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TEMA: EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
SUB-TEMA: PROYECTOS INOVADORES 
 
RESUMEN  
El trabajo presenta una opción de aprendizaje en un ambiente no formal que toma como 
base para el aprendizaje el uso de la tecnología, la interacción de los usuarios y el compartir 
experiencias.  Los Centros del Saber fueron creados como respuesta innovadora a una 
necesidad social sentida: la de poner información y conocimientos, con apoyo de las más 
modernas tecnologías, al alcance de grandes grupos populares y escolares que de otra 
manera no tendrían acceso a ellos, para apoyar su desarrollo educativo y social.  .  En el 
trabajo se explican los fundamentos teóricos y las acciones concretas que se usan en los 
Centros. Las líneas de trabajo de los Centros buscan desarrollar en sus usuarios las 
competencias requeridas en la actualidad marcada por los cambios en la economía global y 
basada en conocimientos. Las actividades se realizan en un ambiente libre, donde se 
fomenta el dialogo, la confianza, la  participación y la reflexión de los usuarios. Los Centros 
del Saber atienden en promedio a un equivalente del 8.2 % de la población total de la ciudad 
y el número de usuarios aumenta año con año gracias a la aceptación que el modelo ha 
tenido en sus comunidades. 
Palabras clave: pertinencia social, educación no formal, experiencias, contexto,  
tecnología, interacción  
 
ABSTRAC 
The Project shows a learning option in a not formal ambiance that takes as base to learn, the 
technology and the interaction between our guests sharing experiences.  “Centros del 
Saber”, were created as an innovative response, to offer information and knowledge 
supported by modern technology, to help people from social low level and scholar groups in 
their social and educative development, that otherwise wouldn´t be easy to reach.   
In the project we explain the theoretical essentials and the actions that are used by the 
centers.  The lines of work of the centers try to develop in their guests the competences 
required by the actuality, marked by the changes of the global economy based in knowledge.  
The activities are made in a free environment, where we support the dialogue, the 
confidence, the participation and the reflection of all our guests.  “Centros del Saber” attends 
in average 8.2% of the total population of the city and the number of guests increases year 
by year thanks to the acceptation that the model has had in their communities. 
 
Key words: social pertinence, not formal education, experiences, context, technology, 
interaction. 



ANTECEDENTES 
 
Los Centros del Saber son un concepto nuevo de institución educativa, de apenas 12 años. 
Fue desarrollado por Explora, un Centro de Ciencias interactivo ubicado en la ciudad de 
León, Gto. que cuenta con 14 años en operación. Explora es un Organismo descentralizado 
del gobierno municipal, administrado por un Patronato integrado por representantes de 
diversos sectores públicos y privados (organismo ciudadanizado). 
 

Desde el inicio de Explora se ha procurado que sus programas y servicios sean pertinentes 
a la sociedad en la cual se inserta y a las necesidades sociales de sus públicos meta. 
Atiende a unos 260,000 visitantes por año, de los cuáles el 38 % son grupos escolares. Con 
el enfoque de pertinencia social y de que la educación debe llegar a todos, Explora ha 
desarrollado varios programas de atención dirigidas a poblaciones en desventaja social. La 
aportación más importante de Explora en su enfoque de alta pertinencia social y de justicia 
social han sido los Centros del Saber. 
 
ORIGEN DEL PROYECTO DE LOS CENTROS DEL SABER  
 

En 1990 comenzó en el país el auge tecnológico, las empresas nacionales grandes y 
medianas descubrían los beneficios de contar con los recursos informáticos para eficientar 
sus actividades administrativas, sin embargo era mínimo el porcentaje de personas que 
estaba familiarizado en el uso de dichas herramientas.  
 

La ciudad de León creció en varios aspectos, pero se rezagaba en otros. Una basta cantidad 
de población se concentraba en los barrios antiguos de la ciudad, que presentaban en su 
mayoría áreas vulnerables, con necesidades muy marcadas en educación y aspectos 
preventivos de seguridad y salud.  
 
La demanda educativa en el Municipio sobre pasaba a la oferta, especialmente en el nivel 
medio y superior. En este contexto en 1996 la Presidencia Municipal y el Patronato de la 
Feria de León encargaron a Explora un proyecto innovador: el diseño educativo, 
organizacional y operativo de lo que serían los Centros del Saber.  
 

En febrero de 1997 fueron inaugurados los tres primeros Centros creados por Explora como 
una respuesta innovadora a una necesidad social sentida: poner información y 
conocimientos, con apoyo de tecnologías, al alcance de grandes grupos populares y 
escolares que de otra manera no tendrían acceso a ellos, para apoyar su desarrollo 
educativo y social..   
 
Deliberadamente, los Centros del Saber se ubicaron en los sitios de vida de la población-
meta: en colonias populares con alta densidad poblacional y de escuelas de nivel básico, 
que presentaban diversas problemáticas sociales: alto índice de delincuencia, drogadicción, 
rezago educativo, etc. Debido a la aceptación del modelo en los siguientes tres año se 
inauguraron dos Centros del Saber más. 
 
¿QUÉ SON LOS CENTROS DEL SABER? 
 

Son multitecas de barrio que proporcionan de manera gratuita, acceso a información y 
conocimientos, con base en tecnologías modernas y actividades de educación no-formal a lo 
largo de la vida para apoyar el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en las 
personas.  
 

Los Centros del Saber cuenta con: computeca, biblioteca, videoteca, sala de proyecciones y 
patios de usos múltiples. 
 

LOS CENTROS DEL SABER COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE.  
 
Los Centros del Saber fueron concebidas y operan como espacios de aprendizaje no formal, 
por ello ofrecen servicios muy heterogéneos para usuarios de diversas edades y 
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escolaridad. Desde su apertura, los Centros del Saber ha procurado “personalizar” los 
programas y temáticas de los cursos y talleres a las necesidades específicas de la población 
que atiende.  
 
Los servicios principales que se ofrecen el los centros son: 
  

 Consulta libre o asesorada de los acervos  
 Asesoría sobre métodos y recursos para buscar información 
 Asesorías en matemáticas, inglés y otras materias 
 Tutoría para elaborar presentaciones y trabajos escolares  
 Acceso regulado a la Internet 
 Acceso a computadoras e impresora para elaboración de trabajos 
 Proyección de videos educativos 

 
Los programas que se ofrecen en todos los centros son: 
 

 Talleres de educación no-formal (lectura, computación, teatro, Internet, etc.) 
 Actividades educativo-recreativas ( juegos de mesa, manualidades . . ) 
 Pláticas comunitarias sobre temas diversos 
 Clubes de ciencias (niños y amas de casa) 
 Cursos de desarrollo personal (autoestima, creatividad, comunicación, calidad, 

proyecto de vida, entre otros muchos temas) 
 Programa de educación con “niños en situación de calle” 
 Grupos de alfabetización para adultos 
 Talleres de fomento a la lectura  
 Charlas de divulgación y popularización de ciencia y tecnología  
 Talleres de Verano 
 Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 

 
Los Centros del Saber son operados por un Coordinador, quién diseña, estructura y 
programa las actividades y por los “Asesores”, jóvenes prestadores de servicio social 
(estudiantes de nivel medio y superior de escuelas públicas y privadas) que constituyen el 
90 % del personal de servicio a los usuarios. 
 
Las actividades y acciones educativas que se realizan en los centros se basan en los 
enfoques cognositivistas del aprendizaje. Las principales ideas y propuestas que se integran 
podrían resumirse en la siguiente tabla:   
 
El aprendizaje como actividad en la que el individuo participa en su 
propia formación. 

Dewey 
Piaget 

La formación de seres humanos concientes y críticos que sean 
capaces de resolver problemas creativamente.  
El aprendizaje se da en un contexto social y éste juega un papel 
importante en lo que se aprende y cómo se aprende. 

Vygotsky 

Los humanos aprenden de forma distinta en los distintos ambientes. 
Debe tomarse en cuenta que las personas aprenden todo el tiempo, 
fuera del sistema de educación formal. 

Falk 

Se aprende no sólo lo que se hace, sino también “observando las 
conductas de otras personas”. Bandura 

El aprendizaje ocurre cuando se relaciona con los conocimientos 
previos, generando así un aprendizaje significativo. Ausubel 

La personalidad es una organización o totalidad que está en continuo 
proceso de desarrollo y la persona debe ser entendida y abordada 
en su contexto interpersonal y social. 

Rogers 

 



A partir de las premisas anteriores, la operación de los programas de educación no formal 
de los centros se operan de las siguiente manera: 
 

1) Se programa y diseña un conjunto de actividades que abarque las necesidades e 
inquietudes los usuarios, sin olvidar a quienes nunca han estado y/o tuvieron que 
dejar su formación académica por diversas razones 

2) Las líneas de trabajo buscan que los usuarios de los centros tengan las 
competencias requeridas en la actualidad, marcada por los cambios en la economía 
global y basada en conocimientos: calidad de vida;  aprender a aprender; calidad, 
valores y competencia para el trabajo; fomento de vocaciones de ciencia y 
tecnología; cultura digital; convivencia y esparcimiento 

3) Las actividades se realizan en un ambiente libre, donde se fomenta el dialogo, la 
confianza, la  participación y la reflexión de los usuarios 

 

Los talleres, juegos y asesorías son ejecutadas por los “Asesores”, quienes interactúan con 
los niños a manera de charlas informales lúdicas para llevar a cabo la actividad.  En la 
mayoría de los casos se busca que sea el usuario quién decida en cuál actividad participará 
y el tiempo que permanecerá en ella. Durante la actividad el usuario puede exponer puntos 
de vista, experiencias y dar comentarios sin sentirse evaluados y sin temor a equivocarse, 
ya que su participación es “parte del juego”.  
 

El usuario puede jugar dos roles: quien recibe el servicio o quien asesora a otros, 
principalmente en la computeca. Lo anterior hace que los niños y jóvenes adquieran un 
sentido de servicio y de utilidad: el niño aprende, pero a su vez él enseña a otros.  
 
El contexto que se forma en el Centro propicia en los usuarios un estado de bienestar, de 
gusto por estar en ese ambiente. Esto se ve reflejado en la recurrencia de los usuarios, que 
es del 82%1, con un promedio de permanencia de 2 a 3 horas por visita2. Este tiempo de 
estancia permite a los usuarios participar en más de una actividad o servicio. 
Dentro de los Centros del Saber además de propiciar la interacción y participación entre 
usuarios, se busca como parte de las actividades de divulgación de ciencia y tecnología, que 
el visitante interactúe con investigadores y divulgadores quienes brindan charlas y talleres. 
 
Un problema importante en la educación es el considerar que la trasmisión de 
conocimientos (en su mayoría, tomado como memorizar conceptos y procedimientos), es 
igual a “aprendizaje”, el resto son simplemente experiencias sin ningún peso. De esta 
manera el conocimiento queda descontextualizado, no importa el ambiente, acciones, 
interacciones y herramientas. El “conocimiento” es reducido a una definición. 
 
Para que podamos hablar de un aprendizaje significativo es preciso que el conocimiento se 
reconstruya de forma personal, otorgando el significado de ese conocimiento dentro de un 
contexto en el cual se puede poner a prueba lo adquirido. El aprendizaje es parte de un todo 
integrado por: otras personas, puntos de vista, interacciones, normas, situaciones, etc. que 
permiten la reconstrucción del significado. Este enfoque se integra en el diseño y operación 
de las actividades de los Centros. 
 

 
 
 
 
 
                                                
1 Información tomada del sistema “Voz del usuario” implementado en cada uno de los Centros del 
Saber.  

2 Información adquirida del estudio “Calidad en el servicio” realizado con los usuarios de los cinco 
Centros del Saber en 2007. 
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IMPACTO CUANTIVO  
 
Desde su apertura en febrero 1997, los 5 Centros del Saber de Explora han atendido hasta 
agosto del 2008 1’359,010 personas, poco más de 115,000 usuarios al año en promedio, 
equivalente al 8.2 % de la población de la ciudad. El 12.8% de las visitas son grupales, el 
resto individuales. A continuación se detallan datos relevantes de la operación: 
         
    Tipo de usuarios:  

 Estudiante   81.2% 
 Profesor      1.5% 
 Empleado     2.5%  
 Público General    8.1% 
 Ama de casa      4.3% 

      Actividades preponderantes: 
 

 Actividades educativas 28.3% 
 Trabajo escolar  27.8% 
 Consulta en Investigación    15.9% 

  
 

IMPACTO CUALITATIVO: 
 
Cada centro en su área de influencia ha coadyuvado a: 
 

 Extender la cultura computacional 
 Respaldar al sistema educativo formal con apoyo tecnológico y actividades educativas 
 La educación complementaria / fuera de la escuela 
 Que la gente común aprenda a aprender 
 Disminuir las diferencias sociales en el acceso al conocimiento y recursos 

computacionales 
 La comunicación de mucha gente con sus familiares migrantes (chat + e-mail) 
 
 
La pertinencia y efectividad social de los Centros ha quedado validada por los grandes y 
crecientes volúmenes de usuarios que acuden a ellos. También por la reproducción del 
modelo por parte de otras instancias (S.E.G, AMSIF, UT-León, gobiernos de Chihuahua, 
Zamora, Cd. Netzahualcóyotl, Morelia y Mexicalli). 
 
El modelo “Centros del Saber” se presentó en el Foro “Niñez en pobreza” organizado por la 
UNICEF en el marco de la XI Conferencia de Esposas de Jefes de Estado de las 
Américas, y quedó integrado entre las recomendaciones como una estrategia eficiente para 
combatir la pobreza educativa. 
 

Explora obtuvo el Premio Latinoamericano 2000-2001 que otorga la Red Pop – UNESCO, 
reconociendo la labor educativa que se realiza en sus  Centros del Saber.  
 

 
 
CONCLUSIONES: 
 
El modelo Centros del Saber se basa en un enfoque de justicia y pertinencia social, dirigido 
a grupos vulnerables de la sociedad, facilitando el acceso a infraestructura y recursos que 
difícilmente podrían dotar las escuelas y padres de familia, brindando así a los usuarios de 
los Centros mayores oportunidad para su inclusión dentro de una sociedad informatizada, 
además de facilitar la comunicación e intercambio de ideas y conocimientos entre los 
usuarios. 
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Diana Luna Ugalde. La Licenciada Luna es egresada de la carrera de Psicología de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Guanajuato, actualmente esta por concluir la Maestría en Investigación 
Educativa en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Guanajuato. Su línea de 
investigación es sobre el aprendizaje en ambiente no formales. Es Coordinadora General del Sistema 

Centros del Saber, de Explora. Cuenta con 11 años de experiencia en planeación, organización y 
administración de talleres y actividades en educación no formal. Coordinó, desde su inicio, el proyecto 

de creación del Centro del Saber Cmic-Explora. Ha asesorado en la creación de otros Centros del 
Saber que no pertenecen a Explora (Centro comunitario AMSIF en la ciudad de León, Chihuahua y 

Morelia). Presento las “Estrategias de Inserción del Sistema Centros del Saber “ dentro del marco de la 
VIII Reunión de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe 

(Red Pop) y el XII Congreso Nacional  de la Sociedad Mexicana de Divulgación de Ciencia y 
Tecnología. 

Ma. de Lourdes Patiño Barba. La maestra Patiño es egresada de la carrera de Psicología de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Guanajuato, es Directora de Servicios Educativos del 
Centro de Ciencias Explora desde hace 10 años, en los cuales ha realizado actividades de diseño, 
planeación y ejecución de  programas de educación no formal y popularización de ciencia y tecnología. 
La Mtra. Patiño fue parte del grupo que diseñó el concepto Centros del Saber y tuvo a su cargo la 
operación inicial del sistema. Ha sido docente en varia universidades en materias de atención 
comunitaria, percepción, evaluación e intervención psicológica y comunicación social. Ha presentado 
18 ponencias en congresos de México, Chile, Brasil y Costa Rica. Es autora de 9 artículos relacionados 
a la educación no formal y divulgación de la ciencia, el diseño educativo de exhibiciones interactivas y 
evaluación de servicios y programas educativos.  

Jacqueline Pedroza Gutiérrez. La Licenciada  Pedroza es egresada de la Universidad de León, de la 
Licenciatura en Mercadotecnia, realizó estudios de postgrado en publicidad,  en la Universidad de 

León.  
Cuenta con 10 años de experiencia en lo relativo a educación no formal.  

Coordina, planea, programa y monitorea las actividades y talleres del Centro del Saber Chapalita, así 
como es responsable juntos con tres Coordinadores más del reclutamiento, selección y capacitación de 

los jóvenes que operan los Centros del Saber. 


