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Resumen 
 
Congruente con la filosofía institucional de otorgar una educación con pertinencia, equidad, calidad 

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

 
Introducción 

 Para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, (BUAP) la educación superior se encuentra 
frente a grandes retos derivados de una sociedad globalizada y tecnificada en constante transformación y en 
cumplimiento a su función social como universidad pública, ha enfocado sus esfuerzos a la consolidación de 
su proyecto educativo denominado “Modelo Universitario Minerva” (MUM), cuyas estrategias académico- 
administrativas están orientadas a la concreción del concepto de educación para toda la vida, reconociendo la 
necesidad de ampliar las oportunidades de acceso a una educación de calidad para quienes así lo demandan. 
Para lograrlo, extiende las opciones de ingreso y permanencia más allá de sus campus urbanos, desarrollando 
ofertas educativas de diversos niveles y modelos tendientes a disminuir los impedimentos que representan 
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para la población estudiantil interesada los horarios y lugares alejados de su entorno, así como las dificultades 
de transporte y economía que tienen para trasladarse diariamente desde sus comunidades de origen a los 
edificios escolares. (BUAP, 2009) 

Acorde a lo anterior, ofrece la educación a distancia, la semi-presencial y la abierta. En dichas modalidades 
educativas no sólo se fomenta el uso de métodos y medios innovadores de aprendizaje y enseñanza, sino que 
se promueve el cambio en los roles y actitudes de los docentes, estudiantes y administrativos. (BUAP, 2007). 

La propuesta teórico- metodológica fundamental del MUM es la sociocultural, misma que concibe el proceso 
de aprendizaje como una actividad de producción, reconstrucción e innovación del conocimiento, mediante 
la cual el estudiante asimila tanto los modos sociales de actividad y de interacción, como los fundamentos del 
conocimiento científico. Practicar dicha orientación demanda del personal académico asumir la concepción 
sobre desarrollo humano integral, la cual requiere de la actividad y la interacción social en los distintos 
escenarios de enseñanza-aprendizaje; además es indispensable propiciar  el aprendizaje cooperativo y  para la 
colaboración; para ello el docente estructura grupos pequeños de estudiantes con su participación dinámica 
de mediador, cuyas funciones serán planificar, planear y exponer las actividades y habilidades a aprender 
(BUAP, 2007). En forma complementaria, en este modelo el estudiante es considerado el agente principal en 
el proceso de construcción del conocimiento, capaz de identificar las estrategias que mejor le funcionen para 
lograr su propio aprendizaje y con la disposición para cumplir con su papel en la reconstrucción de 
significados. 

Congruente con la filosofía institucional de otorgar una educación con pertinencia, equidad, calidad y 
sustentabilidad; la Facultad de Enfermería de la BUAP ofrece la formación semi-escolarizada y a distancia a 
personal de enfermería en ejercicio laboral y que esté interesado en superarse académicamente mediante 
modalidades educativas alternas al escolarizado. 

Sin negar las múltiples bondades del MUM, las autoras del presente trabajo están convencidas de que un 
cambio de roles y de actitudes en el proceso educativo vigente por muchos años, no se dará sólo por edicto ni 
a corto plazo. Para lograr la transformación tanto de las prácticas docentes convencionales, como del papel 
pasivo que hasta hoy había jugado el estudiante,  se requerirá de un largo proceso de auto análisis, 
autorreflexión, autocrítica, motivación y compromiso consciente por la permanente renovación de modelos 
tradicionales implementados en la práctica cotidiana de los involucrados durante el proceso enseñanza-
aprendizaje.  

Esta posición coincide con lo enunciado por Guillén (2006) quien al mencionar algunos de los puntos 
identificados a nivel mundial sobre la ansiada transformación universitaria, enfatiza la imposibilidad de lograr 
metas tan ambiciosas, cuando las causas más comunes que limitan la calidad en muchos países son: la 
sobrepoblación en las aulas, los maestros poco calificados, la infraestructura deficiente en los colegios y el 
escaso material didáctico con el que se cuenta; independientemente de la resistencia personal a reconocer que 
en algunos casos existe poca o nula identificación con la profesión y el desconocimiento sobre la misión del 
profesor.  

Reconocer la carencia de estudios que aporten evidencia científica sobre la experiencia obtenida al 
implementar estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo en los programas académicos impartidos en la 
modalidad semi-presencial de nuestra Facultad, motivó a las autoras del presente trabajo  iniciar esta 
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investigación, cuyos resultados orienten el diseño de diversos instrumentos y estrategias de capacitación 
docente tanto disciplinaria como didáctico pedagógica, para la formación de nuevos recursos humanos 
interesados en fortalecer la plantilla de personal académico.  

Contexto 

La creciente demanda por acceder a la educación superior de personal de enfermería que se encuentra 
trabajando  en diversas dependencias del Sector Salud no sólo en el Estado de Puebla, sino en la Región 
sureste y centro de la República Mexicana, con el propósito de elevar su nivel académico para cubrir los perfiles 
profesionales requeridos por sus empleadores y satisfacer su legítimo derecho de acceder a mejores condiciones 
laborales, hizo surgir la necesidad institucional de disponer de modalidades educativas alternativas; las cuales 
enfatizan el aprendizaje centrado en el estudiante y representan una oportunidad para brindar educación con 
equidad, pertinencia y calidad a lo largo de toda la vida a personas que por restricción de tiempo, de ubicación 
geográfica y baja economía prefieren acceder a procesos educativos no presenciales (BUAP, 2009). 

En virtud de lo anterior, a partir de 1997 la FE-BUAP oferta a personal de enfermería en ejercicio profesional 
la educación semi-escolarizada; la cual está conformada por dos fases: una presencial y otra a distancia, lo cual 
obliga a los estudiantes a asistir de manera grupal un día a la semana a recibir las asesorías necesarias sobre la 
asignatura que se encuentran cursando y el resto de la semana aplicar horas de estudio independiente, 
asesorados a distancia por el docente a fin de avanzar en los contenidos. Actualmente la Facultad oferta los 
programas de nivelación en enfermería del nivel técnico y de licenciatura, así como el de Técnico en Podología 
y cuenta con un promedio de 6 a 8 grupos de enfermería (área urbana y distintas sedes en el Estado de Puebla) 
y un grupo de podología; todos ellos dependen en su parte administrativa y académica del Departamento de 
Nivelación Académica de Enfermería y Podología (DeNAEP). La población que demanda esta modalidad se 
caracteriza por ser adulta joven, productiva laboralmente, constituir el apoyo económico de su familia, radicar 
en diversas regiones geográficas del estado de Puebla y de la región sureste de la República, con predominio 
del género femenino, jefes de familia y con antigüedad laboral en sus centros de trabajo. 

Para la implementación inicial de esta modalidad, fue necesario proporcionar cursos breves de capacitación 
pedagógica a los académicos interesados en apoyar los diversos programas educativos, ya que es indispensable 
proporcionar asesoría a distancia a los educandos. A pesar de contar con dicha orientación, durante la 
evaluación del desempeño docente por parte de los alumnos, se ha detectado la persistencia de aplicación de 
estrategias tradicionales durante el proceso enseñanza aprendizaje; con el argumento magisterial de que los 
alumnos no cuentan con la tecnología necesaria para desarrollar un aprendizaje colaborativo, no saben 
manejar los programas electrónicos o bien no les gusta. 

El interés de los directivos de la FE-BUAP por modificar las estrategias didácticas tradicionales para promover 
la calidad del proceso educativo mediante la implementación empírica de diversas teorías pedagógicas, ha 
favorecido la coexistencia de diversas metodologías que van desde un desempeño habitual caracterizado por 
la pasividad y la subordinación del estudiante, hasta los más diversos enfoques constructivistas que demandan 
una participación activa de los educandos. 

La necesidad de concretar el modelo educativo institucional e identificar sus fortalezas y debilidades, 
constituye el fundamento para que un grupo de docentes del Departamento de Educación y Gestión realizaran 
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hace 3 años esta investigación en 2 grupos académicos de la modalidad semi-escolarizada, con el propósito de 
conocer las fortalezas y debilidades de la implementación de estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo 
por el docente durante su actividad escolar, de manera que las evidencias obtenidas  fundamenten proyectos 
académico-administrativos que permitan elevar la calidad del proceso formativo ofertado a personal operativo 
de enfermería interesado en esta opción académica, en beneficio de sí mismos y del cuidado a la salud que 
otorgan a la población a la que atienden. 

Marco teórico- referencial 

Aun cuando el rigor científico  exige a todo investigador el empleo de términos precisos; a diferencia 
de las ciencias exactas, en las ciencias sociales no siempre se dispone de un vocabulario que garantice la 
exactitud de la terminología empleada y se tiene que recurrir a consensos conceptuales que permitan adoptar 
un lenguaje común. Así, en la presente investigación se reconoce la gran polémica que existe entre diversos 
autores por utilizar los términos de aprendizaje colaborativo o cooperativo; sin embargo, el equipo decidió 
utilizar la palabra “colaborativo”, ya que desde su etimología latina el vocablo co-labore expresa “trabajar 
conjuntamente”. Conceptualmente para diversos estudiosos significa la construcción del conocimiento a 
través de la continuidad entre lo individual y grupal; es decir el aprendiz no es considerado de forma aislada, 
sino que forma parte de un conjunto de destrezas cooperativas para aprender y solucionar los problemas 
identificados. Acorde a lo citado por López (2013), el aprendizaje colaborativo tiene rasgos distintivos como 
son: el facilitador diseña nuevos ambientes de aprendizaje, establece metas para lograr las competencias 
genéricas de sus estudiantes, asesora; estimula la ayuda mutua. De esta forma, la estructura de la clase 
(presencial, en línea o mixta) es diferente pues se rompe el perfil tradicional del alumno pasivo, receptivo, en 
espera de que le sea concedido su derecho de usar la palabra. 

A diferencia del pasado en que el acto educativo se concebía como un escenario de grandilocuencia centrado 
en el maestro, con múltiples “recursos didácticos” por él elaborados para apoyar la exposición de su cátedra, 
actualmente existen una serie de recursos y estrategias educativas digitales que se apoyan no sólo en lo que los 
estudiantes conocen, sino que promueven la construcción social e individual de su conocimiento. De esta 
manera, el estudiante es hoy el protagonista del uso y desarrollo de los diversos recursos con los que enriquece 
su aprendizaje.  

Se coincide con López (2013) en que con la presencia de herramientas tecnológicas fáciles de usar, gratuitas y 
prácticas, ha surgido una pedagogía colaborativa de corte constructivista que fortalece la comunicación entre 
profesores y alumnos, la gestión del conocimiento y la promoción del desarrollo individual y grupal. Pero la 
incorporación de las TIC (Tecnologías de la información y Comunicación) en la enseñanza aprendizaje, exige 
la alfabetización digital por parte del docente; así como la gestión de diversas estrategias de formación de los 
estudiantes en nuevos medios y lenguajes. Existe el reto de que el profesor logre que los alumnos asuman su 
rol de protagonistas y productores del conocimiento y eviten ser simples consumidores y reproductores del 
mismo. De igual forma se concuerda con dicho autor en que el trabajo colaborativo implica más que la suma 
de personas para desarrollar una tarea y el docente adopta un papel protagónico al impartir su clase, pero 
también al coordinar y diseñar estrategias concretas y específicas pensadas para trabajar junto con sus alumnos, 
en sesiones semi-presenciales o en línea, para impulsar en sus alumnos un trabajo auténtico y de participación 
comunal que garantice compartir textos, fotografías, videos, hojas de cálculo y presentaciones diversas. 
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En apoyo a lo antes expresado, Scagnoli (2006) afirma que el aprendizaje colaborativo obliga a un cambio en 
el rol docente que lo lleva de informante principal y centro del conocimiento a facilitador del aprendizaje; 
mientras que el participante deja de ser un receptor pasivo, y se convierte en partícipe de la construcción de 
su propio conocimiento en interacción con materiales y con sus pares. .También asevera que el éxito del 
aprendizaje colaborativo en los cursos a distancia depende de varios factores como son: a) Selección adecuada 
de aplicaciones que facilitan la comunicación y colaboración, b) el uso de dichas aplicaciones en actividades 
que motivan el aprendizaje colaborativo, c) el rol del profesor en motivar a la participación y crear las 
condiciones y el clima para establecer una comunidad de aprendizaje.  
 
Por otra parte, dicha autora cita en su trabajo de investigación estrategias didácticas electrónicas que facilitan 
el aprendizaje colaborativo en red, las cuales deben ser dominadas por el docente para tener éxito en la 
enseñanza semi escolarizada o a distancia. Entre ellas menciona como las más frecuentes: Foros de discusión 
o debate, caracterizado porque cada miembro contribuye al conocimiento aportando puntos de vista o 
información relevante que permite llegar a conclusiones bien informadas. Blogs: empleado como diario de 
reflexión, de acceso restringido, o bien como centro público de discusión. El correo electrónico, también 
llamado email permite la comunicación en texto entre computadoras conectadas a la red en cualquier parte 
del mundo. 
 
El diseño de proyectos comunes exige una gran interacción entre los participantes que motiva el trabajo 
colaborativo, ya que el uso de wikis se ha convertido en un recurso de ayuda en el desarrollo y elaboración 
conjunta de tareas académicas  y el intercambio de archivos; así como para la revisión o crítica de trabajos 
entre compañeros. De igual forma es útil el chat, porque permite la comunicación escrita en tiempo real de 
computadora a computadora, entre estudiantes y profesores.  
 
En opinión de Ogalde (2008), los chats con semejantes a una llamada telefónica, pero con mensajes escritos 
que tienen la ventaja de incluir audio, video y otro tipo de mensajes instantáneos. Pero no se puede ignorar 
que esta estrategia permite el envío de mensajes entre personas que no se conocen y que pueden representar 
un riesgo, sobre todo para los niños o adolescentes. 
 

Metodología 
El estudio fue de tipo descriptivo y transversal, el muestreo fue no probabilístico por disponibilidad, 

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

Resultados 
La población en estudio presentó la siguiente caracterización sociodemográfica: Su rango de edad 

osciló entre 23 y 52 años, con una edad promedio de 33 años, el 60% fueron de género femenino, 70% de la 
muestra refirió desempeñar funciones de enfermera general en instituciones del Sector Salud Público y 
Privado, mientras que el 20% asume funciones de enfermera general pero con nombramiento de auxiliar de 
enfermería y el 10% a pesar de funcionar como auxiliar de enfermería tienen el nombramiento de auxiliar de 
servicios generales o de intendencia. El 100% son personas productivas laboralmente y en un 80% son jefes 
de familia con un promedio de 5 miembros a los que sostienen. Reportaron un promedio de antigüedad 
laboral de 10 años. El 100% tienen el grado académico de enfermeras generales. Su lugar de origen en orden 
de mayor porcentaje fue: Huauchinango, Pue.; Matías Romero, Oaxaca; Acatlán de Osorio, Pue.; Estado de 
México; Atlixco, Pue.; Tlaxcala y Zacatlán, Pue.  Respecto a su estado civil: 40% refirieron vivir en unión libre, 
20% se dclararon solteros y el mismo porcentaje de casados; 15% separadas y 5% viudas. 
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Del instrumento aplicado a los docentes el 80% respondió la siempre utilización de estrategias didácticas con 
enfoque colaborativo, 15% mencionó que casi siempre y 5% que “a veces”. Cabe mencionar que el mayor 
porcentaje de cumplimiento se registró en las docentes adultas jóvenes. Las estrategias utilizadas con mayor 
frecuencia en opinión de las personas que participaron en el estudio fueron: Guías de lectura, aprendizaje 
basado en casos, aprendizaje basado en problemas o en proyectos, carta a un amigo, mapa mental, mapa 
conceptual, portafolio electrónico y álbum virtual; los medios o recursos electrónicos de apoyo fueron: blog, 
correo electrónico, moodle o blackboard, audio, wikis, buscadores, Facebook, chat, cámara de video. 
 
Estas respuestas no coincidieron en su totalidad con las emitidas por las estudiantes, pues ellas expresaron en 
un 60% que las docentes que les imparten clase (entre las que se encontraban quienes contestaron los 
cuestionarios). Las estrategias reportadas  con mayor frecuencia por el alumnado sobre su utilización por los 
académicos fueron: lecturas comentadas, exposición e interrogatorio, estudios de caso, resúmenes, ensayos, 
aprendizaje basado en problemas o en proyectos. Como recursos didácticos se mencionaron el pintarrón, las 
antologías, cuadernos de ejercicios, simuladores, modelos anatómicos, el cañón, el video proyector, televisión, 
reproductor de CD y de DVD. Otros más fueron correo electrónico, el Facebook, blog, las wiki, las páginas 
web, el e-portafolio sólo se las solicitó una docente como entrega final obligatoria de la asignatura, en el cual 
incluyen todos los trabajos desarrollados durante la asignatura  
 
El 90% del alumnado informaron de su desconcierto inicial y resistencia a desarrollar estrategias de 
aprendizaje cooperativo, derivado del desconocimiento del manejo de la computadora y de los programas de 
apoyo para su realización; ya que un elevado porcentaje de ellas no los había manejado porque tenían un 
promedio de 8 años que habían dejado de estudiar; sin embargo, reconocieron que  su persistencia en el 
estudio teórico práctico extra clase del manejo de la nueva tecnología, los  fortaleció en la búsqueda, 
recreación, profundización y aplicación de su conocimiento a la actividad escolar y de su vida cotidiana; 
independientemente de que les reportó gran satisfacción pues vencieron sus propios temores y avanzaron en 
el conocimiento con responsabilidad. En el mismo porcentaje anterior los estudiantes mencionaron como 
ventajas de las estrategias del aprendizaje colaborativo el desarrollo de la interacción positiva entre los 
integrantes, mejora de la comunicación escrita y de la independencia del tutelaje académico. De igual forma 
refieren haber tenido que fundamentar sus opiniones mediante la aplicación de un pensamiento crítico para 
hacer aportaciones con validez científica. Consideran que dichas estrategias fortalecieron su identidad y 
solidaridad de grupo, además de que ampliaron sus puntos de vista por las opiniones compartidas, con la 
consecuente experimentación de satisfacción personal por los logros individuales y grupales obtenidos. 
 
Los académicos que analizaron la planificación didáctica áulica entregada por las maestras de este estudio, por 
una parte aportaron sugerencias sobre estrategias educativas creativas, factibles y eficaces en la integración y 
movilización de los saberes como el debate, las video-sesiones, el rally virtual, los estudios de caso, el diseño 
de proyectos, el aprendizaje basado en problemas (ABP), el sociodrama y el diario de campo; y por otra, 
orientaron sobre los ajustes necesarios al diseño de las siguientes unidades a abordar; para lograr la integración 
de los estilos de aprendizaje del alumnado, con las estrategias y los recursos a utilizar; de manera que se respete 
la diversidad cultural de los educandos.          
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La propuesta a desarrollar próximamente  pretende impulsar el enfoque sociocultural en forma corresponsable 
por los protagonistas en todo el proceso educativo; de manera que se concrete la participación activa tanto del 
educando como del educador en escenarios distintos a los tradicionales y con mayor número de horas de 
estudio independiente; originándose la necesidad de adoptar diversas estrategias y recursos didácticos 
apropiados a este modelo educativo, entre los que sobresalen las NT (nuevas tecnologías) descritas por Ogalde 
(2008) como la fotografía y el video digital,  las videoconferencias, los libros electrónicos, el material 
multimedia y las bases de datos.  
 

Conclusiones 
En este contexto globalizador por excelencia que caracteriza a nuestro tiempo, el modelo educativo 

propuesto en la Currícula de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aspira a concretar la formación 
integral y pertinente del/la estudiante, tendiente a promover su autonomía, reconociendo su capacidad para 
auto-dirigir y organizar su aprendizaje, impulsando el pensamiento analítico, crítico y creativo, así como las 
actitudes y habilidades, para una mejor calidad de vida y una mejor vinculación social en distintos escenarios 
locales, nacionales e internacionales (BUAP, 2007).  
 
En el caso de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la BUAP (FE-BUAP), existe el reto institucional 
y el compromiso social de formar profesionales competentes para el cuidado de la salud, en los distintos 
escenarios donde transcurre el ciclo vital humano; a fin de responder no sólo a las demandas de innovación 
y certificación educativa, sino a las políticas de salud formuladas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) en materia de formación de recursos humanos; así 
como a las exigencias gremiales  y de instituciones empleadoras de los  egresados de la carrera de enfermería, 
las cuales han establecido los perfiles académico profesionales a cubrir, de acuerdo al nivel de dominio en el 
que se ubiquen. 
 
Si bien lo expresado anteriormente resulta fácil y agradable en el discurso, no lo es tanto en el terreno de la 
práctica; porque educar de manera distinta a la tradicional no sólo requiere “querer” sino es indispensable 
recurrir a un “saber y poder crítico”; y por ello es indispensable prepararse y adquirir el perfil requerido para 
ejercer la docencia con este nuevo paradigma. Resulta imposible y contradictorio solicitar a un alumno 
adquiera capacidades y competencias que el docente carece.  
 
El concepto de aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) ha cobrado relevancia en los diversos 
contextos educativos e implica que el currículum académico dbee ser un medio para ofrecer a los estudiantes 
aprendizajes que les permitan entender lo aprendido, actualizar dicho conocimiento y ser capaces de adaptarlo 
y aplicarlo a situaciones que cambiarán rápidamente en esta nueva sociedad del conocimiento. Los actuales 
desafíos para la educación superior es que sus egresados cuenten con una formación integral, cuyas 
competencias les permitan ingresar a este mundo globalizado de manera eficiente. La disciplina de enfermería 
no puede sustraerse a estos cambios, ya que su ejercicio profesional requiere hacer innovaciones en el cuidado 
de la salud humana, basadas en un conocimiento científico, tecnológico y humanístico.  
 
La aplicación de estrategias que permiten transitar del auto aprendizaje al aprendizaje colaborativo, requieren 
de un enfoque pedagógico basado en el constructivismo social que aliente actividades centradas en la 
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participación del estudiante como parte de una comunidad de aprendizaje. Debemos reconocer que en 
principio, aún no se cuenta con el suficiente número de profesores para llevar a cabo estrategias educativas de 
esta naturaleza y no podemos seguir esperando a que la institución nos otorgue todas las facilidades para 
fortalecer nuestra educación continua en materia pedagógica; por otra parte, los alumnos tendrán que “salir 
de su zona de confort”  para integrarse a una dinámica social en la que se requiere que ellos  tomen la iniciativa 
y el control absoluto de su propio aprendizaje, de manera que sean capaces de realizar un trabajo académico 
reflexivo y activo de manera permanente.  
 
El docente requiere cumplir el rol de acompañar sin imponer, guiar, motivar constantemente al pensamiento 
crítico y la reflexión en voz alta entre los miembros del grupo; aprender a confiar en las capacidades de sus 
alumnos para interactuar positivamente con ellos. Ayudarlos a comprender contenidos, pero también los 
procesos. En la medida en que nos esforcemos por llenar estos vacíos, estaremos listos para confrontar con 
éxito el desafío de la docencia contemporánea.  
 
El equipo que pone a su consideración este trabajo, está convencido que una formación basada en aprendizaje 
cooperativo promueve la aplicación del saber y hacer de manera inmediata en diversos escenarios, matizada 
con una convivencia más productiva y satisfactoria. Debemos asumir que la tarea docente es una obra delicada 
y nunca concluida; porque tenemos el compromiso social de educar en el presente a las generaciones 
responsables de innovar nuestro futuro inmediato.  
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Semblanza 

Ma. de los Ángeles Marín Chagoya. Obtuvo el título de Enfermera General por parte de la Universidad 
Autónoma de Puebla en noviembre de 1966. Inició actividades profesionales en el Hospital Psiquiátrico Dr. 
Rafael Serrano “El Batán”, donde desempeñó actividades operativas, de supervisión y Jefatura de enfermería 
de 1967 a 1994. Fue becada por la Secretaría de Salud en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de 
la UNAM para estudiar el Curso Postécnico de Enfermería Psiquiátrica y en 1977 el de Administración de 
Servicios de Enfermería, de los cuales obtuvo el diploma respectivo.  
 
Forma parte de planta docente de la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma de 
Puebla desde el 1º de julio de 1976, hasta la fecha. En 1984, integró la 1ª Generación de Licenciadas en 
Enfermería. En 1994 obtiene el título de Licenciado en Psicología y en 1997 logra la Especialidad en 
Tecnología de la Enseñanza. Estudios de posgrado (Maestría en Ciencias de Enfermería) de 1998 a 2000 en 
la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
 
Asignaturas impartidas: Enfermería psiquiátrica, Administración de los Servicios de Enfermería, Psicología 
en el ciclo vital humano, Cuidado de la salud mental, Gestión para el cuidado, Educación para el cuidado, 
Etimologías, Cultura y ética Universitaria, Bioética; Habilidades del pensamiento complejo. 
 
Niveles académicos en los que ha impartido clases: Técnico (enfermería y podología); pre grado (licenciatura) 
y posgrado (Especialidades)  en sus modalidades escolarizado, semi escolarizado y a distancia en las diversas 
Sedes de la Facultad como han sido: Tehuacán, Chignahuapan, Xicotepec de Juárez, Xalapa Veracruz, 
Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Chiautla de Tapia. 
 
Cargos desempeñados: Secretaria Académica, Coordinadora del 2º y 3er Curso Transitorio de Nivelación en 
Licenciatura en Enfermería, Coordinadora de la Maestría en Ciencias de Enfermería, Coordinadora de 
Tutores de Unidad Académica, Integrante del COMACE (Consejo Mexicano para la Acreditación de 
Enfermería) a nivel nacional, Consejera Universitaria,Miembro de la Comisión Evaluadora de trabajos de 
Investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México y Miembro del Comité de Dictaminación 
Académica (CODIMA) en la Facultad de Estomatología de la BUAP. 
 
Producción en artículos científicos publicados es diversa de 1999 al 2012 en la Revista Desarrollo Científico 
de Enfermería. De dicha revista fue miembro del Comité Editorial.  
Reconocimientos académicos: Varios. Sobresale que el laboratorio de cómputo de la FE-BUAP lleva su 
nombre. angeles4667@hotmail.com 
 
María de la Luz P. Bonilla Luis, nació el 10 de abril de 1950 en Zapotitlán de Méndez, Puebla, tiene el grado 
de Maestra en Ciencias de Enfermería otorgado en 2001 por la Facultad de Enfermería de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Ejerció como personal operativo de enfermería en el IMSS de 1973 a 2003. 
Ejerció los siguientes cargos administrativos dentro de la Facultad de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla: Secretaria Administrativa de 2001-2005, Secretaria Académica de 2005-2013  y Directora de dicha 
Facultad de 2013 a la fecha.   
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Daniela Cecilia Rojas Guzmán. Nació el 22 de Noviembre de 1993, en Puebla, Pué. Es licenciada en 
Educación. Actualmente se encuentra estudiando la Licenciatura en Enfermería en la Facultad de Enfermería 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde aparte de ser alumna, también hace funciones de 
monitora académica, apoyando las actividades de gestión e investigación de la Maestra Ma. de los Ángeles 
Marín Chagoya, .  

Labora además como maestra de lactantes y maternal en la guardería “Guardimundo A.C”; ejerció como 
maestra de segundo y tercer grado de preescolar en “VIVA GUARDERIA S.C“, desempeñó funciones de 
maestra de Maternal-A Y B en “GUARDERIA MIS PEQUEÑOS PASOS”. Finalmente, dio clases particulares 
para niños con discapacidades diversas.  

  


