
Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

867 
 

Técnicas de aprendizaje para los estudiantes universitarios del siglo XXI 

 
Lic. Ariana Ivet Ramírez Arellano 

Lic. Martha Guadalupe Ramírez Cano 
Universidad del Centro de México 

 

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.  
Palabras clave: Educación superior, aprendizaje, competencias, enfoque socioformativo y 
técnicas. 
 
 

Resumen  
 

El presente trabajo de investigación da a conocer una propuesta, de cómo vincular el 
aprendizaje del siglo XXI desde una Perspectiva Constructivista Basada en Competencias, mediante el 
Enfoque Socioformativo que atienda a las demandas de la sociedad. Ésta tiene como finalidad brindar 
técnicas de aprendizaje y potencializar las competencias que deberá adquirir el educando para el logro 
de un pensamiento sistémico y complejo. 
 
Se busca afrontar los retos personales, institucionales y del contexto externo, actuales y futuros, 
fomentando así el interés y la autonomía en el aprendizaje, incrementar el nivel académico, desarrollo 
y fortalecimiento de habilidades. 
 
Por otra parte, la labor docente se convierte en lo que idealmente debería ser: un facilitador del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Impulsando así al educando a ejercer un modelo de trabajo donde la 
responsabilidad principal sea la generación de ideas, resolución de problemas del contexto externo, la 
investigación constante y la aplicación de conocimientos con ayuda de sus capacidades y aptitudes, 
siendo éste principalmente, el protagonista como un creador, indagador, crítico y comunicador, que 
pueda compartir dichos procesos con sus semejantes. 
 
Por último la investigación describe las ventajas de implementar este aporte en la Educación Superior 
mediante un uso crítico, didáctico y pedagógico que atienda a las necesidades educativas, tecnológicas 
y sociales. Utilizando los métodos teóricos, a través de un enfoque cualitativo.  
 

Introducción 

El estudiante en la actualidad hace uso constante de los distintos canales de percepción que 
existen, contemplando la actividad y practicidad como eje central de toda dimensión que aplica en su 
vida diaria, desarrollando habilidades que distan mucho a las que sus docentes tuvieron que enfrentar 
en su proceso educativo, por lo que uno de los retos de la educación es el de cómo desarrollar un 
aprendizaje que sea realmente de utilidad para ellos y que además pueda responder a las exigencias de 
la sociedad. 
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El ámbito laboral requiere de competencias muy diferentes y el campo se abre cada vez más a las 
oportunidades que los jóvenes puedan ofrecer, la innovación, fluidez, creatividad, mentalidad digital y 
colectiva son hoy en día, características consideradas como deseables y que mueven al mundo. 
 
El presente artículo recurre a las Competencias universitarias como un aspecto principal dentro de los 
estudiantes, ya que la educación atiende a los Modelos Educativos que son establecidos en el país y el 
que se encuentra vigente en México hasta el día de hoy es el de las Competencias, las cuales tienen un 
papel importante en el joven universitario, así como Delors declara en el Informe “La educación 
encierra un tesoro” de la UNESCO en 1994, existen cuatro pilares que deben desarrollarse “Saber 
conocer”, “Saber hacer”, “Saber ser” y “Saber convivir”.  
 
Generar aprendizaje en estudiantes universitarios del siglo XXI no es una tarea sencilla, debido a varios 
factores como lo son: las características propias de cada educando, necesidades sociales y actualizaciones 
tecnológicas que demanda el contexto. Ante esto, la presente investigación plantea la concepción de 
proveer al estudiante como al facilitador técnicas de aprendizaje que permitan formar profesionistas 
que desarrollen conocimientos, habilidades, actitudes y valores aplicables para el ejercicio de su 
profesión. 
 

Contexto 

La  región central de la investigación se basa en observaciones y experiencias en diferentes 
Instituciones de Nivel Superior del Estado de San Luis Potosí, principalmente en la Universidad del 
Centro de México (UCEM), ubicada en Capitán Caldera, No. 75, S.L.P. 
 

Marco teórico  

El enfoque de la Educación Superior por Competencias mantiene sus fundamentos principales 
en el Constructivismo mediante un enfoque de carácter pedagógico, que pretende que el discente pueda 
aprender con ciertas Competencias acordes a la educación actual. 
 
Ante esto es primordial comprender la concepción general del aprendizaje, visto como un proceso 
permanente del ser humano, tal como lo menciona Avalos, M. (2015): “Aprender es un proceso que 
inicia en el cerebro, el cual permite que se adquiera conocimiento y se modifique el previamente 
adquirido, con el propósito de transformar a la persona en lo cognitivo, lo actitudinal y lo psicomotriz. 
El aprendizaje permite que la persona incluya en su consciencia una nueva imagen del mundo, la cual 
puede ayudarle a cambiar o transformar su entorno”. 
 
La UNESCO en la Conferencia Mundial de la Educación Superior: La Educación Superior en el siglo 
XXI, en su artículo 9, menciona que: 
 
Los métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad: 
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 a) En un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo de 
enseñanza superior, que debería estar centrado en el estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los 
países, reformas en profundidad y una política de ampliación del acceso, para acoger a categorías de 
personas cada vez más diversas, así como una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios 
de transmisión del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la 
comunidad y con los más amplios sectores de la sociedad.  
 
b) Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se conviertan en 
ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de 
analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones para los que se planteen a la sociedad, aplicar 
éstas y asumir responsabilidades sociales. 
 
 c) Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes de estudio y utilizar métodos 
nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo de las disciplinas; se debería 
facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos y fomentarlos para propiciar la 
adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis 
creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los 
que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con la ciencia y la 
tecnología de vanguardia. Esta reestructuración de los planes de estudio debería tomar en consideración 
las cuestiones relacionadas con las diferencias entre hombres y mujeres, así como el contexto cultural, 
histórico y económico, propio de cada país. La enseñanza de las normas relativas a los derechos 
humanos y la educación sobre las necesidades de las comunidades del mundo entero deberían quedar 
reflejadas en los planes de estudio de todas las disciplinas, especialmente las que preparan para las 
actividades empresariales. El personal académico debería desempeñar una función decisiva en la 
definición de los planes de estudio.  
 
d) Los nuevos métodos pedagógicos también supondrán nuevos materiales didácticos. Estos deberán 
estar asociados a nuevos métodos de examen, que pongan a prueba no sólo la memoria sino también 
las facultades de comprensión, la aptitud para las labores prácticas y la creatividad. 
 
A finales de la década de 1990 y comienzos de 2000 empezó a estructurarse el Enfoque Socioformativo, 
según Tobón, S. (2010) “se suele denominar enfoque sistémico-complejo o enfoque complejo. Concibe 
la formación de las competencias como parte de la formación humana integral, a partir del proyecto 
ético de vida de cada persona, dentro de escenarios educativos, colaborativos y articulados con lo social, 
lo económico, lo político, lo cultural, el arte, la ciencia y la tecnología”. Tal enfoque hace referencia a 
dar respuesta a los retos personales, institucionales y contextuales de la actualidad y que se visualizan a 
futuro.  
 
Lo que conlleva al docente a promover en el aprendizaje de los estudiantes, la adquisición de 
conocimientos reflejado en su actuar, mediante actividades o resolución de problemas, integrando un 
valor ético a éstos. Es decir, se formarán futuros profesionistas que saben, aplican lo que saben y además 
lo realizan a conciencia con su persona y con la sociedad.  
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Desde el Enfoque Socioformativo, Tobón (2010) menciona que: “las competencias son actuaciones 
integrales ante actividades y problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el 
saber ser, el saber hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora continua”. 
 
Para ello, se requiere en un primer instante la formación del docente quién deberá tener la capacidad 
de aprender, desaprender y reaprender, puesto que existen prácticas arraigadas que no contribuyen de 
forma positiva a este enfoque, como lo son las clases magistrales. Es por eso que, dentro de la 
capacitación docente deberá de plantearse la necesidad de contextualizarlo y que tenga claro que para 
generar un aprendizaje en el estudiante deberá planificar de tal forma, que atienda a estas necesidades.   
 
Ante ello y atendiendo a las exigencias de la sociedad se estableció que los pilares de la educación 
responden a las habilidades que todo profesionista debería necesitar para desenvolverse en un empleo 
determinado, sin embargo los tiempos cambian y ahora parece ser que éstos necesitan relacionarse con 
las habilidades digitales que todo estudiante debe tener en la sociedad de la información y el 
conocimiento. 
 
Para ello se debe ampliar la visión de la estructura social en la que se encuentran inmersos estos jóvenes, 
un contexto en el que tres generaciones se unen; Baby boomers, la generación X y los conocidos 
“Millennials”. 
 
Los jóvenes que se encuentran estudiando en las universidades forman parte de este último grupo y son 
la nueva fuerza de trabajo laboral que mantiene en una evolución constante a las sociedades, por lo que 
requieren de nuevas formas de aprendizaje, que puedan adaptarse a las condiciones de vida a las que 
están expuestos todos los días: tecnología e información que cambia constantemente y que además 
ayuden a  prepararlos para la vida profesional, donde tendrán que verse inmersos en el trabajo entre 
generaciones.  
 
Como se publica en la Revista Forbes (2014) “Trabajar cooperativamente con personas de otra 
generación es un factor clave para aprender. Así los Baby Boomers pueden transmitir a la generación 
siguiente su experiencia, y los Millennials pueden aportar una forma de trabajo innovadora que 
estimule un mejor desempeño”. 
 
La clave de saber trabajar con las tres generaciones, es comprender las necesidades del otro, con la 
finalidad de que puedan apoyarse entre sí sin la necesidad de adoptar posturas de cambio que sean 
radicales. Por ello, el docente deberá reconocer sus fortalezas en el aula e implementar técnicas que lo 
ayuden a satisfacer las inquietudes de sus estudiantes. 
 

Tal y como lo declara la UNESCO (2002) “El desarrollo tecnológico, ha generado  una gama de 
innovaciones didácticas que involucra tanto a las disciplinas relacionadas como a los profesionistas”. 
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Por lo que se asume que deberá existir una redefinición de la Pedagogía y Didáctica y con ello de las 
técnicas que se empleen para su aplicación en el proceso educativo, involucrando mayormente al 
aprendizaje presencial y virtual. 
 
Según cifras que fueron tomadas del Gabinete de Comunicación Estratégica de la Encuesta ¿Qué tan 
conectado esta México? realizada en 2015, la cifra de población conectada a Internet alcanzó 51%, de 
acuerdo con datos proporcionados por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI). Esto es un total 
53.9 millones de usuarios potenciales, como internautas activos que acostumbran a conectarse entre 
una a dos horas diariamente, sin dejar a un lado a quienes aseguraron estar siempre conectados a 
Internet (11.6%).  
 
Esta información declara que poco más de la mitad de la población tiene acceso de uso diario del 
internet, hace uso del mismo y está expuesto a las herramientas que proporciona, brindado una gama 
de posibilidades para el docente que desee expandir el aprendizaje hacia “los nuevos patios” que hoy 
en día son los habitados por los jóvenes estudiantes. 
 
De igual forma, el hecho de que el estudiante tenga un buen manejo en los espacios virtuales, no quiere 
decir que conozca realmente los alcances del mismo, como Alexa Joyce menciona en el reciente 
documento “The e-skills Manifesto” la capacidad de consultar Google para fines de investigación o de 
tener la confianza necesaria para configurar la propia página web de redes sociales son realmente 
habilidades, pero no son suficientes para impulsar una sociedad basada en el conocimiento y el 
aprendizaje. 

 
La sociedad obliga a que más organizaciones deseen ser competitivas en este contexto y para ello desean 
que sus empleados, desde los que se encuentran en los niveles base hasta los que ocupan la alta dirección 
de las empresas, puedan tener habilidades digitales que lo ayuden a desenvolverse en la sociedad 
interconectada e independiente que se vive. 
 
Así como se señala en el Acuerdo 649 del Plan de Estudios para la Formación de Maestros (2012), 
establecido por la SEP  la perspectiva  Socioconstructivista de las Competencias se refiere a la 
concepción de la movilización e integración de diversos saberes que se requieren para la resolución de 
problemas en distintos contextos, que pueda re-construir el conocimiento, proponer soluciones y tome 
decisiones de manera reflexiva, teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante 
ella. 
  
Según las autoras las técnicas que dan respuesta a este Modelo, en su modalidad presencial pueden ser: 
resolución de problemas, análisis de imágenes, resolución de casos prácticos, simposios, conferencias, 
panel, mesa redonda, debate dirigido, plenario, corrillos, philips 66, estado mayor, diálogos 
simultáneos, entrevista colectiva y pública, focus groups y  juegos de roles. 
 
Y en la modalidad virtual: foros, proyectos, esquemas y diagramas, líneas del tiempo, videoconferencias, 
formularios, web quest, infografías, presentaciones, trivia, video chat y portafolio de evidencias. 
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Mismas que pueden llevarse a cabo en herramientas digitales como: Google Drive, Blogger, Youtube, 
Prezi, Dropbox, Portafolio Digital, Slide Share, Flickr, Skype, entre otras. 
 
Según Farnos, J. (2011) a partir de la implementación de la web 2.0 se proponen otro tipo de técnicas 
llevadas a cabo con herramientas digitales para estudiantes y docentes del siglo XXI: 
 
Wikis 
Los wikis ofrecen una excelente manera de colaborar y compartir conocimientos. Algunos de estos son 
sólo para los docentes y otros son para los estudiantes también. 

1. GoAPES . Este wiki para profesores de nivel universitario trata temas de  Medio Ambiente y 
Ciencias de la Tierra, Geología y Oceanografía.  

2. Wikinomics es Welker . Estudiantes de Economía pueden usar este wiki para mejorar su educación 
y también están invitados a contribuir a la wiki. 

3. eToolBox . Este wiki es un excelente recurso para los profesores que buscan ideas y herramientas 
para integrar la tecnología en sus lecciones. 

4. Apartamento Proyecto Aula 2008 . Este proyecto promueve la comunicación y la colaboración 
mundial. 

5. Proyecto Horizon 2008 . Un proyecto similar a Apartamento Aula de Proyectos, Proyecto Horizon 
también ofrece oportunidades para las conexiones con otras aulas de todo el mundo. 

6. Digitalmente hablando .  Ofrece recursos gratuitos para profesores para mejorar sus aulas con 
tecnología de manera innovadora. 

7. Origami para la Educación . Este wiki es parte de un proyecto para llevar siglo 21 la enseñanza y 
el aprendizaje en el aula. 

8. Tabla periódica de Salk . Simulador de una tabla periódica común. Al hacer clic en cada uno de 
los elementos se abre una nueva página con información sobre ese elemento.  

9. WikiEducator . Este wiki está dedicado a la apertura de la educación y los maestros de contenido 
libre a través de la Fundación de Recursos de Educación Abierta. 

 
Open Courseware 

Cursos abiertos, proporciona el contenido de los cursos reales de nivel universitario que está disponible 
gratuitamente en línea. Estas clases varían por tema y ofrecen un contenido interesante para todos los 
niveles de los estudiantes. 

1. OpenCourseWare del MIT . Tanto los profesores como los estudiantes pueden acceder a casi 2.000 
cursos universitarios que se pueden implementar en sus clases.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://goapes.wikispaces.com/&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhh2_qx0Hs_uts_SN00X3TPt9lQ14g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://welkerswikinomics.wetpaint.com/&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhi2TnAJuuBby_t5tec_LcEBJ-SA6w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://etoolbox.wikispaces.com/&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhiIhNQ4eWAwesY1ENuEAsOpJPxw8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://flatclassroomproject2008.wikispaces.com/&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhgjJMg89e7MV_1mMcxCc0GEUUeL6w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://horizonproject2008.wikispaces.com/&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhiKGLTm_As1F4WSvXZrSRTOY82FZw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://digitallyspeaking.pbworks.com/&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhgdKCO88TaKMAt3V2Jb2cUnoJtc9A
https://edorigami.wikispaces.com/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://salksperiodictable.wikispaces.com/Periodic%2BTable&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhisECKRXSt4ZFE7gRK-FvZCZ3WerA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://www.wikieducator.org/Main_Page&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhgKAbIhjJyHCuQ27j3prlgYuqGM9w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhhoaiNhhzJD165Mvy_NyRmjOMHPIw
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2. Abrir la UW . Universidad de Washington ofrece un puñado de clases que incluyen sobre todo la 
historia y la literatura. 

3. Webcasts de UC Berkeley .  Ofrece grabaciones de audio de muchas clases que se ofrecen cada 
semestre, así como grabaciones archivadas de las clases anteriores. 

4. Iniciativa de Aprendizaje Abierto . Carnegie Mellon ofrece varias clases en su sección de los 
programas abiertos. 

5. El OpenCourseWare Universidad de Massachusetts en Boston . La mayoría de sus clases se 
centran en las matemáticas y las ciencias. 

6. OpenCourseWare Tufts . Ciencias de la vida son la mayor parte de los cursos gratuitos disponibles. 

7. OpenCourseWare Estado de Utah . Ofrece navegar a través de la amplia variedad de clases de 
cursos abiertos. 

8. Cursos abiertos de Yale . Ofrece cursos introductorios en temas que van desde la astronomía a la 
literatura. 

9. Johns Hopkins Bloomberg de Salud Pública OpenCourseWare . Ofrece cursos gratuitos de salud 
pública con temas tales como la política sanitaria y la salud mundial. 

10. Stanford Ingeniería En todas partes . Tecnología inteligente para las ciencias de la computación, 
inteligencia artificial, y las clases de ingeniería eléctrica en Stanford. 

 
Blogging 
Estas herramientas de blogging contribuye a la clase, comenzó en divertidas aventuras en la blogosfera. 

1. Conceptos básicos sobre Blogging: Creación de diarios de los estudiantes en la Web. Este 
tutorial cubre todos los aspectos básicos de blogs. 

2. Blogmeister clase . Diseñado específicamente para los educadores, este servicio gratuito le 
permite crear un blog de clase y encontrar otros blogs por nivel de grado, el estado o 
país. Debido a las características de seguridad en esta plataforma, este servicio es rara vez 
bloqueado por los filtros de la escuela. 

3. Edublogs . Ofrece muchas características y URLS cortas y sencillas para los blogs que hacen 
que sean fáciles de compartir con los padres. 

4. Blogger . Se asoció con Google que permite aplicar conocimientos de tecnología. 

5. WordPress . Permite el acceso a varias herramientas como corrector ortográfico, perseguidor 
de estadísticas integradas y protección contra el spam. 

6. 21Classes . Configurar páginas salón de clases y alojar y administrar blogs para sus estudiantes 
o dejar que los estudiantes de acogida de sus propios blogs con este servicio gratuito. 

7. ClustrMaps . ClustrMaps seguimiento de la ubicación geográfica de los visitantes que aparecen 
como puntos en un mapa del mundo. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://www.outreach.washington.edu/openuw/&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhgjXKxDZhn59ODdvdftQFRrLN_rrQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://webcast.berkeley.edu/courses.php&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhgZzXIH0LWeASTzn6Fi-mDNzt0F5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://oli.web.cmu.edu/openlearning/&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhiDqB4lDOwwwHm2naZ_NXD_NLZNRw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://www.ocw.umb.edu/&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhi2w6bEWLsR88l1qZqIkuZEdhPTBw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://ocw.tufts.edu/&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhieF1CYZkZHRswytxTCIKBQD3kpNQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://ocw.usu.edu/&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhhRki5Vrfac2XX-t03ZWkWcWu0-GA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://oyc.yale.edu/&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhjoXTgo3aIMJAvodIT3hbGV4obYCQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://ocw.jhsph.edu/&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhg6LQXQ1T-45pckziRWfX6rQ5zADQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://see.stanford.edu/default.aspx&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhjP7Ed_matVmUH_YhY0G5Mq6GzGcw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=en&tl=es&u=http://www.educationworld.com/a_tech/techtorial/techtorial037print.shtml&prev=_t&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhihzng8AZOVAAtyA7rqoat0LYzY_g
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8. Classtools.net . Crear Flash de animación de juegos, actividades, o diagramas que se pueden 
integrar en clase. 

9. Gickr . Esta herramienta le permite crear una presentación de diapositivas de fotos con 
facilidad y sin necesidad de utilizar Flash que se pueden agregar a cualquier blog o red social. 

 
Twitter Tools 

Ha alcanzado en los círculos académicos como una poderosa herramienta en la educación.  

1. Atlas . Esta herramienta permite ver mapas de los tweets en una lección de geografía interactiva. 

2. TwitPic . Los estudiantes pueden ver las fotos de todo el mundo por una mirada de primera 
mano en los lugares más allá de las aulas. 

3. Burlar de mí . Permitir que los estudiantes juegan estos juegos divertidos y educativos de 
Twitter en clase. 

4. twiggit . Esta herramienta combina con Twitter y Digg es una gran manera para que los 
estudiantes encuentren interesantes artículos de prensa. 

5. Twrivia . Obtener una pregunta de trivia diario con esta herramienta. 

6. Plinky . Cada día, esta aplicación ofrece un sistema en la forma de una pregunta o 
desafío. Tienen respuesta los estudiantes mediante la publicación de textos, fotos, mapas o 
imágenes en respuesta a la pregunta. 

7. twitterbookgroup . Permite que los estudiantes tomen parte de este grupo de lectura o un 
modelo único de su cuenta después de éste en el que un libro se publica cada mes y los 
participantes dejan sus pensamientos en el libro en un tweet. 

8. Edmodo . Si aún no lo ha adoptado Twitter, use este microblogging privado similar a Twitter, 
que está diseñado especialmente para profesores y estudiantes. 

 
Enseñar con Comics 

Uso de cómics en el aula es una excelente manera de llegar a los estudiantes y hacer que su enseñanza 
más entretenida. Echa un vistazo a sitios web como comics en el Aula de las grandes ideas sobre cómo 
puede utilizar estas herramientas para crear lecciones atractivas. 

1. Comic Creator . Proporcione la información que desea en esta herramienta que proporciona 
a las personas, los animales, las burbujas de pensamiento y de expresión, la utilería y telones de 
fondo. 

2. Módulo Técnico: El uso de Comic Life en el aula . Es un generador de historietas de bajo 
costo, en el aula con este tutorial que también incluye toneladas de planes de lecciones 
divertidas de varios recursos externos. 
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3. Pixton . Permite que los estudiantes puedan crear su propia tira cómica individual o probar la 
versión de prueba gratuita para un proyecto de clase. 

4. Haga Comix creencias . Esta herramienta permite a los estudiantes crear tiras cómicas con un 
montón de opciones para personalizar sus tiras y recursos para maestros también. 

5. Bitstrip . Deje que los estudiantes puedan crear sus propios cómics o navegar a través de los 
cómics de otras personas publicados en este sitio. 

6. ArtisanCam . Los estudiantes también pueden crear cómics con esta herramienta, así como 
otros proyectos de arte. 

7. Comiqs . Utilice plantillas ya hechas o diseñar su propias imágenes con este generador de 
dibujos animados que crea una presentación de diapositivas con los resultados. 

 
Videos educativos 

La incorporación de vídeo en sus clases permite a los estudiantes a conectarse con el mundo exterior 
sin dejar el aula. Estos sitios ofrecen todos los excelentes videos educativos de forma gratuita. 

1. TeacherTube . Los videos están hechos por y para los educadores. 

2. Maestros de Nueva Vea video en línea . Los profesores pueden elegir videos cortos (menos de 
15 minutos) de la serie de la revista de estilo de NOVA para mejorar la experiencia o elegir 
videos más largos (1-3 horas) de sus programas para una lección más completa. 

3. De dominio maestro . Este sitio ofrece segmentos de video y audio de la programación de PBS. 

4. TED . Estos vídeos cuentan con las conversaciones de inspiración por la gente fascinante de 
todos los ámbitos de la vida. 

5. Maestros de TV Vídeos . Este sitio del Reino Unido alberga gran cantidad de videos 
educativos. 

6. Learner.org . Este sitio promueve una enseñanza de calidad con videos de los maestros, la 
mayoría de los cuales son gratuitos. 

7. iMovie en la formación docente .  Muestran películas dónde los profesores  incorporan vídeos 
digitales en su instrucción en el aula. 

8. ENSEÑAR . Este documental sigue a cuatro maestros de primer año de trabajo en algunas de 
las escuelas más difíciles. 

9. YouTube EDU . Visita esta rama específica de YouTube dedicado a los vídeos relacionados 
con la educación. 

 
Diversión Herramientas para Estudiantes 

Los estudiantes encantan estas grandes herramientas que van desde el aprendizaje de la historia de las 
historias de la creación de un mapa de un argumento convincente a una tabla periódica interactiva. 
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1. Dinámica Tabla Periódica . Esta tabla periódica interactiva ofrece a los estudiantes con la 
diversión y fácil acceso a información detallada sobre cada elemento. 

2. Etimología Diccionario en línea . Permite que los estudiantes descubran los orígenes 
interesantes y entretenidos de la historia de las palabras y frases comunes. 

3. Historias impresionante . Buscar fuentes originales de los archivos nacionales, bibliotecas, 
universidades, museos, y bases de datos del gobierno de historias increíbles. 

4. Gliffy . Permite crear diagramas, dibujos, y más con esta herramienta. 

5. Glogster . La clase entera puede trabajar en proyectos multimedia con esta herramienta. 

6. Crear un gráfico . Los estudiantes pueden crear fácilmente una empanada, barra, línea, área, 
o un gráfico XY que puede imprimir o guardar. 

7. Mapa de persuasión . Permite trazar un argumento para un debate o ensayo persuasivo con 
esta herramienta. 

 
Redes profesionales 

Permite conectar con otros profesores para descubrir consejos de enseñanza a la vez que pueda ampliar 
su red profesional y social. 

1. Aula 2.0 . Formar parte de este sitio activo de la creación de redes profesionales para aprender 
sobre la web 2.0 y la tecnología de colaboración en la educación. 

2. Apasionado por los maestros . Permite compartir ideas, estrategias y recursos con estos 
maestros que se sienten pasión por su trabajo y la promoción de una educación de calidad. 

3. Edutagger . Muestra artículos interesantes y se marcan para compartir con otros profesores o 
navegar encuentra otros educadores. 

4. NextGen maestros . Esta organización apoya a los maestros hacer cambios positivos en la 
educación mediante la tecnología. 

5. Liderazgo en Educación . Ofrece un lugar para los educadores para discutir lo que hace que 
los líderes eficaces en la educación. 

6. Las Escuelas Unidas . Este sitio de redes profesionales trae escuelas de todo el mundo, junto 
con el fin de colaborar, comunicarse y compartir recursos. 

7. TeachAde . Usted puede conectar con otros profesores, así como encontrar recursos para el 
desarrollo profesional en este sitio de redes en línea. 

 
Sitios Grandes ideas de Oferta e inspiración 

Sitio  exclusivamente para profesores y estudiantes. 
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1. Discovery Education . Encuentra una gran cantidad de recursos del aula aw así como los recursos 
para los estudiantes para usar en casa. 

2. Edutopia . Este sitio está lleno de inspiración para los profesores y los estudiantes, incluyendo 
artículos, blogs, videos, y mucho más. 

3. Google para Educadores . Google aloja gran cantidad de herramientas, oportunidades, noticias, y 
mucho más para ayudar a promover una educación de calidad. 

4. Nacional de Educación Geográfica . Este sitio ofrece recursos y programas para los educadores y 
estudiantes. 

5. Educación Smithsonian . Muestra recursos de ubicación geográfica, nivel de grado, o sujeto con 
planes de estudio, viajes de estudios, desarrollo profesional, y mucho más. 

6. Enseñanza de grado en línea . Este sitio está dedicado a ayudar a los profesores crear lecciones 
creativas y efectivas. 

7. Aventuras de CyberBee . Caza del tesoro para crear proyectos web que se dirigen a los estudiantes 
más jóvenes. 

8. Los maestros escolásticos . Este sitio proporciona recursos didácticos, actividades para los 
estudiantes, e información sobre libros y autores escolásticos. 

9. EQUIPOS Recursos Educativos . Este sitio ofrece una gran cantidad de proyectos para inspirar a 
los profesores. 

 
El Enfoque Socioformativo, mediante el cual se basó la investigación hace referencia a dar respuesta a 
los retos personales, institucionales y contextuales que se presentan en la actualidad y que se visualizan 
a futuro. Así mismo, propone que el currículo sea organizado mediante proyectos formativos. 
 
“Los proyectos formativos (PF) consisten en una serie de actividades articuladas entre sí con un inicio, 
un desarrollo y un final, cuyo propósito es abordar un problema personal, familiar, institucional, social, 
laboral, empresarial, ambiental y/o artístico, para así contribuir a formar una o varias competencias del 
perfil de egreso” (Tobón, 2009). Ante esto las técnicas pueden abonar a la aplicación dentro de 
cualquier proyecto formativo que se planifique para el logro del aprendizaje de los estudiantes bajo este 
enfoque. 
 
Así mismo, debe considerarse la forma de organización de los escenarios de aprendizaje, los cuales 
deben organizarse de tal manera que, exista un espacio de: 

1. Presentación: mediante la escucha, la explicación y la comunicación. 
2. Interacción: diálogo, análisis y debate. 
3. Investigación: indagar, descubrir y buscar. 
4. Creación: imaginar, explorar e inventar. 
5. Intercambio: compartir, cooperar y colaborar. 
6. Desarrollo: planificar, diseñar y programar. 
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Metodología 
Análisis-Síntesis 

 

Conclusión 

Los saberes que el joven universitario requiere para su incorporación en el mundo laboral de 
hoy, son muy solicitados en las grandes organizaciones, pero es necesario que su preparación pueda 
estar a la altura de lo que se espera en la sociedad del conocimiento, por lo que las competencias pueden 
ser un paso previo para la comprensión del mercado laboral que exige profesionistas capaces. 
 
Al trabajar por competencias se espera que el estudiante pueda aprender y aplicar sus conocimientos 
dentro de un contexto determinado, que no solo se transmitan conceptos y saberes de forma bancaria 
y restrictiva, que le impidan pensar de forma diferente y transformadora, su finalidad es que puedan 
actuar en diferentes situaciones de su vida con autoconciencia, autonomía, conocimiento, habilidades 
y valores. 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente la importancia de aprender para vivir es uno de los objetivos 
principales de la educación, por ello la inserción del modelo por competencias en los diferentes Niveles 
Educativos, sin embargo, la vida del joven actual implica el desarrollo tecnológico y digital. 
  
Asimismo el docente tiene que cumplir con elementos que son fundamentales para poder estar frente 
a un grupo, todos ellos se encuentran en los perfiles que solicitan las universidades y pueden diferir en 
algunos requisitos, sin embargo hay otros más que son considerados como esenciales y no deben 
visualizarse como aspectos alternativos, por lo que se establecen competencias pedagógicas que deben 
sumarse a la experiencia en su campo disciplinar y académico para favorecer una formación integral. 
 

Referencias  

Avalos, M. (2015). ¿Cómo se aprende? Wikispaces. Recuperado el 09 de octubre del 2015 en 
https://comoseaprende.wikispaces.com/ 

Cano G., Elena (2008). La Evaluación por competencias en la educación superior. Profesorado. 
Recuperado el 09 de octubre del 2015 en: http//www.urg.es/local/recfpro/rev123COL1.pdf     

Delors, Jacques (1994). "Los cuatro pilares de la educación", en La Educación encierra un tesoro. 
México: El Correo de la UNESCO, pp. 91-103. 

Farnos, J. (2011). Herramientas digitales para profesores y alumnos. Recuperado el 09 de octubre del 
2015 en https://juandomingofarnos.wordpress.com/2011/02/19/herramientas-digitales-para-
profesores-y-alumnos/  

Fernández G AM. Habilidades para la comunicación  y la competencia comunicativa. En: Fernández G 
AM. Comunicación Educativa. 2da ed. La Habana: Pueblo y Educación; 2002. p. 49. 

https://comoseaprende.wikispaces.com/
https://juandomingofarnos.wordpress.com/2011/02/19/herramientas-digitales-para-profesores-y-alumnos/
https://juandomingofarnos.wordpress.com/2011/02/19/herramientas-digitales-para-profesores-y-alumnos/


Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

879 
 

Forbes. (2014) Redacción online de la edición mexicana de Forbes. Recuperado el 06 de octubre del 
2015 en: http://www.forbes.com.mx/millennials-baby-boomers-y-generacion-x-la-combinacion-
perfecta/ 

Galvis, R., Fernández, B. y Valdivieso, M. (2007, Abril) Construcción de perfi les por competencias 
bajo el enfoque del marco lógico. Taller presentado en el Congreso Internacional de Calidad e 
Innovación en Educación Superior 

Jiménez, A. (2009). Reflexiones sobre la necesidad de acercamiento entre universidad y mercado 
laboral. Revista Iberoamericana de Educación, 50, 1-25. Recuperado el 6 de octubre del 2015 
en: http://www.rieoei.org/deloslectores/2895Vivas.pdf 

McCormack, A. (2010). The e-skills Manifesto. A call to arms. European. Recuperado el 4 de octubre 
del 2015 en: http://gesi.org/files/Reports/The%20e-Skills%20Manifesto.pdf 

Ortiz E. ¿Cómo desarrollar la competencia comunicativa del maestro? Colección Pedagogía 97.  La 
Habana: Palacio de las  Convenciones; 1997. 

Perspectivas 2014: Tecnología y Pedagogía en las aulas. Universidad de Barcelona: Gabinete de 
Comunicación y Educación. Recuperado el 06 de octubre  en: 
http://en2015.gabinete.mx/static/conectividad/Conectividad_mexico_2015.pdf 

Pittinsky, M. (2006). La universidad conectada. Perspectivas del impacto de Internet en la educación 
superior. Málaga: Aljibe. 

Prendes, Ma. “Competencias tic para la docencia en la universidad pública española: indicadores y 
propuestas para la definición de buenas prácticas”, en: http://www.um.es/competenciastic. 

Tobón, S., Pimienta, J., García, J. (2010). Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de 
competencias. (1ª ed. Pp.11, 172). México: Pearson Educación 

UNESCO (1998). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La educación superior en el siglo 
XXI. (Tomo I). París 

UNESCO (2002). Open and Distance Learning: trends, policy and strategy considerations. Francia. 

 Valcárcel Cases, M. (Coord.) (2003). Programa de estudios y análisis destinado a la mejora de la calidad 
de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario. La Preparación del 
Profesorado Universitario Español para la Convergencia Europea en Educación Superior. 
Córdoba (España). 

 

Semblanza 
 
Martha Guadalupe Ramírez Cano,  Asesora Pedagógica de Programas Académicos, Universidad del 
Centro de México, UCEM. Licenciada en Pedagogía, culminando la Maestría en Docencia en 
Educación Superior acento en Didáctica por la Universidad Tangamanga, San Luis Potosí, México. 

http://www.forbes.com.mx/author/forbes-staff/
http://www.forbes.com.mx/millennials-baby-boomers-y-generacion-x-la-combinacion-perfecta/
http://www.forbes.com.mx/millennials-baby-boomers-y-generacion-x-la-combinacion-perfecta/
http://www.rieoei.org/deloslectores/2895Vivas.pdf
http://gesi.org/files/Reports/The%20e-Skills%20Manifesto.pdf
http://en2015.gabinete.mx/static/conectividad/Conectividad_mexico_2015.pdf
http://www.um.es/competenciastic


Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

880 
 

Fungió como docente en los distintos Niveles Educativos principalmente en las áreas de Español, 
Literatura y Ciencias Sociales, también estuvo a cargo de grupos multigrado, estudiantes con 
necesidades educativas especiales y liderando Programas de Lectura a nivel institucional de Educación 
Básica. 
 
En el 2014 laboró como Asesora Académica de Educación a Distancia de la Universidad Del Centro 
de México, S.L.P., capacitando a docentes y alumnos de nivel Licenciatura y Posgrado para la modalidad 
Blended Learning -  E-Learning, así como la evaluación de programas académicos centrados en el 
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planeaciones, técnicas didácticas, estrategias y actividades. Asesoramiento en didáctica y pedagogía, 
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problemáticas que obstaculicen el aprendizaje. Así mismo, realiza el diseño de material didáctico, 
educativo y tecnológico, instrumentos de evaluación y encuestas a docentes y alumnos, utilizando 
herramientas digitales. 
 
Se ha destacado por participar en diferentes eventos de índole educativo como ponente a Nivel Estatal 
e Internacional, obteniendo la publicación de una de sus investigaciones en la Revista Atenas, Cuba. 
Sus áreas de interés son: Pedagogía, Didáctica, Aprendizaje y Tecnologías Educativas. 
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