocimientos y la innovación educativa, así como la formación de recursos humanos 
asociados a dichas acciones. 
 
Para este diseño se consideraron los conceptos básicos para la integración de redes de 
colaboración académica, tomados de los marcos teóricos internacional, nacional y del 
modelo educativo institucional del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como de 
experiencias recogidas de los procesos de creación de redes ya existentes. Estos 
elementos, fusionados con la teoría clásica de la administración, el enfoque de sistemas y 
la planeación estratégica, integran una solución global que responde a las necesidades de 
la investigación educativa y que una sola corriente teórica por sí sola no podría 
proporcionar.  
 
La metodología propuesta comprende cinco puntos que se observan necesarios para el 
desarrollo de la estrategia. El aspecto administrativo considera las actividades necesarias 
para la organización y funcionamiento de la red. El aspecto académico proporciona una 
estructura y una guía a los trabajos. El aspecto normativo suministra  los lineamientos que 
regulan las participaciones y las actividades del grupo de trabajo para establecer 
adecuadamente los perfiles de participación. El aspecto humano promueve el ingreso y 
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permanencia de la comunidad de trabajo. Finalmente, los aspectos técnicos apoyan para 
que los procesos de la red se realicen de manera eficiente. 
 
Palabras clave  
Investigación educativa, innovación educativa, red académica, educación media superior, 
educación superior. 
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Propósito 
 
La intención de este trabajo es exponer la experiencia en el diseño de una estrategia 
innovadora para la construcción de una red académica de colaboración para la innovación 
y la investigación educativas en el IPN. 
 
Este proyecto parte del hecho de que las redes de colaboración académica en la práctica 
son inexistentes en el ámbito de la innovación e investigación educativas en el IPN. Para 
atender las necesidades detectadas durante el estudio se presentó el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia para la integración de una red institucional de colaboración 
sobre el tema, con mecanismos que aseguren su funcionalidad. En el desarrollo de esta 
propuesta destaca el uso de los resultados de la investigación, así como la aplicación de la 
metodología de investigación participativa. 
 
Destinatarios 
 
La población objeto de estudio son las unidades académicas del Instituto Politécnico 
Nacional de los niveles medio superior y superior. 
 
Contexto 
 
Durante los meses de noviembre y diciembre del año 2012 se aplicó a los encargados de 
innovación y de investigación educativas de las unidades académicas del Instituto 
Politécnico Nacional una encuesta de diagnóstico para identificar las actividades que 
desempeñan cotidianamente sus departamentos. El estudio concluyó en marzo de 2013 
y, con base en sus resultados, se expone aquí la necesidad de desarrollar una estrategia 
de colaboración institucional para impulsar los trabajos de innovación e investigación 
educativas en redes académicas de colaboración.  
 
En el IPN se creó la Red de Investigación e Innovación Educativa en el año 2011, cuyos 
trabajos fueron coordinados por el Centro de Formación e Innovación Educativa, sin 
embargo, actualmente, dicha red está fuera de operación. Lo anterior muestra la 
importancia que tiene la integración de una red académica, con las características 
descritas, que contribuya activamente en el desarrollo de la investigación e innovación 
educativas en el IPN.  
 
Para atender a estas necesidades, y conforme a la visión de los Programas de Desarrollo 
Institucional, se plantea una red de colaboración académica de investigación educativa. 
Para la integración de redes de este tipo, el IPN contempla el siguiente procedimiento 
general (IPN, 2004, p. 9): 
 

1. Identificar el tema de interés institucional. 
2. Definir al coordinador de la red.  
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3. Conformar grupos de trabajo entre las unidades participantes o miembros 
potenciales de la red. 

4. Realizar el ejercicio de planeación que permita precisar la temática de trabajo: 
a. Definir las líneas de trabajo a desarrollar. 
b. Definir las formas de comunicación.  
c. Definir las formas de seguimiento del trabajo. 

5. Establecer los compromisos de las unidades responsables con su conformación y 
operación. 

6. Establecer los requerimientos que tendrá la red para su trabajo. 
 

El procedimiento esboza de manera amplia los pasos a seguir para la construcción de las 
redes académicas. Sin embargo, la definición de los aspectos finos de la integración y de 
la operación presentan imprecisiones y carencias, especialmente en lo que se refiere a las 
características particulares de cada etapa. Por ello, la estrategia que se propone en este 
trabajo toma como base el procedimiento pero lo adecúa a las necesidades de la 
investigación e innovación educativas. 
 
Marco de referencia 
 
La Organización Panamericana de la Salud cita a Albornoz, quien explica: “Las redes son 
mecanismos estratégicos para promover el intercambio de información, experiencias, 
conocimiento y contribuir con la cooperación técnica en el nivel nacional e internacional 
en diferentes áreas temáticas” (Organización Panamericana de la Salud. Representación 
de Brasil, 2011, p. 18). 
 
Asimismo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) aporta la siguiente definición: “Una red de colaboración representa un colectivo 
conformado por académicos, especialistas y estudiantes cuyo trabajo se fundamenta en 
flujos permanentes y continuos de comunicación, información, intercambio de recursos, 
experiencias y conocimientos. El trabajo que se desarrolla en el marco de dichas redes de 
colaboración cobra relevancia si éste se guía por el interés común de los miembros del 
colectivo y de las instituciones que representan, a saber, consolidar, mejorar y potenciar 
las capacidades de las instituciones de educación superior (IES) para la difusión y 
generación de conocimientos, así como el fomento de la cultura, la ciencia y la 
tecnología” (ANUIES, 2005). 
 
Por otro lado, existen al menos diecisiete redes nacionales de investigación educativa en 
las cuales participan diversas instituciones de educación superior, entre ellas sobresalen la 
Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE), registrada ante 
el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), y la Red de Investigadores 
sobre Educación Superior (RISEU), cuyos trabajos son auspiciados por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). En la esfera internacional se lograron identificar 
diez redes relacionadas con la temática, destacando la Red Iberoamericana de 
Investigadores sobre el Currículo y la Red de Investigación Educativa IERED de Colombia. 
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El Cuadro 1 contiene la información sobre las redes investigadas, tanto nacionales como 
internacionales. 
 
Redes académicas de colaboración 
 

NOMBRE SIGLAS FUENTE PAÍS 

Red de Educación Continua REDEC http://educacioncontinua.cuaed.unam.mx/ México 
Red Temática de Tecnologías de 
Información y Comunicación REDTIC 

http://www.redtic-conacyt.mx/ 

México 
Red de Investigación e Innovación en 
Sistemas y Ambientes Educativos RIISAE https://sites.google.com/site/riisae/ México 
Espacio Común de Educación Superior a 
Distancia ECOESAD http://www.ecoesad.org.mx/ México 
Red de Bachilleratos Universitarios 
Públicos a Distancia  RIBDI http://www.cuaed.unam.mx/ribdi/ México 

Red de Investigación E-learning  
REDTICELEA
RNING 

https://sites.google.com/site/redticelearning
/ México 

Redes de colaboración de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior ANUIES 

http://www.anuies.mx/content.php?varSecti
onID=26 México 

Red de investigación e Innovación en 
Educación Estadística y Matemática 
Educativa RIIEME http://www.riieeme.mx/ México 
Red Durango de Investigadores 
Educativos ReDIE http://www.redie.org/ México 
Red de Investigación e Innovación 
Educativa RIEDU http://www.riedu.cgfie.ipn.mx/index.html México 
Red de Docentes de América Latina y del 
Caribe RedDOLAC http://www.reddolac.org/ México 
Red Iberoamericana de Investigadores 
sobre el Currículo RIIC http://www.riic.unam.mx/ México 
Red de Investigadores sobre Educación 
Superior RISEU 

http://www.riseu.unam.mx/v1/index.php?scn
=SC02 México 

Red de Investigación Educativa REDINE 

http://www.exactas-
unam.dyndns.org/redine/index.php?option=
com_contact&view=contact&id=1&Itemid=1
1 México 

Red Mexicana de investigadores de la 
investigación educativa REDMIIE http://redmiie.jimdo.com/ México 

Red de Docentes que hacen Investigación 
Educativa REDDHIE http://reddhie.org.ar/presentacion/ Argentina 
Red Mexicana de Información y 
Documentación en Educación REDMEX http://www.cee.edu.mx/redmex/inicio.html México 

Red de Investigación Educativa IERED http://www.iered.org/presentacion.html Colombia 

Red Latinoamericana de Información y 
Documentación en Educación REDUC 

http://archivo.pedagogica.edu.co/index.php?
option=com_wrapper&view=wrapper&Itemi
d=56 Colombia 

African Educational Research Network AERN http://africanresearch.org/ África 

American Educational Research 
Association AERA 

http://www.aera.net/AboutAERA/tabid/1006
2/Default.aspx 

Estados Unidos 
de América 

International Education Research 
Network IERN https://www.ieaa.org.au/ Australia 

Cuadro 1 
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A partir del año 2001, el IPN emprendió una reforma académica basada en tres objetivos 
principales: rediseñar su modelo académico para ofrecer servicios educativos con mayor 
calidad, ampliar y enriquecer las relaciones con el entorno y lograr una gestión 
institucional más eficiente (IPN, 2004, p. 9). El trabajo en redes de colaboración 
académica es fundamental para el logro de esos objetivos, como lo señala el Programa de 
Desarrollo Institucional (PDI), el cual destaca la importancia de las redes de colaboración 
y su papel en la organización y en el funcionamiento del IPN como mecanismos que 
permiten responder de manera integral a las nuevas demandas de la sociedad para 
potenciar las capacidades institucionales (IPN, 2004, p. 9). “Se entiende por red, una 
forma de colaboración flexible, no jerárquica, entre varios miembros, entidades o 
instituciones que trabajan de manera conjunta en la consecución de un propósito u 
objetivo común” (IPN, 2004, p. 10). 
 
Procedimiento 
 
En la estrategia para el diseño y la integración de la red se tomó como base la 
metodología propuesta por el IPN, y se potenció utilizando el enfoque de sistemas y los 
principios de la administración clásica y la planeación estratégica. Lo anterior proporciona 
una metodología completa para resolver de manera integral la problemática detectada 
en la encuesta de diagnóstico. Debido a la naturaleza de esta propuesta sería inadecuado 
aplicar una metodología secuencial y rígida, por ello se propone el proceso sistemático de 
construcción paralela de las fases consideradas, tomando en cuenta los aspectos que se 
muestran en el esquema de la Figura 1. 
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Figura 1 
 

Desarrollo 
 
Aspectos administrativos 
 
Si se considera a la red académica como una organización es fundamental que ésta tenga 
claridad en su visión, en su misión, en sus objetivos y en los procedimientos que 
sustentarán la operación que le permitirá la consecución de sus metas en investigación e 
innovación educativas. 
 
Dentro de los propósitos que se deben considerar al establecer la red se encuentran: 
fortalecer el trabajo horizontal entre las unidades académicas del IPN para la elaboración 
de propuestas de proyectos de investigación e innovación educativas, abordándolas con 
el conocimiento de diferentes grupos; difundir las actividades académicas en los temas 
relacionados; fomentar el intercambio y movilidad de académicos y estudiantes; instaurar 
interacciones estables y continuadas; la formación y especialización de recursos humanos 
a través de su participación en la red y, principalmente, ofrecer servicios educativos con 
mayor calidad, cobertura y equidad, mediante la realización de la investigación educativa. 
 

Aspectos administrativos 
•Misión 
•Visión 

•Objetivos 
•Procedimientos de operación 

•Definir las formas de seguimiento del 
trabajo 

Aspectos académicos 
•Identificar el tema de interés institucional 
•Definir las líneas de trabajo a desarrollar 

•Actividades acádemicas  
 

Aspectos  normativos 
•Institucionales 

•Internos 
•Determinar los lineamientos para la 
designación del coordinador general 
•Establecer los compromisos de las 

unidades responsables con su 
conformación y operación 

Aspectos humanos 
•Perfil de ingreso a la red 

•Conformar grupos de trabajo entre las 
unidades participantes 

•Detectar factores motivacionales 
 

Aspectos técnicos  
•Plataforma de operación 

•Definir las formas de comunicación 
•Infraestructura requerida para su 

operación 
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Aspectos académicos 
 
Las redes académicas son espacios de reflexión y debate donde se articulan proyectos, 
también constituyen plataformas de encuentro entre académicos para compartir 
información y conocimientos. Por ello, el aspecto académico es uno de los ejes 
principales para el funcionamiento y operación de la red. En esta etapa del proceso, 
además de definir el tema de interés institucional, se establecen las líneas de 
investigación que serán la guía de los proyectos de investigación educativa que de ahí 
surjan.  
 
En esta propuesta se consideran siete líneas, las cuales están relacionadas con las 
temáticas educativas actuales y cubren los intereses de la comunidad politécnica. Dichas 
líneas de investigación se determinaron a partir del análisis de los resultados de la 
encuesta aplicada, del recuento de los trabajos generados durante el Seminario 
Permanente de Innovación Educativa del IPN, de la revisión de los principales congresos y 
eventos relacionados con el tema, del análisis de los diferentes posgrados que ofrecen las 
principales instituciones de educación superior del país y de las líneas que establece la 
Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN.  
 
Para dar seguimiento al trabajo de la red habrán de considerarse diversas actividades 
académicas, entre las cuales pueden mencionarse las siguientes: los círculos de discusión, 
la realización de seminarios, foros académicos y reuniones para la selección e intercambio 
de materiales, así como la realización de proyectos colectivos. 
 
El Cuadro 2 presenta un resumen de las líneas de investigación que se analizaron para 
realizar la propuesta de las propias. 
 
Análisis de las líneas de investigación  
 

Universidad 
Veracruzana 

Maestría 

Universidad 
Iberoamericana 

Universidad 
Veracruzana 

Doctorado 

Universidad 
Anáhuac 

Cátedra Pablo 
Latapí Sarre 

sobre 
Investigación 

Educativa 

1er Congreso 
Internacional 
de Educación 
(Chihuahua) 

Red  
Académica 

en el IPN 

Educación 
intercultural 

Políticas públicas y 
desarrollo educativo 

Educación 
superior 

Gestión 
educativa 

Educación superior y 
su relación con los 
cambios sociales 

La innovación 
pedagógica y la 
formación en el 

enfoque por 
competencias 

Ambientes de 
aprendizaje 

El campo de la 
lengua escrita y la 

matemática 
básica, 

adquisiciones 
prácticas y usos 

Educación básica y 
sociedad 

Educación 
intercultural 

Liderazgo 
Educación de 

adultos y 
educación popular 

Procesos de 
educomunicación y 

la integración de 
las TIC en 
educación 

Currículo 

Políticas de 
educación 

superior 

Educación y 
desarrollo integral 

del país 

El campo de la 
lengua escrita y la 

matemática 
básica, 

adquisiciones 
prácticas y usos 

Evaluación 
institucional 

Desigualdad, 
equidad y justicia 

en educación 

Historia e 
historiografía de la 

educación 

Modelos 
educativos 
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Teoría y 
Educación 

superior. Sujetos y 
procesos 

curriculares 

Educación, trabajo y 
pobreza 

Educación 
ambiental para la 

sustentabilidad 

Gestión de la 
innovación en 

las 
organizaciones 

educativas 

Filosofía educativa 
y formación de 

valores 

Proceso de 
aprendizaje 
individual y 

organizacional 

Gestión 
educativa 

 
Educación y 

organizaciones 
civiles 

  
Participación de la 

sociedad en la 
educación 

Formación y 
desarrollo 

profesional de 
profesores 

Evaluación 
educativa 

    
Consolidación de 
la investigación 

educativa 

Cuerpos 
académicos y redes 

temáticas de 
colaboración 

Procesos 
educativos 

     
Educación y 

multiculturalismo 
 

     

Innovación 
educativa y 
flexibilidad 
curricular 

 

Cuadro 2 

 
Aspectos normativos 
 
Se establecen dos tipos de aspectos normativos: los institucionales y los específicos, 
propios de la organización y operación de la red. La normatividad del IPN contempla una 
serie de lineamientos para la creación de redes de investigación, por lo que la red 
propuesta iniciará sus trabajos como una red académica de colaboración con la 
expectativa de cubrir los requisitos en un plazo de no mayor a tres años para entonces 
convertirse en una red institucional de investigación educativa para la innovación. 
 
En relación con los aspectos normativos específicos, la estrategia considera desarrollar 
los lineamientos para la designación del coordinador general, el establecimiento de los 
compromisos de las unidades responsables con su conformación y operación, así como la 
forma de incorporación  y las funciones de los miembros de la red. 
 
Aspectos humanos 
 
Originalmente se convocó a los encargados de la investigación y la innovación educativas 
de las unidades académicas del IPN por considerárseles los integrantes naturales para 
esta red. Estos funcionarios generalmente tienen un doble rol: autoridades y docentes, y 
dentro de sus responsabilidades se encuentra la promoción de estas actividades. La 
siguiente etapa consistirá en convocar a los investigadores educativos adscritos a las 
unidades académicas, a los docentes con el perfil definido y el interés por realizar 
estudios relacionados, y a los alumnos interesados en formarse en este terreno. Para la 
conformación del equipo de trabajo se deben considerar los perfiles de los participantes. 
En este punto será necesario definir un representante del nodo. 
 
La comunidad de esta red la conforman miembros de treinta unidades académicas del 
IPN, estas unidades fueron agrupadas en siete nodos. La Coordinación General de 
Formación e Innovación Educativa (CGFIE) del IPN, unidad que organiza los trabajos de la 
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red, designó a un agente de su propio personal para conducir a cada uno de ellos. Así, los 
nodos quedaron constituidos como muestra el Cuadro 3. 
 
Nodos de la Red Académica de Colaboración en Innovación e Investigación Educativas para el 
IPN 
 

Norte I Norte II 
Centro 

I 
Centro II Oriente Sur Foráneas 

ESIQIE UPIITA CECyT 8 CECYT 2 CET 1 ESCA TEPEPAN UPIIG 
ESIA ZACATENCO ESIME TICOMÁN CECyT 14 ENCB STO CECyT 1 CICS MILPA ALTA CECyT 17 

ESIME ZACATENCO ESIA TICOMÁN CECyT 11 ESCA STO CECyT 3 CECyT 15 CECyT 16 
ESFM UPIBI CECyT 9 ESEO UPIICSA CECyT 13 UPIIZ 

ESCOM EST CECyT 12 CICS STO CECyT 10 CECyT 7  

ESIT ENMH CECyT 4 ESM  
ESIME 

CULHUACÁN 
 

 ESIME AZCAPOTZALCO CECyT 6 ESE    

  CECyT 5 
ESIME 

AZCAPOTZALCO 
   

   
ESIA 

TECAMACHALCO 
   

Cuadro 3 

 
Esta distribución obedece a un esquema geográfico más que académico, por lo tanto, se 
prevé que, conforme esta red madure en sus líneas de trabajo y formas de comunicación, 
los nodos puedan reagruparse de acuerdo a los proyectos que se vayan generando.  
 
Aspectos técnicos 
 
Al ser las redes de colaboración un espacio de encuentro entre académicos para 
compartir información y conocimientos es necesario favorecer la comunicación entre 
ellos. En este caso, para articular la red académica de colaboración se seleccionó la 
plataforma SharePoint de Microsoft. Las características de este software admiten la 
administración de grupos de trabajo, difundir y almacenar documentos, organizar los 
proyectos, mantener comunicación entre los miembros de la comunidad, promover los 
encuentros académicos, etcétera. La filosofía de esta plataforma es tener organizaciones 
integradas, más participativas, conectadas y sociales. En esta parte del proceso es preciso 
diseñar el manual del usuario del software y proyectar actividades de capacitación para 
los miembros de la red. 
 
Impacto y resultados 
 
La complejidad del mundo moderno, así como las nuevas tecnologías de la comunicación 
y la información obligan a buscar nuevas formas de adquirir y difundir el conocimiento; 
para resolver este desafío, las redes de colaboración académica proporcionan una 
herramienta de gran utilidad. 
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Entre los elementos que se han identificado como parte de la visión de futuro del IPN 
destaca la necesidad de encontrar nuevas formas de organización que permitan el  
trabajo en redes de colaboración entre sus unidades académicas con otras instituciones 
educativas del país y con organizaciones no educativas, tanto públicas como privadas, de 
manera que se mejoren sus respuestas ante las necesidades del entorno.  
 
La unión del proceso administrativo, el enfoque de sistemas, así como de la planeación 
estratégica, aportan a esta estrategia valor agregado y son mecanismos que aseguran su 
funcionalidad y refuerzan el procedimiento general para la integración de la red de 
colaboración académica de investigación educativa del IPN. Lo señalado se observa en la 
operación de los nodos establecidos mediante la plataforma informática y en el trabajo 
de las unidades académicas, las cuales se encuentran desarrollando sus propios 
programas de fomento a la investigación educativa. 
 
La experiencia obtenida durante el diseño y construcción de la red académica de 
colaboración en investigación e innovación educativas se presenta a lo largo de este 
trabajo; esta estrategia está en proceso de construcción, por lo que es posible mejorar 
tanto su concepción como su diseño. Su completa operación y funcionalidad llevará a que 
el IPN opere de manera más abierta, con formas innovadoras de trabajo académico que 
demandan las nuevas estructuras de relación entre las escuelas, centros y unidades, y con 
la administración central, lo que significa una valiosa aportación para mejorar la calidad 
de la investigación educativa. 
 
Para consolidar esta estrategia y la continuación de este quehacer se recomienda facilitar 
la conformación de nuevos  grupos de trabajo colegiado que se integren a los distintos 
nodos; promover la integración de investigadores y estudiantes; abrir la puerta a la 
incorporación de académicos a la actividad profesional como investigadores educativos; 
desarrollar una convocatoria con mecanismos que permitan la incorporación de 
investigadores de distintas instituciones, independientemente de su tendencia teórica o 
metodológica; y diseñar los mecanismos de evaluación de las actividades de la red para 
garantizar la operación eficiente y la retroalimentación de las mismas.  
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