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Resumen  
México ha implementado una reforma educativa para responder a las demandas de un mundo 
globalizado y a las corrientes del pensamiento generalizado a la cual se dirige la sociedad. 
La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) es una respuesta educativa para que 
los jóvenes tengan oportunidades de continuar estudios superiores y/o insertarse en el ámbito 
laboral, con las competencias necesarias para mejorar su calidad de vida y la economía nacional. 
Dirige las acciones a desarrollar competencias en tres niveles complementarios: 
Genéricas: permitirán desenvolverse en el diario vivir. 
Disciplinares: proporcionarán el sustrato teórico cognitivo para resolver problemas. 
Profesionales: desarrolladas para incluirse al mercado laboral. 
La RIEMS se basa en el modelo constructivista donde el alumno es el protagonista de su propio 
aprendizaje y el profesor el facilitador de las herramientas adecuadas. 
Este trabajo contiene una propuesta de Web Quest para el tema de Proceso Administrativo. 
Palabras claves: reforma educativa, constructivismo, Web Quest, competencias, proceso 
administrativo. 
 
Abstract 
We live in a globalized world and the mega-trends are widespread school of thought to which 
society is heading, Mexico has implemented an educational reform to meet these demands. 
The Complete Hi-School Reform (RIEMS) is an educational answer so the young people have 
better opportunities to continue college and / or get inserted into the work-world 
Directs actions to develop skills in three complementary levels: 
a) Generic enables them to deal successfully in the daily living.  
b) Disciplinary that will provide the cognitive-theoretical-substrate to solve problems 
c) Professional developed to get into the labor market. 
The RIEMS is based on the constructivist model in which the student is the protagonist of his own 
learning and the teacher a facilitator of adequate tools. 
This written work contains a proposal of Web Quest for the Administrative Process.  
Key words: educational reform, constructivism, Web Quest, skills, administrative process. 

 

Introducción 

Al igual que otros niveles educativos la Educación Media Superior (EMS) está sufriendo 
Reformas, mismas que requieren de una capacitación a docentes para la implementación 
de nuevas estrategias didácticas, con utilización de herramientas innovadoras para la 
generación de los aprendizajes. El siguiente trabajo presenta la manera de obtener 
estrategias didácticas basadas en el uso de la tecnología de una manera innovadora y 
apegada al diagnóstico socio económico y cultural de los involucrados, al igual que al 
medio ambiente en el que se desarrollan, se supone que con la aplicación de estas 
herramientas se logrará una educación más eficiente que redundará en elevar la calidad 
de vida de los alumnos, sus familias y una mejora en la economía del país. 
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Metodología 

El proceso de Enseñanza-Aprendizaje, es un proceso sistémico que involucra variables 
internas y del medio ambiente, donde se desenvuelve el estudiante así como la 
convivencia y relaciones interpersonales que establece con sus pares y los integrantes del 
medio educativo. 

Para lograr el aprendizaje de competencias, se debe tomar en cuenta las variables 
propuestas por la RIEMS, como elaborar una planeación de situaciones de aprendizaje 
para el alumno bajo el enfoque de competencias, determinar cuáles son los recursos 
didácticos y de infraestructura con que cuenta la institución educativa, los conocimientos y 
competencias de su planta docente, los planes de estudio y por parte del alumno se 
requiere de un estudio socioeconómico que indique las condiciones cotidianas de su 
medio ambiente, así como sus fortalezas y debilidades como persona. 

Esta herramienta se creó para ser aplicada en el Centro de Educación Tecnológico 
industrial y de servicios CETis No. 95 de Tultitlán, Estado de México, en el cual se realizó 
un diagnóstico socio-educativo.  

Basándose en los resultados del diagnóstico se procedió a realizar una planeación que 
tiene una fundamentación didáctica pedagógica, que permitió desarrollar una secuencia 
didáctica basada en la taxonomía de Bloom, con herramientas constructivistas para el 
logro de competencias genéricas y profesionales. 

Se realizó un plan de evaluación de la propuesta didáctica, su modelo, aplicación y los 
recursos didácticos pedagógicos utilizados. Se analizaron los resultados obtenidos y se 
desarrollaron las conclusiones. 

Análisis de resultados y discusión de resultados 

El Diagnóstico del entorno, permite realizar una estrategia de intervención en el aula, que 
desarrolle ciertas competencias genéricas profesionales, para ir de acuerdo con los 
objetivos establecidos a nivel nacional, en donde los jóvenes que egresen deben ser 
competentes. 

Con la reforma se definen los currículos por competencias e incluso estándares de 
aprendizaje.  

Los programas en el marco de la RIEMS tienen diseños abiertos y flexibles que puedan 
ser enriquecidos o adaptados en diferentes niveles en función de las necesidades 
educativas, aptitudes e intereses del alumnado y de las características y exigencias de los 
contextos en los que se desarrollan y aprenden.  

Conforme con reportes del gobierno del Estado de México (Inafed.gob 2009) la población 
económicamente activa está dividida en diferentes sectores, distribuidos de la siguiente 
forma: el sector primario, contrata al 0.46%, el sector secundario da empleo al 39.78%, el 
sector terciario ocupa el 56.18% y el 3.56% no especifica a qué se dedica. 

El CETis No. 95 esta enclavado en el área conurbana, presenta características propias de 
ésta como es la admisión de alumnos por Concurso de Ingreso a la Educación Media 
Superior, recibiéndose mayormente alumnos que pusieron este plantel después de su 
segunda opción, los alumnos pasan la mayor parte de los días solos, porque sus padres 
tienen sus fuentes de ingresos en el Distrito Federal, a mínimo dos horas de camino 
dependiendo del tráfico existente. 

El Nivel socioeconómico de la zona es bajo, lo que también favorece la deserción al tener 
que trabajar para ayudar a sus familias y no contar con recursos para continuar sus 
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estudios, tres de cada diez padres de familia trabajan en el sector servicios y en la 
economía informal, debido a que sólo tienen estudios de primaria y/o secundaria. 

Los alumnos egresados se ven afectados por la falta de activación económica desde dos 
vertientes: una que su disponibilidad económica es baja y por otro lado como técnicos en 
administración, computación y contabilidad, las oferta en esta zona industrial son muy 
pocas por lo que deben egresar con las competencias necesarias para conseguir trabajo y 
poder influir en la toma de mejores decisiones en el sector económico para reactivar la 
economía y por ende obtener ingresos para la sustentación personal y familiar.  

Las características del entorno escolar favorece la aplicación de estrategias didácticas 
innovadoras, por medio de herramientas como la Web Quest, ya que los alumnos que 
llegan a sexto semestre son los que han podido sobrellevar sus estudios sin verse 
afectados por situaciones adversas en el ámbito económico, intelectual, de salud, drogas, 
embarazos, por lo que es un logro muy importantes para ellos terminar la preparatoria y 
ansían hacer una fiesta de graduación, al realizar la planeación de su reunión lograrán las 
competencias elegidas. 

Los alumnos tienen la disponibilidad de aprender cuando sean de su interés los 
contenidos y útiles, ya que al provenir de familias de un nivel económico y educativo 
medio bajo es incierto su futuro, esto implica salir del bachillerato e incorporarse al sector 
laboral y estudiar al mismo tiempo, por lo que es indispensable que comprendan los 
procesos e identifiquen su aplicación.  

Lo anterior también pone en evidencia que los alumnos desconocen el potencial de la 
Web 2, pues sólo la utilizan para intercambiar información de Internet a su cuaderno, sin 
hacer aportación alguna y muchas veces ni leerlo sólo copiarlo, pegarlo, imprimirlo y 
entregarlo. 

Aunque el tránsito entre operaciones concretas y las formales se da principalmente en la 
secundaria, se observa el potencial que tienen de abstracción, consecuencia de la 
incursión al pensamiento formal descrito por Piaget. 

Se observa que las variables manejadas en este estudio de las condiciones existentes en 
los ambientes económico, social, familiar, escolar, de salud, personal y de relaciones 
interpersonales que viven los estudiantes y personal docente, influyen de manera 
significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, motivo por el cual se toman en 
cuenta al momento de realizar la planeación de las actividades de aprendizaje. Ésta debe 
contemplar los siguientes aspectos: las competencias a desarrollar, los estudiantes y su 
entorno, contexto escolar, acciones formativas y procesos de evaluación. 

Las megatendencias son corrientes de pensamiento y acción, un comportamiento estable 
y generalizado hacia el cual nos dirigimos como sociedad, vivimos dentro de un mundo 
globalizado donde el consumismo está a la orden del día, todo es ―básico‖ e 
―indispensable‖ porque la mercadotecnia ha creado un sin fin de necesidades, donde los 
valores materiales están muy por encima de los humanos; aunado a esto el avance 
tecnológico tan acelerado a comparación de los modelos educativos dificultan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, (Chavarría. 2004: pág. 4) dice: 

―Se ha confundido cantidad con calidad en la educación y se ha puesto mayor 
interés en la instrucción masiva, por encima de la educación personalizada, en el 
adiestramiento y la tecnologización, por encima de la creatividad y el servicio 
social‖  

por lo que es necesario un cambio y reforma educativa que permita a los adolescentes ser 
competentes en todos los ámbitos. 
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La SEP (2008: Pág.51) dice: ―el enfoque de competencias considera que los 
conocimientos por sí mismos no son lo más importante sino el uso que se hace de ellos 
en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional‖. 

Así mismo define las competencias genéricas (SEP, 2008:Pág.55) como ―aquellas que 
todo los bachilleres deben estar en capacidad de desempeñar, que les permita 
comprender el mundo e influir en él, les capacita para continuar aprendiendo de forma 
autónoma a lo largo de la vida‖. 

Con respecto a las competencias disciplinares se caracterizan según la SEP 
(2008:Pág.58) por ―demandar la integración de los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para la resolución de un problema teórico o práctico‖. 

Por último, las competencias profesionales que son aquellas que se refieren a un campo 
del quehacer laboral y es deseable que se vinculen con las Normas Técnicas de 
Competencia Laboral (NTCL). 

Los docentes introducen estrategias de aprendizaje en el currículo escolar, de forma que 
el estudiante tiene la tarea de ―aprender a aprender‖, lo que indica que no bastan las 
capacidades personales, como la memoria, o esfuerzo, sino que es importante adquirir 
herramientas y hábitos que faciliten el aprendizaje a lo largo de la vida.  

En cuanto a las competencias genéricas procedimentales, se pretende que los alumnos 
logren desarrollar innovaciones y propongan soluciones para la planificación de la fiesta 
de generación, a partir del método establecido en la Web Quest. 

Actitudinalmente el alumno logrará participar y colaborar de manera efectiva en equipo, 
analizando críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. Logrando 
competencias disciplinares al obtener, registrar y sistematizar la información acerca de las 
etapas del proceso administrativo a fin de poderlas llevar a cabo en la planeación de la 
fiesta, tomarán decisiones sobre cuál es el salón adecuado, el menú, etc. tomando en 
cuenta su disponibilidad económica y el ámbito en que se desenvuelven, seleccionarán 
entre los diferentes recursos que hay en la Web Quest, el adecuado para desarrollar el 
tema que les tocó y que le será de utilidad para la etapa del proceso administrativo que 
les corresponde desarrollar. 

Con base a la RIEMS la estrategia elaborada para el presente trabajo se basa en el 
modelo constructivista, en donde se pretende que el alumno relacione de manera no 
arbitraria y sustancial mediante sus propios procesos, construya sus conocimientos como 
resultado de su interacción interna así como de su entorno. 

Se presenta a los alumnos los contenidos de manera organizada, siguiendo una 
secuencia lógica-psicológica apropiada, de manera progresiva, organizándolos, 
jerarquizándolos e interrelacionándolos, utilizando en el establecimiento de puentes 
cognitivos (conceptos-estructuras) entre la teoría y la práctica, estimulando la motivación y 
participación activa de los alumnos para aumentar la significatividad potencial de los 
materiales utilizados. 

Se elaboró un plan de evaluación diagnóstico, sumativo y formativo teniendo en cuenta 
todo el proceso y el resultado. 

La Web Quest, se define dependiendo del autor por ejemplo nos dicen que ―Es una 
actividad de investigación guiada con recursos de Internet que tiene en cuenta el tiempo 
del alumno. Es un trabajo cooperativo en el que cada persona es responsable de una 
parte. Obliga a la utilización de habilidades cognitivas de alto nivel y prioriza la 
transformación de información‖ (Barba, 2002). Requiere de un entrecruzamiento de 
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conocimientos muy importante, logrando que el alumno aprenda a aprender, utilizando las 
inteligencias múltiples, poniendo en acción conocimientos tácitos, en esquemas de 
cognición distribuida, haciendo, investigando, buscando, interactuando con pares, 
profesores y expertos, usando las Tecnologías de la Informática y la Comunicación 
(TIC´s), procesando conocimientos, construyendo una visión global y compartiendo el 
conocimiento. 

La Web Quest permite una investigación basada en información que se encuentra 
mayormente en Internet, el desarrollo de esta actividad el alumno lo lleva a cabo con una 
permanente guía del docente. Logra competencias al realizar un trabajo cooperativo 
investigando con sus compañeros y demás actores educativos, logra la solución al 
problema, que para este caso específico es la aplicación del Proceso administrativo a la 
planeación de su fiesta de fin de año. 

Se pretende estimular el desarrollo del pensamiento relacional y sistémico, ya que debe 
ajustar su solución a la situación socioeconómica que viven, creando una construcción de 
visión global, al tomar en cuenta todos los recursos que necesita para encontrar la mejor y 
más viable solución. Ponen en práctica los valores para la convivencia, promueve la 
creatividad (innovación) a la vez que suscita la autonomía. Las evaluaciones por pares 
que harán durante el desarrollo lograrán la retroalimentación del desempeño individual y 
grupal. 

Para la realización de la estrategia didáctica que se plantea se debe de contar: 

 Con acceso a Internet primeramente para que el docente elabore la página Weebly y la 
Web Quest que enlazará a la página, en segundo lugar deben de tener al menos una 
computadora por equipo los alumnos para trabajar con la página Weebly y los recursos 
que se integran. 

 Una página Weebly como repositorio de documentos y de la Web Quest que permitirá 
un trabajo colaborativo. 

 Instalación del programa Cmaptool donde los alumnos por equipo realizarán un mapa 
conceptual sobre los elementos de cada etapa del proceso administrativo. 

 Instalación de los programas para realizar un crucigrama y una sopa de letras con los 
términos y conceptos fundamentales del proceso administrativo que se integrará en las 
pestañas de la Weebly. Mismos que resolverán los alumnos haciendo lúdico el 
aprendizaje. 

 Instalación del programa Rubistar para que el maestro realice una rúbrica que los 
alumnos podrán revisar en todo momento como guía de su trabajo y la encontrarán en 
la Weebly. 

Conclusiones 

Los paradigmas de cómo llegar a los alumnos han ido cambiando, desde el modelo 
tradicional catedrático hasta llegar a clases más participativas, al diálogo, de intervenir e 
intercambiar conocimiento, guiar al alumno, elaborando una planeación didáctica en base 
a las competencias y habilidades que se pretende desarrollar en cada clase. 

Incorporar el uso de las TIC´s, nuevos software y páginas Web para comunicación con los 
alumnos que permite un conocimiento más profundo, aprenden a encontrar la 
información, comprenderla, adaptarla a sus necesidades, ya no es sólo memorizar, la 
reforma nos permite moldear al nuevo ciudadano para que se pueda incorporar a la órbita 
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laboral, cada día más exigente para lograr un mejor país o para poder ingresar en este 
mundo globalizado. 

La manera de evaluar se ha vuelto más racional, ya no se basa en un sólo resultado para 
calificar a los alumnos, ahora se toma en cuenta su trabajo día a día, evaluación continua, 
como también su actitud, saber ser, el resultado final es la unión de la evaluación 
formativa más la sumativa. Existen diversas técnicas e instrumentos que nos permiten 
obtener información de las necesidades, intereses, conocimientos y competencias 
desarrolladas durante el curso. Se hace necesario establecer metodologías más precisas 
y completas que abarquen aquellas situaciones que el docente señale en la planeación. 
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