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Tema. III. Experiencias exitosas en la innovación educativa 
 
Subtema: Modelos educativos, planes y programas de estudios. 
 
RESUMEN 

 
La articulación de los cursos de Matemáticas para los programas educativos de la DES de 
Ciencias Económica Administrativas (DASEA) requirió la revisión de las recomendaciones de 
los organismos evaluadores  y acreditadores, así como la información generada a partir de los 
resultados obtenidos de los egresados en el  EGEL, estableciéndose cuatro cursos: 
Matemáticas I de corte institucional, Matemáticas II, correspondiente a un curso de Cálculo 
Diferencial con aplicaciones a la administración y áreas afines, y dos cursos de Estadística. 
 
Los programas de los cursos  se diseñaron conforme a los lineamientos instituciones, en su 
formato sintético y analítico. Este último considerado como una innovación ya que describe el 
desarrollo del curso en experiencias de aprendizaje, donde se detalla los criterios de evaluación 
y las estrategias didácticas para alcanzar el aprendizaje.  
 
PALABRAS CLAVE:  Matemáticas, Modelo educativo, Experiencias de aprendizaje, 
Programa Académico,  Innovación Educativa. 
 
ABSTRAT 
The articulation of Mathematics courses for educational programs of the DES of Ciencias 
Económicas Administrativas, required revision of the recommendations of the agencies and 
evaluators acredditation, as well as information generated from the performance of graduates in 
EGEL, with four courses: Mathematics I  institutional course,  Mathematics II, corresponding to a 
course of Differential Calculus with applications to the administration and related areas, and two 
courses of Statistics.  
 
The programs were designed along the lines institutions, in its synthetic and analytical format. 
The latter considered as an innovation because it describes the course in learning experiences, 
where detailed evaluation criteria and teaching strategies to achieve learning. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los tiempos piden cambios de paradigmas, transitar  de lo tradicional a lo innovador, de la 
enseñanza al aprendizaje, de docente a facilitador, de educación presencial a la virtual, de un 
currículo rígido a uno flexible, en otras palabras, de un modelo centrado en la enseñanza a uno 
centrado en el aprendizaje. 
 
Ante este marco de referencia y siendo el alumno el actor más importante e inspirador de esas 
transformaciones, el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma del Carmen, busca ofrecer 
a sus estudiantes una educación que los forme para esta realidad,  devolviéndoles la 
responsabilidad de construir sus propios aprendizajes (Salazar, 2006). 
 
El Comité Institucional de Diseño Curricular, se dio a la tarea de definir las  estrategias para que 
el alumno alcance esas disposiciones deseables, así como los cursos específicos que podrían 
contribuir  a su logro, denominándolos en su conjunto: “cursos sello”, con la premisa de que 
todo alumno de la universidad debe acreditarlos, razón por la cual aparecen en todos los mapas 
curriculares de los programas educativos que se ofrecen. (Boletín 2,  2003). 
 
Paralelamente se formaron los Comités de Diseño Curricular por DES, en este caso para la de 
Ciencias Económicas Administrativas (DASEA), responsables de los programas educativos de 
Lic. en Administración de Empresas y Contador Público.  
 
Salazar (2006), señala que los cuerpos académicos y academias fueron los responsables de  
establecer las responsabilidades profesionales de cada programa educativo, mismas que 
quedaron inscritas en los documentos presentados al H. Consejo Universitario para su 
aprobación. 
 
Se establecieron talleres de análisis que dieron frutos, como lo señala Salazar (2006) la 
institución contó en 2001 con un equipo de capacitación docente para preparar a los mismos en 
el modelo educativo, que les permitió diseñar las experiencias de aprendizaje, teniendo como 
apoyo metodológico el libro “Experiencias de Aprendizaje” de Garibay (2002). 
 
En agosto de 2002 se implementó el modelo educativo centrado en el aprendizaje, con todos 
los cambios e implicaciones que ello conllevaba. Concientes de los riesgos, entre ellos el  
rechazo al cambio tanto por parte de los profesores como de los alumnos, aunados a los 
cambios administrativos y de organización académica.  
 
Abandonar los esquemas educativos  tradicionales era un gran reto por sí mismo y,  el cambio 
de protagonista en el  Modelo Educativo lo hacía más complejo. Más aún si se habla de 
asignaturas que tradicionalmente representan lo inalcanzable para los estudiantes, como es el 
caso de la matemática. 
 
El Cuerpo Académico de Matemática Educativa se dio a la tarea de realizar el análisis y 
consideraciones pertinentes para proponer los cursos que se integrarían en el currículum de los 
programas educativos impartidos en la DES de Ciencias Económicas Administrativas. 
 
Del establecimiento de las recomendaciones de cada programa educativo surge la necesidad 
de integrar los cursos del área de matemáticas;  previamente se  había determinado la 
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distribución de los cursos de acuerdo a los niveles: básico, profesionalizante y terminal, así 
como por área de conocimiento, insertándose los cursos de matemáticas en el nivel básico. 
 
Cuyo objetivo es el establecimiento de los requerimientos matemáticos de acuerdo a los 
organismos evaluadores y acreditadores, así como los resultados obtenidos en el examen 
general de egreso (EGEL), seguidamente se procedió al diseño y elaboración de los programas 
de los cursos en los formatos institucionales tanto  sintéticos  como analíticos, en donde se  
enfatiza el aprender haciendo. 
 
Metodología 
 
Una vez determinados los objetivos y  alcances de los cursos,  se establecieron las estrategias  
para lograrlos, mismas que se realizaron en 3 etapas: 
 

 Primera. Análisis de los requerimientos matemáticos de los programas educativos de la  
DASEA, de acuerdo a las instancias evaluadores y acreditadoras, además de los 
resultados obtenidos por los egresados en el  EGEL. 

 
 Segunda. Selección de contenidos y elaboración de los programas de los cursos en el 

formato sintético y analítico 
 

 Tercera. Impacto de los cursos en la adquisición de las responsabilidades profesionales 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Primera etapa. Del análisis de los requerimientos matemáticos conforme a lo solicitado por los 
organismos evaluadores y acreditadores, se establecieron 4 cursos de matemáticas, 
considerados en el nivel básico en la Figura 1, se muestra su secuenciación. 
 
  
 
  
 
 
 

Figura 1.  Secuencia de los cursos del área de  Matemáticas 
 
El curso sello de Matemáticas I, provee a los alumnos elementos para alcanzar las  
disposiciones deseables, en especial la de “Pensar y actuar con método rigor y lógica”.  
 
El curso de Matemáticas II proporciona los elementos de Cálculo Diferencial, con un enfoque 
hacia los procesos administrativos en general, para la toma de decisiones. 
 
El curso de Estadística I permite al estudiante adentrarse en conceptos propios de la  materia y  
de la probabilidad,  que a través del desarrollo de un trabajo de investigación, donde el alumna 
se apropia de  modelos y procesos que le permitan la descripción de una problemática del área 
administrativa, que será fundamental para el desarrollo de los contenidos de Estadística II. 
 
Por otro lado, Estadística II,  permite el desarrollo de conocimientos y habilidades para la 
solución de problemas del área administrativa en función de las condiciones que se le 
presenten.  
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Como consecutivo al curso de Estadística II,  para el programa educativo de Lic. en 
Administración de Empresas, se imparte el curso de Investigación de Operaciones, siendo 
responsabilidad del Cuerpo Académico su desarrollo. 
 
Segunda etapa. La  generación de los programas de los cursos en los formatos sintéticos y 
analíticos, mismos que son capturados en el sistema de computo SISPRO, a los que tiene 
acceso el alumno a través de la página Web de la universidad. Además, cada uno de ellos fue 
analizado por la Secretaría Académica, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
requerimientos por cada programa educativo. 
 
Significativo ha sido el reto del  diseño de las experiencias de aprendizaje, que están en 
continua y constante  retroalimentación, redefiniendo actividades y productos generados para y 
por los alumnos. 
 
Los elementos que constituyen el formato analítico son  los datos de identificación, seguido de 
las disposiciones deseables y responsabilidades profesionales que contribuyen a desarrollar, 
haciendo una descripción de los objetivos  en los cuatro dominios de aprendizaje. Uno de los 
aspectos relevantes es el énfasis que se hace en la planeación por parte del profesor y las 
actividades que deberá realizar el alumno, haciéndose una descripción amplia de la evaluación 
que incluye los criterios, la evidencia, los instrumentos y el valor de esta; finalmente se incluye 
la bibliografía  y los sitios Web particulares para cada experiencia.  
 
La inserción de actividades haciendo uso de la hoja de cálculo Excel, da a los alumnos la 
oportunidad de interaccionar con la computadora, logrando despertar su interés por los 
conceptos tratados, cuyo trabajo se basa en grupos cooperativos, ya que se sigue la 
metodología propuesta por los autores Mochón, Rojano y Ursini  (2000). 
 
Los cursos han seguido una secuencia tal, que permite retomar los contenidos visto con 
anterioridad de tal manera que cada uno de ellos es un eslabón para el siguiente,  no 
duplicando, sino más bien,  partiendo de ese conocimiento previo para la construcción de 
nuevos, de tal manera que estos enlaces permitan  el desarrollo de habilidades en  el alumno. 
 
La tercera etapa consiste en verificar la adquisición de las responsabilidades profesionales, 
aquí se están estableciendo las estrategia para su evaluación, dado los tropiezos y 
correcciones de rumbo durante estos dos últimos años. Aunado a que ha la fecha ha egresado 
una generación con el modelo actual. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los programas de los cursos están interrelacionados,  siendo uno consecutivo del otro. Se 
generaron las experiencias de aprendizaje, insertándose actividades donde el alumno elabora 
un portafolio de evidencias. En las estrategias didácticas se propone el uso de mapas mentales, 
la realización de operaciones a través de  juegos matemáticos y acertijos. De igual manera se 
emplea la tecnología mediante la hoja de cálculo de Excel. Adicionalmente se estimula la 
creatividad de los alumnos, en el diseño de los materiales derivados de la experiencia de su 
propio aprendizaje.  
 
Un logro significativo es que los alumnos vencen su resistencia a las matemáticas, despertando 
su interés y mostrando su aplicación en el ámbito profesional. 
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Obviamente  el camino ha sido largo y sinuoso, pero la gran satisfacción que se tiene es ver 
como logran perder el miedo a equivocarse o a reconocer que no saben algún concepto, 
abriendo su mente y buscando llenar ese vacío, que en otras ocasiones les causaba tanta 
preocupación. Expresiones como: “ahora me cae el veinte”, “ojala me lo hubieran enseñado 
así”, “las matemáticas pueden ser divertidas”, entre otras son el resultado del esfuerzo de los 
docentes que imparten dichos cursos. 
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ANEXO 
Experiencia Profesional 

 
Cristina Antonia Lagunes Huerta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myrna Delfina López Noriega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa del Carmen Herrera Sánchez 
 
 

 
La Maestra Lagunes es egresada de la carrera de Químico Bacteriólogo y Bacteriólogo de la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, realizó estudios de maestría en 
Matemática Educativa en la Universidad Autónoma de Morelos. Es miembro del Cuerpo 
Académico de Matemática Educativa. Es autora de artículos en temas relacionados con 
matemáticas y educación. Tiene a su cargo el proyecto de investigación sobre la evaluación 
de materiales didácticos en el aprendizaje de las matemáticas. 

 
La Maestra  Herrera es egresada de la carrera de Licenciatura en Informática de la Facultad 
de Comercio y Administración de la Universidad Autónoma del Carmen, realizó estudios de 
maestría en Matemática Educativa en la Universidad Autónoma de Morelos. Es miembro del 
Cuerpo Académico de Matemática Educativa. Es autora de artículos en temas relacionados 
con matemáticas y educación. Pertenece al comité evaluador de CIEES. 
 

 
La Maestra López es egresada de la carrera de Arquitectura de la  Universidad Autónoma de 
Guadalajara, realizó estudios de maestría en Arquitectura en la misma universidad y de 
Administración de Empresas en la Universidad Lasalle, actualmente realiza estudios 
doctorales en la Universidad de Granada, España, su línea de investigación es la economía 
de la educación, dentro de ella la demanda de la educación superior que forma parte de su 
tema de investigación doctoral.  Es miembro del Cuerpo Académico de Matemática 
Educativa y de la Comisión Institucional de Seguimiento de Egresados. Es autora de 
diversos artículos relacionados con el tema de la educación.  
 


